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                PRESENTACIÓN 
       
                 Adrián Tambler 1

El Anuario de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio 
de Ganadería Agricultura y Pesca se viene publicando en forma ininterrumpida 
desde el año 1993. Esta publicación  implica un esfuerzo muy importante para 
todo el equipo, ya que se debe llegar en tiempo con una propuesta de calidad 
para quienes esperan todos los años conocer los  productos, las reflexiones y los 
puntos de vista de la oficina.  El Anuario no solamente recoge trabajos realizados 
por la oficina, sino que también recibe artículos de otras Unidades Ejecutoras y 
Asesorías del MGAP, las que tienen también la posibilidad de presentar algunas 
de sus políticas o intervenciones.

El Anuario contiene tres grandes capítulos, cada uno de ellos con un número 
importante de artículos. El primero de ellos contiene artículos que surgen del 
monitoreo, análisis y seguimiento de las cadenas agroindustriales; el segundo 
refiere al análisis y propuestas de políticas dirigidas hacia el sector; mientras que 
el tercer grupo de artículos refiere a estudios técnicos que proveen insumos para 
un mejor diseño de políticas. 

Los artículos que se publican son el resultado del trabajo realizado durante todo 
el año por los técnicos de la oficina, muchas veces en articulación con referentes 
de otras Unidades Ejecutoras del MGAP y de la institucionalidad agropecuaria.

Como surge de la lectura de los artículos que refieren a la coyuntura de los 
diferentes subsectores, el año 2018 fue particularmente complejo para algunos 
rubros en particular, conjugándose efectos adversos del clima con dificultades 
en el entorno del negocio. Es el caso por ejemplo del arroz que vuelve a tener 
un precio bajo y también magros rendimientos; la lechería que si bien muestra 
una recuperación significativa en su remisión, tuvo que enfrentar mayores 
costos de alimentación durante los meses que duró la sequía y un precio que 
no ha parado de caer en términos reales; la fruticultura de hoja caduca que por 
problemas de falta de frío en el invierno de 2017 mostró rendimientos muy 
bajos en comparación con los históricos; y finalmente la agricultura de verano 
-especialmente la soja- que fue fuertemente afectada por la sequía del verano 
de 2018 con efectos muy negativos sobre los rendimientos que dejó al sector en 
una situación financiera muy comprometida.

1Director de OPYPA,  atambler@mgap.gub.uy
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Las coyunturas adversas para el agro presionan sobre los recursos humanos 
de la oficina, desviando la atención del largo plazo y la prospección, para 
concentrarse en proponer, desarrollar e implementar medidas de  política para 
atender los problemas derivados de la coyuntura. En este sentido, hubo este año 
innumerables reuniones con las gremiales de productores, se analizaron muchas 
medidas, de las cuales algunas se implementaron y otras están en desarrollo. El 
Anuario recoge en varios de sus artículos esas acciones que involucraron a varios 
de los técnicos de la oficina.

En relación a los mercados internacionales, los precios de los productos del agro 
en general se han mantenido relativamente bajos, aunque estables. Los análisis 
de coyuntura de los diferentes rubros que se presentan en el Anuario analizan en 
detalle todos estos efectos y para cada una de las cadenas.

En la primera sección se presenta el resultado del monitoreo, análisis y 
perspectivas de las diferentes cadenas agroindustriales. En el primer artículo de 
esta sección se hace un abordaje del sector en su conjunto, incluyendo como 
todos los años una primera estimación de lo que sería el PIB agropecuario para 
este año 2018 y para el año próximo. Para la elaboración de este artículo se tienen 
en cuenta lo ocurrido y las previsiones contenidas en los diferentes análisis de 
las 15 cadenas agroindustriales más importantes. El desarrollo individual de cada 
una de esas cadenas se detalla en profundidad en los siguientes artículos de esta 
primera sección del anuario.

La segunda sección agrupa 15 artículos que refieren al diseño, avances o 
ajustes en algunas políticas del MGAP. Dentro de los temas más tradicionales 
se presentan los avances en las políticas de seguros y gestión de riesgos donde 
hay tres artículos que van desde la descripción del estado de situación de los 
seguros, la evaluación de un plan piloto de seguro índice y una propuesta de un 
nuevo seguro índice para la apicultura; el régimen de promoción de inversiones 
en esta oportunidad además de plantear un estado de situación, presenta el 
nuevo decreto al procesarse este año una nueva modificación en la norma; y 
finalmente en el área fiscal se presenta la estimación de la recaudación y la 
presión fiscal del agro y también un artículo que detalla las principales medidas 
de política que se efectuaron este año con la participación del MGAP. Respecto 
de los temas ambientales se presenta un artículo respecto de la contribución del 
monte nativo a la mitigación del cambio climático.

Como ya fuera comentado, el anuario permite también difundir acciones de 
otras Unidades Ejecutoras del MGAP y en el correr de los años los aportes de 
estas otras áreas son cada vez mayores. En esta oportunidad algunos de los 
aportes externos a la oficina, que a nuestro juicio se destacan, son artículos que 
refieren a: la articulación institucional y las políticas públicas; la importancia de 
la resistencia antimicrobiana en los sistema productivos; las barreras sanitarias; 
el sistema de certificación de la soja para exportación; las acciones futuras de la 
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Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR); los 10 años de trabajo en temas de 
género en la DGDR; y finalmente se presenta la actualización técnica del modelo 
de pérdidas de suelo por erosión hídrica que se utiliza para la elaboración de 
Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos. 

La tercera sección contiene unos 17 trabajos de estudios en áreas muy diversas, 
que tienen como objetivo generar conocimiento para contribuir a mejorar la 
capacidad de propuesta de la oficina para el diseño y la evaluación de políticas 
agropecuarias. En esta sección también hay artículos elaborados por técnicos 
externos a la oficina, pero que por la temática tratada o por algún tipo de 
interacción se incluyen en el anuario.

Se destaca la presentación de los resultados de la Encuesta Ganadera Nacional 
que se realizó en el año 2016, la cual requirió un esfuerzo interinstitucional 
muy importante; también relativo a la ganadería se presenta un estudio 
sobre la evolución reciente de la productividad. Algunos artículos refieren a 
la presentación de resultados de las acciones que la oficina viene realizando 
en el área de la evaluación de políticas y se destaca en esta oportunidad los 
resultados de la primer evaluación del Programa de Desarrollo Productivo Rural 
y algunos de los estudios que apoyaron dicha evaluación como ser el análisis de 
las características diferenciales entre los productores que fueron beneficiarios 
del programa y de los que no lo fueron. 

Se presenta también un estudio que analiza las políticas agropecuarias y se 
cuantifican los apoyos específicos, lo que se transforma en un insumo básico para 
el diseño posterior de las políticas; un par de artículos que refieren a la demanda 
de mano de obra del sector agropecuario y a la importancia del empleo agrícola 
en las ciudades intermedias; y uno que describe y analiza el sistema de seguridad 
social del agro. Otros artículos refieren a la producción de peces, en particular 
al cultivo del lenguado; hay dos relacionados con la cadena forestal, un análisis 
costo-beneficio del riego intermitente en el arroz exportaciones, y uno sobre la 
estimación de pérdidas y daños por eventos climáticos extremos. 

En el área de sostenibilidad y cambio climático, se presentan una serie artículos 
relativos a: estrategias de adaptación al cambio climático y género y una 
proyección a largo plazo de los inventarios de ganado y la estimación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Este año, buena parte del equipo de la oficina, especialmente los que más años 
han estado vinculados a la misma, tuvieron que procesar con mucha tristeza el 
fallecimiento de dos excompañeros: Fernando Antía y Juan Peyrou. 

El Ec. Fernando Antía a lo largo de casi una década de trabajo en OPYPA 
contribuyó a realizar importantes aportes desde su visión macro y también -como  
buen docente que era-  consolidando  la  construcción  del  equipo  mediante  la 
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la formación de los jóvenes economistas que se iban incorporando. 

El Ing. Agr. Juan Peyrou fue sin dudas un pilar importante de la oficina, cuyo 
equipo integró durante más de 30 años y en la que volcó gran parte de su actividad 
profesional al servicio del desarrollo del sector agropecuario. Durante buena 
parte de su actuación tuvo responsabilidades de conducción, desempeñándose 
durante 8 años como subdirector y ejerciendo la Dirección de la Oficina durante 
5 años, entre los años 2000 y 2005, período particularmente complicado para el 
sector agropecuario. 

Ambos excompañeros siempre serán recordados, ya que dejaron su huella y 
mucho aportaron para construir lo que hoy es la OPYPA.



ANÁLISIS SECTORIAL Y 
CADENAS PRODUCTIVAS
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En 2018 el sector agropecuario uruguayo se vio inmerso en un escenario internacional con 
condiciones financieras más desfavorables y un entorno comercial más proteccionista. A 
excepción de algunas categorías, los precios internacionales de alimentos se mantuvieron 
estables o registraron caídas a lo largo del año. En el contexto local se destaca la incidencia 
del déficit hídrico del verano 2017-2018, con un significativo descenso de la producción de 
soja entre sus principales impactos. Bajo estas condiciones, se prevé que el PIB agropecuario 
registre una expansión interanual de 0,9% en 2018. Para 2019 se espera una contracción del 
valor agregado del sector de 0,4%, con base en una caída en ganadería.

1.  Contexto internacional

1.1. Actividad económica mundial 

La economía mundial registraría al cierre de 2018 un crecimiento robusto pero menor al 
esperado a principios de año, según el FMI. La previsión del ritmo de expansión económico 
a nivel global fue corregida a la baja por la menor sincronización constatada entre las 
economías avanzadas y las emergentes. Así, la economía global crecería 3,7% en 2018 y 
2019 (Cuadro 1). 

Según el FMI existen varias fuentes de incertidumbre en el contexto internacional actual que 
ponen en riesgo una trayectoria de mayor crecimiento económico para los años venideros. 
Por un lado, la incierta política comercial practicada por Estados Unidos y las respuestas 
por parte de sus principales socios comerciales, sumado a un debilitamiento general de 
los acuerdos multilaterales, configuran un escenario más proteccionista desde el punto 
de vista del intercambio comercial. Por otra parte, el sostenido incremento de la tasa de 
interés de referencia de los fondos federales por parte de Estados Unidos, así como el sesgo 
más contractivo a nivel de política monetaria que varios Bancos Centrales del mundo han 
comenzado a transitar. 

1Ec. M.Sc. (c), Técnica de OPYPA en el área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, Estudios Económicos y 
Gestión de Riesgos Agropecuarios (acortelezzi@mgap.gub.uy) 
2Se agradecen especialmente los aportes realizados por María Noel Ackermann y Natalia Barboza, técnicas de 
OPYPA.

Situación y perspectivas de las cadenas
 agroindustriales 2018-2019

  Ángela Cortelezzi1; 2
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Cuadro 1. Proyecciones de crecimiento económico y de comercio

(*) Cifra proyectada.
Fuente: World Economic Outlook, octubre 2018.

A diferencia del conjunto de las economías avanzadas, en Estados Unidos el crecimiento 
económico resultó mayor al esperado, con un aumento interanual de casi 3% en enero-
setiembre sostenido por la expansión del consumo y de la inversión empresarial, en este último 
caso a impulso de recortes impositivos, cuyo efecto se espera se diluya progresivamente. En 
el mercado laboral la creación de puestos de trabajo continuó vigorosa, el crecimiento del 
salario real se aceleró y la tasa de desempleo se mantuvo en niveles mínimos (algo por 
debajo de 4%). Lo anterior redundó en una aceleración de las presiones inflacionarias, que 
se ubican por encima de la meta oficial y justifican, al menos en el corto plazo, la corrección al 
alza de la tasa de interés de referencia, para la cual se esperan tres subas adicionales en 2019. 
Pese a lo anterior, el FMI señala la existencia de algunos riesgos latentes que pueden llevar 
a la economía norteamericana a una fase recesiva, como la política comercial proteccionista 
del actual gobierno o la volatilidad observada en los mercados financieros particularmente 
durante el último trimestre del año, todo lo cual pone en duda si la “normalización” de la 
política monetarias ocurrirá en el plazo previsto por las autoridades. 

La Zona Euro volvió a registrar una desaceleración de su actividad, pese a que a mediados de 
año el Banco Central Europeo decidió empezar a retirar los estímulos monetarios desplegados 
tras la crisis de 2008-2009 con el objetivo de reactivar la actividad económica. La guerra 
comercial entre Estados Unidos y China, la crisis de Turquía, la incertidumbre ante la salida 
de Gran Bretaña de la Unión Europea y las diferencias entre este bloque e Italia en relación 
a la situación fiscal de ese país (que se entiende no cumple con los límites presupuestarios 
establecidos), inciden sobre el crecimiento económico del conjunto, que se ubicaría en 2% 
al cierre de 2018 y en 1,9% en 2019. 

 

 Cuadro 1. Proyecciones de crecimiento económico y de comercio 

  2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 
Economía mundial 3,4% 3,2% 3,2% 3,7% 3,7% 3,7% 

Economías avanzadas 1,8% 2,1% 1,7% 2,3% 2,4% 2,1% 
Estados Unidos 2,4% 2,6% 1,5% 2,2% 2,9% 2,5% 

Zona Euro 0,9% 2,0% 1,8% 2,4% 2,0% 1,9% 
Japón -0,1% 0,5% 0,9% 1,7% 1,1% 0,9% 

Economías emergentes y en desarrollo 4,6% 4,0% 4,4% 4,7% 4,7% 4,7% 
China 7,3% 6,9% 6,7% 6,9% 6,6% 6,2% 
India 7,3% 7,6% 7,1% 6,7% 7,3% 7,4% 
Rusia 0,6% -3,7% -0,2% 1,5% 1,7% 1,5% 

América Latina y el Caribe 1,3% 0,0% -0,6% 1,3% 1,2% 2,2% 
Brasil 0,1% -3,8% -3,5% 1,0% 1,4% 2,4% 

Argentina -2,5% 2,5% -2,2% 2,9% -2,6% -1,6% 
Comercio mundial de bienes y servicios 3,3% 2,6% 2,3% 5,2% 4,2% 4,0% 
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La economía china crecería menos de lo esperado en 2018 y 2019 y transitaría una 
senda de desaceleración. En el último trimestre de 2018 la guerra comercial con Estados 
Unidos impactó a la baja en las bolsas y en los índices de confianza empresarial, que 
registraron mínimos. Además la inversión en activos fijos se desaceleró durante 2018 como 
consecuencia del aumento de controles al sector bancario y el incremento de la deuda. En 
este contexto, las autoridades chinas decidieron una rebaja impositiva a las empresas y el 
recorte de los requerimientos de encaje del sistema bancario, con el objetivo de incentivar 
el crédito a hogares y empresas. Estos factores, conjuntamente con la devaluación del yuan 
(algo más de 10% a partir del segundo trimestre del año) configuran algunos riesgos para los 
proveedores de commodities a dicho país, como Uruguay.

Las perspectivas apuntan a que el crecimiento económico de América Latina y el Caribe se 
enlentezca en los próximos dos años, principalmente por el peor desempeño esperado para 
las economías de Argentina y Brasil. 

Tras un período de incertidumbre con una importante devaluación3  y fuerte aumento de la 
tasa de interés para frenar el deterioro del peso argentino, a fines de setiembre el gobierno 
argentino anunció un nuevo acuerdo con el FMI que aporta un importante financiamiento 
a las cuentas públicas y establece metas exigentes en materia fiscal y el pasaje a un nuevo 
esquema monetario-cambiario4. El nuevo régimen logró contener la desvalorización de 
la moneda local en el último trimestre del año. Además, se logró reducir el déficit de las 
cuentas públicas, como resultado del ajuste fiscal implementado5 .

En este contexto, se estima que la actividad económica se contrajo algo más de 6% en 
enero-setiembre, con una situación recesiva generalizada a todos los sectores (incluido el 
agropecuario, afectado por la sequía del verano 2017-2018) y una reducción de los ingresos 
en términos reales debido a la aceleración de la inflación. 

En Brasil la actividad económica se recuperó, pero menos de lo esperado: en enero-
setiembre el Índice de Actividad Económica del Banco Central registró un incremento de 
poco más de 1%, principalmente por el repunte de la industria y el comercio. En tanto, el 
resultado electoral de octubre impactó al alza en los mercados bursátiles de ese país en el 
último trimestre del año, reflejando las expectativas en torno al nuevo gobierno. 

3Entre agosto y setiembre el tipo de cambio aumentó 30% y más que se duplicó con respecto a fines de 2017.
4Este nuevo esquema supone el manejo de los agregados monetarios (cantidad de dinero) con metas explícitas de 
crecimiento y la definición de bandas de flotación para el tipo de cambio con zonas pre-definidas de no intervención 
y cuyos límites se ajustan diariamente.
5Dicho ajuste implica, entre otras medidas, reducciones de partidas asociadas a inversión pública y subsidios y la 
aplicación de retenciones para todas las exportaciones.
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Sin embargo, persiste una importante incertidumbre sobre el margen de maniobra que 
tendrán las autoridades entrantes a la hora de avanzar en las reformas necesarias a nivel 
de las cuentas públicas y del endeudamiento, en un contexto internacional que, como se 
explicó previamente, luce más restrictivo en materia de financiamiento. 

Los flujos de comercio e inversión a nivel internacional moderarían su crecimiento en 2018-
2019 y recogerían las tensiones derivadas de un escenario comercial más proteccionista, si 
bien registrarían tasas de expansión superiores al promedio del último quinquenio. 

1.2. Dólar y otras divisas

Las condiciones financieras a nivel mundial se deterioraron paulatinamente a lo largo de 
2018. Desde principios de año, la autoridad monetaria de Estados Unidos ajustó su tasa de 
referencia a un ritmo mayor al esperado por el mercado y los analistas. Concretamente, la 
tasa de interés de los fondos federales se ubica al cierre del mes de noviembre en el rango 
2%-2,25% y se prevé una suba adicional en diciembre de 2018. La gran novedad a nivel 
mundial en materia de política monetaria es que los Bancos Centrales de otras importantes 
economías del mundo se plegaron a la tónica contractiva de la Reserva Federal. El Banco 
Central Europeo, por ejemplo, anunció la finalización de su programa de recompra de 
activos, lo que implica que ya no apelará al descenso de las tasas de interés mediante este 
mecanismo para el financiamiento del consumo y la inversión.

El incremento de las tasas de interés en dólares y el fortalecimiento de la moneda 
norteamericana habilitaron nuevas configuraciones en los portafolios de los agentes que se 
tradujeron en flujos de salidas de capitales desde las economías emergentes, lo que redundó 
en un aumento de las primas de riesgo soberano de dichos países. Este proceso generó a 
su vez un fortalecimiento generalizado del dólar en las mencionadas economías (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Evolución de la cotización del dólar en países seleccionados
Variación punta a punta por período

Fuente: OPYPA con base en Banco Central de Chile.

1.3. Precios internacionales de alimentos y materias primas

Los precios internacionales de los alimentos acumularon una baja de 3% en enero-octubre 
respecto al cierre de 2017, de acuerdo al Índice de Precios de Alimentos de FAO. Este 
descenso se explica por los menores precios de todos los grupos de alimentos relevados 
(azúcar, aceites y grasas, carnes y lácteos) a excepción de los cereales, que registraron un 
incremento acumulado de 9% en el período analizado (Gráfica 2). La tendencia a la baja de 
los precios de los alimentos a nivel global se acentuó en la segunda mitad del año conforme 
se revisaban al alza las expectativas de oferta de varios productos y, en menor medida, por 
la depreciación de algunos de los principales exportadores mundiales de alimentos. 
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Gráfica 2. Precios internacionales de alimentos
Índice – Base Enero 2010=100

Fuente: FAO.

Las crecientes tensiones comerciales desde inicios de año, debido a la imposición de 
aranceles a las importaciones por parte de Estados Unidos y a las acciones recíprocas de 
los países afectados por dichas medidas, también tuvieron impactos en los mercados de 
alimentos y materias primas a nivel internacional. 

En el caso de las carnes, se observaron descensos acumulados en enero-octubre a nivel de 
todas las categorías (aves, suinos, bovinos) a excepción de los ovinos. En tanto, en el caso 
de los lácteos todas las categorías reflejaron caídas, en particular desde mediados de año, 
debido a una fuerte recuperación de la oferta desde los principales oferentes mundiales. 
Para los cereales los fundamentos de mercado se mostraron heterogéneos. Por un lado, 
se registraron precios al alza de maíz y trigo: en el primer caso, la buena oferta en base 
a la incidencia de condiciones climáticas favorables en los principales productores no 
compensó la suba de la demanda; en tanto en el segundo, el impacto de las olas de calor en 
Europa del Este y Asia afectaron negativamente los rendimientos. En cambio, los precios del 
arroz registraron una trayectoria descendente como resultado de una buena cosecha y un 
aumento marginal de la demanda mundial. 

En el caso de la soja, la guerra comercial entre Estados Unidos y China transformó la 
configuración de los flujos de comercio a nivel global y, como resultado, generó cambios en 
los precios de comercialización en los distintos mercados. Como respuesta a la imposición
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de aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones de algunas materias primas 
(como por ejemplo, acero y aluminio), China introdujo impuestos de 25% a las importaciones 
de soja provenientes de Estados Unidos y a otros productos alimenticios en julio de 2018. 
Históricamente China se abasteció mayormente de la soja de Estados Unidos y Brasil, pero 
con los cambios arancelarios los precios de comercialización de la soja norteamericana 
cayeron en una magnitud significativa en la medida que los importadores chinos buscaron 
otros proveedores para eludir los aranceles. Como contrapartida, los precios de la soja 
brasilera aumentaron, recogiendo la mayor demanda de China. Al mismo tiempo, otros 
países que habitualmente comerciaban con Brasil, como la Unión Europea, incrementaron 
sus compras desde Estados Unidos6 .

Por su parte, la cotización del barril del petróleo Brent (referencia para Uruguay) registró 
una tendencia creciente a lo largo de 2018 hasta ubicarse en US$ 81 al cierre de octubre, 
esto es, 40% por encima del registro observado exactamente un año atrás. Sin embargo, el 
precio del crudo se mostró volátil a lo largo del año: registró una tendencia al alza de enero 
a mayo, un ligero descenso en mayo-agosto y un leve repunte desde entonces. La volatilidad 
observada en la cotización obedece a varios factores: una mayor oferta desde Estados 
Unidos, Rusia y la OPEP, y expectativas de una menor demanda a partir de las sanciones 
económicas que el gobierno de Estados Unidos impuso a los países que comercian con Irán. 
Las previsiones apuntan a que los precios se estabilizarán en torno a los niveles actuales 
durante 2019, si bien los países integrantes de la OPEP podrían acordar un nuevo recorte en 
la producción para generar un impulso adicional al alza en la cotización. 

2.  Desempeño de la economía uruguaya y de algunas variables relevantes para el 
sector agropecuario

2.1. Actividad económica

La economía uruguaya continuó expandiéndose y acumuló un crecimiento de 2,4% en el 
primer semestre de 2018 en comparación con el mismo período del año anterior. 

6El Banco Mundial estima que, de no registrarse cambios en esta situación, las exportaciones totales de soja de 
Estados Unidos podrían caer alrededor de un 25% en los próximos tres a cinco años. La mitad de dicha pérdida sería 
compensada por mayores ventas a otros destinos. En contraposición, se prevé que las exportaciones de soja desde 
Brasil registren un incremento de 15% en la medida que se acrecienta la demanda desde China. 
No obstante lo anterior, en la última reunión del G20 realizada en Argentina, Estados Unidos y China acordaron no 
fijar nuevos aranceles al comercio mutuo durante 90 días mientras continúan las negociaciones para lograr una 
eliminación completa de dichas cargas. Si transcurrido el plazo de 90 días no hay acuerdo, los aranceles volverán 
a elevarse a 25%.
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Desde una perspectiva sectorial, las distintas actividades económicas registraron un 
desempeño heterogéneo (Cuadro 2). Casi la mitad del crecimiento se explicó por la 
evolución del agregado “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”, producto de un 
mayor dinamismo en comunicaciones que compensó una menor actividad en transporte y 
almacenamiento, destacándose el impacto de la menor zafra agrícola de verano, afectada 
por la sequía. En tanto, “Industria Manufacturera” y “Comercio, reparaciones, restaurantes y 
hoteles” en conjunto explicaron prácticamente la otra mitad del impulso al alza registrado en 
el semestre. No obstante, cabe destacar que parte del crecimiento de la actividad industrial 
se debió a la reapertura de la refinería de ANCAP en el segundo trimestre del año cuando en 
el mismo período de 2017 se encontraba bajo tareas de mantenimiento7 . En contraposición, 
las actividades primarias registraron una incidencia a la baja debido al impacto del déficit 
hídrico del verano 2017-2018.

Cuadro 2. PIB por sector de actividad
Variación real interanual

Fuente: OPYPA con base en BCU.

Al aislar los efectos de variaciones de muy corto plazo y de naturaleza estacional, se observa 
que el PIB agropecuario se ha mantenido relativamente estancado a lo largo del último año 
(Gráfica 3). 

Cuadro 2. PIB por sector de actividad 
Variación real interanual  

Sector de actividad 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 
interanual 

Ene-Jun 
2018 

Incidencia 
Ene-Jun 

2018 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura 2,5% 0,4% -0,9% 2,7% -0,8% -3,8% -0,2% 

Industrias manufactureras 1,2% 4,2% 4,9% 0,7% -3,5% 4,8% 0,6% 
Electricidad, gas, agua 54,7% 15,7% -6,7% 9,6% 1,2% -5,2% -0,1% 
Construcción 0,9% 0,7% -6,1% -2,6% -6,0% 1,9% 0,1% 
Comercio, reparaciones, 
restaurantes, hoteles 8,0% -0,6% -4,0% -2,8% 7,5% 3,3% 0,4% 

Transporte, 
almacenamiento, 
comunicaciones 

6,9% 7,4% 4,8% 8,1% 8,5% 5,6% 1,1% 

Otras actividades 3,4% 3,3% 1,5% 0,3% -0,8% 0,0% 0,0% 
PIB 4,6% 3,2% 0,4% 1,7% 2,7% 2,4% 2,4% 

7Sin considerar el efecto aportado por la actividad de la refinería de ANCAP, la expansión de la economía en su 
conjunto se ubicó en torno a 1,5% interanual en el primer semestre de 2018.
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Gráfica 3. PIB agropecuario 
Serie original y tendencia-ciclo

Fuente: OPYPA con base en BCU.

Desde la perspectiva del gasto, el consumo de los hogares sostuvo la expansión de la actividad 
durante la primera mitad del año, donde el saldo neto con el exterior (exportaciones 
deducidas las importaciones) y la inversión en activos fijos registraron una contracción 
(Cuadro 3). En particular, las ventas externas registraron una incidencia a la baja como 
consecuencia de la caída en las exportaciones de soja, debido a una menor oferta exportable 
derivada de la sequía del verano 2017-2018. En el caso de la inversión en activos fijos, se 
observa una contracción sostenida en el sector privado desde 2015, lo que ha situado a la 
inversión total de la economía como proporción del PIB en niveles similares a los observados 
en los años posteriores a la crisis de 2001-2002 (15%-16%). 
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Cuadro 3. PIB por componente del gasto
Variación real interanual

Fuente: OPYPA con base en BCU.

Otras estadísticas referidas al segundo semestre del año sugieren una desaceleración de la 
actividad a nivel de la industria manufacturera, la actividad comercial y la turística.

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y sin 
considerar la actividad de la refinería de ANCAP, la producción de la industria manufacturera 
registró una contracción cercana a 3% en promedio en enero-setiembre de 2018 respecto al 
mismo período del año anterior (Gráfica 4). Si además se deduce la actividad de la industria 
de producción de celulosa y de alimentos, la actividad manufacturera registró un descenso 
interanual de 1,3% en promedio durante los primeros nueve meses de 2018.  

Cuadro 3. PIB por componente del gasto

 
Variación real interanual  

Componente del gasto 2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 
interanual 

Ene-Jun 
2018 

Incidencia 
Ene-Jun 

2018 

Gasto de consumo final 5,5% 2,9% -0,2% 0,4% 3,6% 2,4% 2,0% 
     Hogares e IPSFL 5,5% 3,0% -0,5% 0,1% 4,4% 2,6% 1,9% 
     Gobierno general 4,9% 2,5% 2,2% 2,9% -1,3% 0,7% 0,1% 
Formación bruta de capital 4,8% 0,0% -9,0% -3,9% -13,8% 14,2% 2,5% 
Formación bruta de capital 
�jo 

3,8% 2,4% -9,2% -1,6% -15,5% -0,8% -0,1% 

     Sector público 13,6% 28,7% -12,2% 10,9% -29,6% 10,3% 0,3% 
     Sector privado 2,1% -2,8% -8,5% -4,8% -11,3% -2,9% -0,4% 
Exportaciones de bienes y 
servicios 

-0,1% 3,5% -0,6% -0,2% 7,6% -1,5% -0,4% 

(-) Importaciones de 
bienes y servicios 

2,8% 0,8% -7,3% -6,2% -0,4% 4,7% -1,4% 

PIB 4,6% 3,2% 0,4% 1,7% 2,7% 2,4% 2,4% 
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Gráfica 4. Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera 
Variación promedio anual

Fuente: OPYPA con base en INE.

Si se analiza el desempeño de las agroindustrias procesadoras de alimentos más relevantes 
se observan magros crecimientos o contracciones en el promedio de enero-setiembre 
respecto al mismo período de 2017. Mientras la industria frigorífica mostró una expansión 
de poco menos de medio punto porcentual, la producción de lácteos se mantuvo estable. 
En tanto, la actividad de los molinos harineros y de arroz reflejó una caída de casi 11% y 
16% respectivamente. Por su parte, la producción de la industria de celulosa se mantuvo 
relativamente constante en el promedio de enero-setiembre en comparación con un año 
atrás, debido a que las dos plantas del país operaron a pleno de su capacidad instalada. 

Por su parte, el contexto regional adverso impactó fuertemente en el desempeño de la 
actividad turística, que en enero-setiembre vio reducido el número de visitantes en 2,1% 
respecto a igual período de 2017, en tanto el gasto real de los turistas se redujo 8% en 
términos reales al realizar la misma comparación. 

De acuerdo a las estimaciones de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la actividad 
comercial registró un freno en su tasa de expansión en comparación con lo observado el año 
anterior. Concretamente, el Indicador de Difusión para el tercer trimestre señala que sólo 
un 29% de los rubros registra crecimiento durante dicho período, mientras en el primer 
semestre de 2018 se constató que algo más de la mitad de los rubros registró expansión. 
El fortalecimiento del dólar, la aceleración de la inflación y el deterioro del mercado laboral
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imprimen incertidumbre sobre el desempeño esperado de la actividad comercial para los 
próximos meses.

De acuerdo a los últimos datos divulgados, las cuentas públicas registraron un déficit global 
próximo al 4% del PIB en el año cerrado a setiembre con un déficit primario (previo al pago 
de intereses de deuda) algo superior a medio punto porcentual del producto, lo que implica 
una desmejora respecto a lo observado a fines de 2017. Las previsiones divulgadas en la 
última Rendición de Cuentas apuntan a un objetivo de déficit global de 2,8% para 2019, 
que se alcanzaría con un superávit primario de 0,6% del PIB. Si se considera el incremento 
sostenido que han registrado algunas partidas de gasto más permanentes a lo largo de los 
últimos años (fundamentalmente prestaciones de seguridad social) y las previsiones de 
crecimiento más acotado en el mediano plazo (que se traduce en menores ingresos por 
recaudación), la meta establecida parece difícil de alcanzar en el horizonte señalado. 

En este contexto, a inicios del mes de octubre la calificadora de riesgo Fitch anunció la 
reducción de la perspectiva de la calificación de deuda soberana de estable a negativa (si 
bien mantiene la nota de Uruguay en el primer escalón del grado inversor). A su vez, el riesgo 
país8  experimentó un aumento moderado a lo largo del año, lo que refleja un mayor costo 
de financiamiento que debe enfrentar el estado uruguayo.

La reducción del déficit de las cuentas públicas se vuelve relevante para estabilizar la relación 
entre deuda y producto, que se mantuvo algo por encima del 40% (si se considera la deuda 
neta de activos externos del sector público consolidado). De todas maneras, en términos 
de madurez y moneda, la deuda pública continúa reflejando una estructura adecuada, 
con un plazo promedio de vencimientos cercano a 13 años y algo menos de la mitad del 
endeudamiento nominado en moneda extranjera (lo que permite amortiguar episodios de 
fuerte devaluación de la moneda local).

Las proyecciones divulgadas en la última Rendición Cuentas apuntan a que la economía 
uruguaya crezca 2,5% y 3,3% en 2018 y 2019, respectivamente. Las previsiones de los 
analistas privados, en tanto, son en promedio algo menos optimistas: en torno a 2% para 
2018 y 2019.

8El riesgo país refiere al riesgo inherente de una inversión económica debido a factores específicos de un país. En 
términos operativos, el riesgo país de Uruguay –aproximado a través del Uruguayan Bond Index, UBI– refleja el 
diferencial promedio (medido en puntos básicos) de rendimientos de los bonos uruguayos y los bonos del tesoro 
norteamericano (considerados libre de riesgo o de riesgo mínimo). Un diferencial positivo es usualmente atribuible 
a un premio por riesgo de cesación de pagos o default.
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2.2. Mercado laboral 

El empleo registró una trayectoria decreciente a lo largo de 2018 hasta ubicarse en algo 
menos de 57% de la población económicamente activa, esto es, el nivel más bajo desde 
2014, momento en que se ubicó cercana a 61%. Si se analiza la evolución por grandes áreas 
geográficas se observa que mientras en la capital del país el empleo se redujo 3,4 puntos 
porcentuales a setiembre de 2018 en comparación con 2014, en el interior el descenso fue 
de 4,6 puntos porcentuales en el mismo período.

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, entre el segundo trimestre de 
2014 y el primer trimestre de 2018 se perdieron unos 46.800 puestos de trabajo en toda 
la economía. De acuerdo a estimaciones de OPYPA con base en las Encuestas Continuas 
de Hogares del INE, la mayor variación a la baja la registraron la industria no vinculada a 
la actividad agropecuaria, la construcción y la fase primaria agropecuaria, con descensos 
acumulados de 15%, 9% y 7%, respectivamente (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Puestos de trabajo en la economía por 
grandes sectores de actividad

Fuente: OPYPA con base en Encuestas Continuas de Hogares del INE.

 2014 2015 2016 2017 Particip. 
2017 

Var.  
2014-2017  

(%) 

Var.  
2014-2017 
(puestos) 

Agropecuario (A) 162.079 153.387 141.760 150.533 8% -7% -11.546 

Agroindustria (B) 83.012 84.261 87.260 81.821 5% -1% - 1.190 
        

(A) + (B) 245.091 237.647 229.020 232.354 13% -5% -12.736 

        

Industria no agropecuaria 113.267 102.865 101.719 96.286 5% -15% -16.981 

Comercio 310.783 313.529 307.376 302.265 17% -3% -8.518 

Construcción 146.987 143.790 132.266 133.861 7% -9% -13.126 

Transporte y almacenamiento 83.587 84.868 84.753 82.158 5% -2% -1.429 

Servicios 946.952 943.132 957.510 956.204 53% 1% 9.253 

Alojamiento, recreación 96.844 98.983 100.167 102.145 6% 5% 5.301 
Informática, serv. profesionales, 

Activ. financieras y de administración 257.045 264.399 262.344 266.726 15% 4% 9.681 

Adm. pública y defensa 115.299 113.820 118.873 116.921 6% 1% 1.622 

Enseñanza 118.458 118.211 115.907 117.457 7% -1% -1.001 

Salud y serv. sociales 141.785 142.171 149.920 148.069 8% 4% 6.284 

Otras act. de servicios 217.521 205.548 210.299 204.886 11% -6% -12.635 

Total 1.846.667 1.825.832 1.812.644 1.803.130 100% -2% -43.537 
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En tanto, la tasa de desempleo para el total del país reflejó una tendencia creciente en enero-
setiembre y se ubicó algo por encima de 8,5% de la población económicamente activa. El 
aumento del desempleo fue amortiguado por la caída simultánea de la tasa de actividad 
(que aproxima la oferta de empleo que se vuelca al mercado a buscar trabajo).  

En este contexto de caída del empleo, la séptima ronda de Consejos de Salarios que inició 
en 2018 se desarrolló con base en lineamientos del Poder Ejecutivo que apuntaron a 
compatibilizar el crecimiento del salario (con ajustes adicionales para aquellos con niveles 
menores) con la necesidad de creación de puestos de trabajo.

Unas tres cuartas partes de los convenios colectivos vencieron a mediados de año y al cierre 
del mes de noviembre restan por cerrar varios de ellos. Este atraso en las negociaciones 
colectivas explica el menor crecimiento real que registran en promedio los salarios en 
comparación con otros años, aunque las pautas sugeridas por las autoridades apuntan a 
ajustes reales más moderados para los próximos años. 

Durante el segundo semestre de 2018 se instalaron varias mesas de negociación vinculadas 
al sector rural en el marco de los Consejos de Salarios. Específicamente, desde mayo 
estuvo negociando el grupo 23, que involucró los sub-grupos de horti-fruticultura, cítricos y 
arándanos, avicultura, entre otros. A partir de julio comenzó a negociar también el grupo 22, 
que aglomera a ganadería, agricultura de secano, lechería y arroz. 

Las distintas mesas del grupo 23 alcanzaron acuerdo tripartito, con una duración de 30 meses 
(hasta junio de 2020) y características de ajustes que difieren según el sub-grupo, pero que en 
general implican aumentos salariales por sector en problemas o medio, incluyen correctivos 
de inflación para evitar pérdida del salario real de los trabajadores, incorporan cláusulas 
de salvaguarda y gatillo vinculadas a la evolución de la inflación efectiva, cláusulas de paz, 
y en varios casos incluyen partidas complementarias, como compensaciones adicionales. 
El grupo 22 no alcanzó un acuerdo, por lo que los ajustes salariales se establecieron con 
vigencia de un año por Decreto. Los ajustes fueron diferenciales según el sub-sector: en 
lechería y arroz resultaron algo menores por catalogarse como sectores en problemas, y en 
ganadería y agricultura de secano se negociaron ajustes de sector medio, tal como preveían 
los lineamientos del Poder Ejecutivo.

2.3. Exportaciones

Las ventas externas de bienes, incluyendo Zonas Francas, totalizaron US$ 7.661 millones y 
registraron un crecimiento de apenas 1% en enero-octubre de 2018 en comparación con 
el mismo período del año anterior, según Uruguay XXI. La estabilidad en valor de ventas 
de bienes del país respecto a lo observado un año atrás es el resultado de un descenso de 
los volúmenes exportados (principalmente por algunos rubros agroindustriales, debido a su 
participación en la canasta exportable) que fue compensado por mayores precios de venta 
en promedio.
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En el caso de los bienes agroindustriales, el déficit hídrico del verano 2017-2018 tuvo un 
importante impacto en las exportaciones agrícolas y, en particular, de soja (las cuales se 
redujeron a la mitad respecto a 2017). El descenso del valor de ventas de productos agrícolas 
se vio parcialmente compensado por el incremento de valor de las colocaciones de celulosa 
(debido a una fuerte suba de su precio internacional) y a un aumento de las ventas externas 
de lácteos y carne bovina en comparación con lo registrado un año atrás. 

Según información del Banco Central, en enero-agosto las exportaciones de bienes primarios 
registraron un descenso en volumen de 24% respecto al mismo período de 2017, en tanto 
los precios de exportación de estos bienes exhibieron un aumento promedio de 2% (Gráfica 
5). De esta forma, en enero-agosto las exportaciones de bienes primarios registraron una 
contracción debido a una importante caída de los volúmenes vendidos a causa del déficit 
hídrico del verano 2017-2018. 

Gráfica 5. Índices de Volumen y Precios de Exportación de bienes primarios (*)
Variación promedio interanual por períodos

(*) Incluye exportaciones vinculadas a agricultura, cría de ganado y silvicultura.
Fuente: OPYPA con base en BCU.

En lo que refiere a los precios promedio de venta de los principales productos agroindustriales 
que exporta Uruguay se observan desempeños disímiles: leche en polvo entera, carne 
bovina refrigerada deshuesada y soja registraron descensos, en tanto celulosa, arroz y carne 
bovina congelada deshuesada registraron aumentos (Gráfica 6). En el caso de la celulosa 
el incremento interanual para el promedio del período enero-setiembre fue de 35%, en un 
contexto de precios en niveles récord a nivel internacional.

 Grá�ca 5. Índices de Volumen y Precios de Exportación de bienes primarios (*)  
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Gráfica 6. Precios de principales productos de exportación de Uruguay
Variación promedio interanual por períodos

(*) Corresponde a la variación interanual enero-setiembre. 
Fuente: OPYPA con base en Uruguay XXI y Urunet.

La caída de los rendimientos agrícolas como consecuencia de la sequía del verano 2017-
2018, la reducción esperada de la faena debido a los altos niveles registrados en 2017 y la 
menor actividad turística (principalmente por el encarecimiento relativo de Uruguay frente 
a Argentina) configurarían un descenso de las ventas externas totales (bienes y servicios) 
medidas en volumen al cierre de 2018. No obstante, las exportaciones de bienes cerrarían 
el año 2018 con un aumento del orden de 8% medidas en valor respecto al año anterior. En 
particular, el valor de exportaciones agroindustriales (incluyendo celulosa) se mantendría 
relativamente estable respecto a 2017 (Gráfica 7).
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Gráfica 7. Exportaciones de bienes
Millones de dólares

(*) Valores proyectados.
Fuente: OPYPA con base en Urunet y Uruguay XXI.

2.4. Competitividad-precio

En Uruguay, el tipo de cambio registró dos períodos de depreciación bien diferenciados a 
lo largo de 2018: en abril-mayo, cuando el dólar pasó de 28 a 31 pesos sin intervenciones 
considerables del Banco Central y en agosto-setiembre, cuando la cotización llegó a ubicarse 
algo por encima de 33 pesos y la autoridad monetaria tuvo una participación más activa en 
el mercado de cambios mediante ventas en el mercado spot (por unos US$ 500 millones) 
y una operación de recompra de Letras de Regulación Monetaria (de monto similar) que 
permitió a los agentes realizar cambios en sus portafolios sin generar presiones alcistas 
adicionales sobre el tipo de cambio (Gráfica 8). El objetivo del Banco Central era amortiguar 
las oscilaciones del tipo de cambio y disminuir la incertidumbre, en particular durante el 
episodio de fuerte devaluación en Argentina en agosto-setiembre.
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Gráfica 8. Evolución del tipo de cambio e intervenciones del 
Banco Central en el mercado cambiario local
Promedio diario en $U/US$ y US$ millones

Fuente: OPYPA con base en BCU.

Los precios minoristas crecieron sostenidamente a lo largo de 2018 y reflejaron un aumento 
anualizado de 8% en octubre según el INE. El mayor ritmo de crecimiento de precios 
a nivel local se explicó, por un lado, por el aumento del tipo de cambio en la plaza local 
(que impactó en el denominado “componente transable”) y, por otro, por el incremento de 
algunas categorías de características volátiles, como las frutas y verduras (Gráfica 9). 
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Gráfica 9. Inflación total, transable y no transable
Variación interanual

Fuente: OPYPA con base en INE.

En este contexto, la competitividad-precio de la economía en su conjunto –medida a través 
del Índice de Tipo de Cambio Real Efectivo– se deterioró gradualmente a lo largo de 2018 
hasta registrar una caída de 11% interanual en setiembre. 

Este encarecimiento relativo de la economía se explica por la mayor devaluación relativa 
que registraron los principales socios comerciales en sus monedas y el mayor crecimiento 
de precios a nivel interno. Vinculado al primer factor destaca el encarecimiento interanual 
de 34% en setiembre con Argentina, lo que, conjuntamente con la caída de 16% del índice 
bilateral con Brasil en el mismo período, redundó en una pérdida de competitividad-precio 
del orden de 25% con la región. La fuerte devaluación de la moneda argentina explica 
entonces parte del descenso registrado por el índice global, debido a la participación que 
este mercado detenta en la canasta comercial de bienes y servicios de nuestro país9 .
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9La ponderación de cada socio comercial en el cálculo del índice refiere a su participación en el comercio de bienes 
(importaciones sumadas a exportaciones). En el caso de Argentina y Brasil se considera además su aporte al 
intercambio de servicios turísticos. Para mayor detalle, la metodología de cálculo del Índice de Tipo de Cambio 
Real Efectivo del Banco Central se encuentra disponible en: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/
Indice_Cambio_Real/eese04d0918.pdf

https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Indice_Cambio_Real/eese04d0918.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Indice_Cambio_Real/eese04d0918.pdf
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Si se considera únicamente el comercio de bienes agropecuarios, se observa que la 
competitividad-precio registró una tendencia decreciente desde finales de 2017, hasta 
reflejar un descenso interanual de 9% en junio de 2018. El deterioro de la competitividad-
precio para el sector agropecuario respondió al menor ritmo devaluatorio del peso uruguayo 
respecto al promedio exhibido por las monedas de los principales socios comerciales 
en la balanza de bienes agropecuarios y a un mayor aumento de los precios mayoristas 
agropecuarios a nivel local. 

Sobre este último aspecto, se destacó el incremento de precios de algunas hortalizas 
producidas bajo cobertura por una menor oferta a causa de los eventos de granizo 
registrados en invierno en el norte del país. También se observaron importantes aumentos 
de precios en cítricos (cuya producción se vio impactada por la sequía del verano 2017-
2018) y en frutales de hoja caduca (debido a una menor oferta respecto a la zafra anterior 
por problemas en el proceso productivo). Asimismo, sobresalió durante el período el 
aumento de precios de maíz, trigo y porotos de soja. En el primer caso, el déficit hídrico del 
verano 2017-2018 generó una corriente importadora récord en términos de volumen con el 
objetivo de la alimentación animal, por lo que en este contexto de mayor demanda el precio 
del maíz a nivel interno se incrementó. Por último, también cabe resaltar el aumento de 
precios de ganado, principalmente novillos y vacas.  En el caso de los rubros horti-futícolas, 
la recomposición de la producción en los meses sub-siguientes permitió que se diluyeran las 
presiones inflacionarias observadas en el año cerrado a junio.

El encarecimiento relativo observado de los bienes agropecuarios en Uruguay comprende 
diferentes realidades si se analiza la evolución del índice por mercados (Gráfica 10). 

Gráfica 10. Índices de Tipo de Cambio Real Agropecuario bilaterales
Variación interanual por períodos

Nota: Los socios comerciales considerados acumulan una participación de algo más de 50% 
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en la canasta de comercio de bienes agropecuarios (importaciones + exportaciones).
Fuente: OPYPA con base en BCU e información oficial de socios comerciales de la balanza 
comercial de productos agroindustriales.

3.  Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales nacionales

Para 2018 se estima que el PIB agropecuario crecerá 0,9% respecto al año previo. Para 2019, 
el valor agregado del sector registraría una leve contracción de 0,4% (Cuadro 5). 

Cuadro 5. PIB agropecuario: estimaciones y proyecciones
Variación interanual a precios constantes de 2005

(*) Proyecciones a diciembre de 2018.
Fuente: OPYPA en base a estimaciones del BCU.

La cadena forestal volvió a destacarse en 2018 por la generación de divisas para el país a 
través de sus exportaciones. Con las dos plantas produciendo a capacidad completa, los 
volúmenes de venta de celulosa se mantuvieron estables respecto a 2017, al tiempo que los 
precios de exportación de este producto registraron un importante aumento que derivó en 
un incremento del valor exportado de 34% en enero-setiembre en comparación con el mismo 
período del año anterior. En este contexto de precios sostenidos por la fuerte demanda 
proveniente de China, las exportaciones de celulosa totalizarían US$ 1.740 millones al cierre 
de 2018 y ocuparían el primer lugar del ranking de exportaciones de bienes del país. En 
tanto, el negocio de la madera sólida también se encuentra favorecido por altos precios 
internacionales, debido a la expansión económica de los principales mercados de destino. 
De este modo, las exportaciones de la cadena forestal en su conjunto alcanzarían US$ 2.250 
millones en 2018 y se mantendrían relativamente estables en 2019.

La producción de carne vacuna registró una caída de casi 4% interanual en el ejercicio 
2017/2018, debido a una menor faena (-2,6%), un descenso de los stocks (-4,25%) y un 
aumento destacado de las exportaciones en pie (83%). El impacto de la sequía del verano 
2017-2018 sobre el crecimiento de las pasturas podría generar efectos negativos sobre los 
indicadores de eficiencia reproductiva del rodeo de cría en los próximos ejercicios. Al cierre 
de 2018 las exportaciones de carne vacuna crecerían tanto en volumen como en valor, 
aunque se espera una caída para el siguiente año. 

El rubro ovino se mantuvo en niveles históricos de mínima durante la zafra 2017/2018, sin 
registrar grandes cambios respecto al ciclo anterior. En comparación con un año atrás, el 
stock de ovinos volvió a registrar un descenso en la zafra 2017/2018 y la faena  se  mantuvo

Cuadro 5. PIB agropecuario: estimaciones y proyecciones 
Variación interanual a precios constantes de 2005 

 2015 2016 2017  2018(*)  2019(*)  
Agricultura-Silvicultura -5,94% 4,80% -5,72% 1,8% 2,6% 

Pecuaria 2,71% 1,37% 2,62% 0,3% -2,2% 
PIB agropecuario -1,8% 3,1% -1,5% 0,9% -0,4% 
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prácticamente estable. Para 2018 se proyecta un crecimiento del valor exportado de carne 
ovina de casi 5% a impulso de buenos precios de exportación. En tanto, la producción de 
lana cayó 1% en 2017/2018 en comparación con el ejercicio previo. Para 2018 se espera 
un incremento del valor exportado de lanas del entorno de 15%, con China como principal 
destino de los tres primeros productos de exportación de Uruguay en el rubro (lana sucia, 
lavada y tops).

La remisión de leche a plantas industriales creció durante el ejercicio 2017/2018. A diferencia 
de otros rubros agropecuarios, la sequía del verano 2017-2018 no afectó de manera 
significativa la producción de leche, aunque para paliar los impactos de dicho fenómeno los 
productores enfrentaron un incremento de costos, debido a la afectación de las pasturas. 
La mayor oferta observada en Uruguay también se registró a nivel de los principales 
productores mundiales, lo que dificulta la colocación de los volúmenes adicionales y 
una sostenida recuperación de los precios de venta. Al cierre de 2018 las exportaciones 
de lácteos alcanzarían un incremento de 17% en valor respecto al año anterior, fruto de 
mayores volúmenes comercializados, que serán parcialmente contrarrestados por menores 
precios de venta.

Para el ejercicio 2018/2019 se proyecta un incremento adicional de la remisión de leche a 
plantas industriales del orden de 4%. Así, al cierre de 2019 las ventas externas de lácteos 
registrarían un crecimiento interanual de 2% medidas en valor. 

La sequía del verano 2017-2018 generó impactos significativos en la producción de soja, 
(que alcanzó su menor nivel en nueve años) y desencadenó otra serie de inconvenientes 
a lo largo de cadena, como un descenso del valor exportado a la mitad de lo registrado en 
2017, afectación en el resultado de los agricultores, dificultades para atender compromisos 
financieros y caída de la demanda de servicios logísticos. En el caso de las ventas externas 
de soja, además de la fuerte reducción de los volúmenes exportados por factores climáticos, 
se agregó un contexto de precios con presiones a la baja debido a las crecientes existencias 
a nivel global y una mayor oferta proveniente del cono sur. Se estima que las exportaciones 
de soja totalizaron algo más de 500 millones de dólares.
 
Para la zafra 2018/2019 se espera que la producción se recupere y se ubique en 2,3 
millones de toneladas, con base en una superficie de siembra de 1 millón de hectáreas y 
un rendimiento de 2,3 toneladas por hectárea. Para el cono sur se prevé que la producción 
total (incluyendo Uruguay y Bolivia) crezca en torno a 13% y alcance un nuevo máximo 
histórico. Esto, sumado a las previsiones climáticas favorables para el desarrollo del cultivo, 
configuraría un escenario con presiones a la baja para los precios internacionales. De este 
modo, las exportaciones de soja totalizarían unos US$ 865 millones en 2019.

La producción de trigo se redujo significativamente en el ejercicio 2017/2018 como 
consecuencia de la caída de 10% de la superficie cultivada (que se ubicó en el menor valor 
de la última década) y particularmente por el descenso de la productividad media (-35%), 
debido a la incidencia de condiciones climáticas desfavorables. En tanto, el consumo local se 
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mantuvo firme, impulsado por el uso para alimentación animal y la producción de etanol por 
relaciones favorables de precios respecto a los sustitutos, lo que determinó una importante 
reducción de las existencias remanentes de zafras anteriores y de la corriente exportadora 
de este grano durante 2018. Por su parte, las ventas de harina de trigo aumentaron respecto 
a la zafra anterior, tanto en volumen como en valor. 

Para el ejercicio 2018/2019 se observaría una expansión de la oferta de este grano, por un 
aumento de la superficie sembrada y por la incidencia de condiciones climáticas favorables 
registradas en la primavera 2018 que permitirían obtener rendimientos récord (cercano a 4 
t/ha). La mejor perspectiva de oferta para la próxima zafra implicará una recuperación de la 
corriente exportadora y buenas condiciones de abastecimiento para la industria local. 

Cuadro 6. Producción física de los principales rubros agropecuarios
Variación respecto al año o zafra anterior

(1)Volumen en kilogramos de peso vivo.
Fuente: Estimaciones y proyecciones de OPYPA a diciembre de 2018.

La zafra agrícola 2017/2018 de granos forrajeros (maíz y sorgo) registró reducidas cosechas 
debido a la incidencia de la sequía del verano 2017-2018 (que afectó los rendimientos 
medios) y a una reducción de la superficie sembrada de sorgo. En el mercado internacional, 
la escasa oferta de ambos granos mantuvo firmes los precios internacionales, situación que 
se transmitió al mercado doméstico. Los mayores precios internos (35% y 25% por encima 
de la zafra anterior para maíz y sorgo, respectivamente) compensaron parcialmente la caída 
de rendimientos en el resultado económico de la actividad. A su vez, el bajo volumen de 
producción y la mayor demanda para suplementación de ganado de carne y leche por la 
escasa disponibilidad de pasturas a causa de la sequía generaron un flujo de importaciones 
récord de estos granos. 

Para la zafra 2018/2019 se prevé una recuperación de la cosecha a nivel interno debido 
a un posible aumento de la superficie sembrada y buenas expectativas de rendimientos. 
En el plano internacional se espera que los precios se ubiquen en niveles similares o algo 
superiores a los observados en el ciclo anterior, a lo que se suma los buenos pronósticos de 
producción ante la eventual ocurrencia del fenómeno de “El Niño”. 

 
Cuadro 6. Producción física de los principales rubros agropecuarios 

Variación respecto al año o zafra anterior  

Rubro 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Carne vacuna (1) 3% 7% -2% -4% 0,5% 

Leche  0% -8% -2% 6% 4% 
      

Trigo -48% 7% -34% -42% 81% 
Cebada -23% 46% 90% -43% 79% 
Arroz -2% -1% 5% -12% -5% 
Maíz -15% 2% -3% -34% 69% 
Soja -9% -29% 46% -58% 72% 

Sorgo -13% 5% 5% -63% 47% 
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En el caso del arroz, la zafra agrícola 2017/2018 se caracterizó por un descenso de 12% de la 
producción como resultado de una caída de 5% del área sembrada y de menores rendimientos 
(8% respecto al ejercicio anterior) ante la incidencia de distintos inconvenientes climáticos a 
lo largo del ciclo del cultivo. El menor rendimiento de la zafra 2017/2018 afectó a los molinos 
arroceros, alguno de los cuales debieron cerrar de forma temporal o definitiva, debido 
principalmente a la falta de materia prima, lo que impactó en los costos unitarios y, por 
ende, en el resultado económico final de la industria procesadora (se estima que se trabajó 
a una capacidad ociosa de 17% en el ejercicio 2017/2018). En este contexto, se estima que 
las exportaciones de arroz registrarán una caída interanual de alrededor de 22% en valor. 

Para la zafra 2018/2019 se espera que la superficie sembrada mantenga su tendencia 
decreciente, con un descenso de 10% respecto a la zafra previa. Suponiendo un contexto 
con condiciones climáticas favorables para el desarrollo del cultivo y un rendimiento 
promedio de 8,2 t/ha, se prevé que la producción registre un descenso del entorno de 4% 
en comparación con la zafra 2017/2018. No obstante, el valor exportado en 2019 reflejará 
un leve incremento respecto a 2018.

El ciclo agrícola 2017/2018 marcó un significativo descenso (-43%) de la producción de cebada 
cervecera, como resultado de una disminución del área sembrada y una fuerte caída de los 
rendimientos promedio debido al retraso de la siembra por las excesivas lluvias registradas 
en el mes de mayo. El menor volumen de producción fue insuficiente para abastecer las 
necesidades de la industria maltera nacional, la cual requirió importar materia prima para 
colmar su recientemente acrecentada capacidad de procesamiento. La fase industrial de 
la cadena mantuvo un buen nivel de actividad durante 2018, lo que sumado a un precio 
promedio de exportación mayor se tradujo en un valor exportado de malta levemente 
superior al observado en 2017. En contraposición, las exportaciones de cebada en grano 
registraron una caída en volumen y en valor en 2018 respecto al año anterior (cuando se 
registró el máximo histórico de ventas de dicho grano). 

Para la zafra 2018/2019 se espera un crecimiento de 12% del área sembrada y condiciones 
climáticas excepcionales durante el desarrollo de los cultivos que prometen un nuevo récord 
histórico de productividad y una cosecha récord. Esa mayor producción permitiría no sólo 
satisfacer la demanda del complejo agroindustrial maltero sino también recuperar una 
corriente exportadora de cebada como se observó en años anteriores. 

Por su parte, la faena de aves continuó con su trayectoria decreciente durante 2018, 
explicada por el descenso registrado en dos de las cuatro principales empresas del rubro. 
Las exportaciones del sector avícola de Uruguay volvieron a descender en 2018, aunque a un 
menor ritmo que el observado en años anteriores.

En tanto, la trayectoria de la faena de suinos en los años 2017 y 2018 sugiere cierta 
estabilidad (medida en cabezas) tras registrar una tendencia sostenida a la baja desde el año 
2013. A diferencia del resto de los rubros agropecuarios, la cadena porcina se caracteriza 
por la presencia de una corriente importadora creciente  a lo largo  de los  últimos años, con 
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el objetivo de abastecer una demanda interna cada vez mayor.

Aunque con un comportamiento heterogéneo entre rubros, la producción hortícola fue 
abundante durante 2018 y se ubicó por encima del promedio histórico. En algunos rubros 
de mayor consumo (como papas, zanahorias y cebollas) los precios se estabilizaron a lo 
largo del año. En cambio, en el caso de algunos rubros protegidos, los precios registraron 
vaivenes acentuados en invierno, debido a la ocurrencia de fenómenos de granizada en el 
norte del país, generando presiones inflacionarias transitorias. 

En contraposición, la oferta frutícola se vio seriamente afectada durante 2018. En el caso 
de los cítricos, la afectación estuvo vinculada con la sequía del verano (principalmente en 
los predios que no cuentan con riego) y la granizada de junio en el norte del país. En los 
frutales de hoja caduca, la acumulación de horas insuficientes de frío durante 2017 para 
satisfacer los requerimientos de los cultivos determinó una reducción significativa de los 
rendimientos. La menor disponibilidad de frutas incidió temporariamente en el repunte de 
precios mayoristas y minoristas, tras los bajos niveles observados en 2017. La escasez de 
oferta se tradujo además en una caída generalizada de los volúmenes exportados, lo que 
sumado a un descenso de precios de colocación, generó una reducción del valor exportado 
respecto al año anterior. Para la zafra 2018/2019 se espera una recomposición de la oferta 
local, en la medida que se registren condiciones climáticas normales. 
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       Cuadro 7. Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variación anual)

Fuente: OPYPA en base a datos de DNA y proyecciones propias. (*) proyecciones.  

  2010 2016 2017 2018(*)  2019 (*)  Var. 
2018/17 

Var. 
2019/18 

(1) Carnes  1.403  1.696  1.810  1.945  1.841  7% -5% 

   (1a) Carne vacuna  1.098  1.446  1.517  1.618  1.521  7% -6% 
   (1b) Carne ovina  79  48  64  67  67  5% 0% 
   (1c) Otras carnes 68  109  132  150  145  14% -3% 
   (1d) Otros productos 
cárnicos 

158  92  98  110  108  13% -2% 

(2) Lanas  199  201  207  239  250  16% 5% 
(3) Lácteos 522  568  591  693  707  17% 2% 
(4) Pieles, cueros y 
manufacturas 

235  285  253  229  215  -10% -6% 

(5) Cebada y malta 146  171  210  201  209  -4% 4% 
     Cebada (en grano) 0  13  26  2  5  -93% 163% 
     Malta  146  158  184  199  204  8% 3% 
(6) Oleaginosos  710  871  1.197  531  871  -56% 64% 
      (6a) Soja  705  865  1.189  525  865  -56% 65% 
      (6b) Semilla soja 4  7  8  6  6  -30% 7% 
(7) Trigo y harina de trigo 364  108  42  12  72  -73% 526% 
      Trigo 351  104  40  8  63  -80% 688% 
      Harina de Trigo 14  4  3  4  9  26% 157% 
(8) Arroz 385  433  448  351  380  -22% 8% 
(9) Granos forrajeros  37  2  3  1  0  -81% -100% 
      Maiz 37  0  0  0  0  - - 
      Sorgo 0  1  3  0  0  -89% -100% 
(10) Cítricos 85  83  80  65  80  -20% 24% 
(11) Frutas de hoja caduca 4  2  6  3  5  -51% 67% 
(12) Arándanos 14  15  8  8  8  1% 0% 
(13) Hortalizas frescas  1  1  1  0  1  -27% 25% 
(14) Vino 7  10  15  20  17  36% -15% 
(15) Madera, papel y 
manufacturas 

1.233  1.521  1.687  2.250  2.278  33% 1% 

    (15a) Cadena papelera 93  52  31  30  30  -1% 0% 
    (15b) Celulosa (ZF) 667  1.242  1.328  1.739  1.809  31% 4% 
    (15c) Madera y 
manufacturas 

473  227  329  480  439  46% -9% 

(16) Miel  23  17  25  14  15  -47% 11% 
(17) Pescado 174  88  100  105  105  4% 0% 
(18) Animales vivos 149  196  223  250  180  12% -28% 
Total  5.692  6.265  6.908  6.915  7.233  0% 5% 
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4.  Síntesis y reflexiones finales

En 2018 la economía uruguaya enfrentó un escenario internacional con condiciones 
financieras más restrictivas respecto a lo observado en la década previa y una tónica más 
proteccionista en materia comercial. A nivel regional, la corrida cambiaria y la contracción 
de la actividad en Argentina, así como la magra recuperación de la economía brasilera 
configuraron un contexto más incierto, si bien la actividad económica a nivel local continuó 
expandiéndose. 

La incidencia de condiciones climáticas adversas, como la sequía del verano 2017-2018 
y los fenómenos de granizada en invierno en el norte del país, generaron significativos 
impactos en la producción agrícola extensiva e intensiva, en éste último caso además con 
la consiguiente presión alcista sobre los precios internos. En particular, la afectación del 
cultivo de soja a causa de la sequía desencadenó otra serie de inconvenientes a lo largo 
de la cadena, como inconvenientes para cumplir con los servicios de deuda, una menor 
demanda de servicios conexos y un fuerte descenso de las divisas generadas para el país 
mediante exportaciones. Esto deja en evidencia la relevancia de las cadenas agroindustriales 
en la matriz productiva nacional en cuanto a los derrames que generan y el alto grado 
de exposición de las actividades productivas ante la ocurrencia de fenómenos climáticos 
adversos, lo que suscita reflexiones en torno a la necesidad de contar con una estrategia 
integral de gestión de riesgos de esta índole. 

En este contexto, se estima que el PIB agropecuario registrará una expansión interanual de 
0,9% en 2018, en tanto que las exportaciones vinculadas a las cadenas agroindustriales se 
mantendrían relativamente estables en valor respecto a 2017. 

La incidencia de condiciones climáticas más favorables durante el desarrollo de los cultivos 
extensivos para la nueva zafra 2018/2019 habilitaría una recuperación de la producción 
agrícola, aunque el valor agregado del sector agropecuario en su conjunto caería 0,4% 
en 2019, por una contracción de la ganadería. En tanto, el valor exportado de bienes 
agroindustriales se expandiría.
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La producción doméstica de carne vacuna del año 2018 fue levemente inferior a la de 2017. 
La característica principal del año que termina fue la participación de las exportaciones en 
pie, principalmente con destino Turquía, que tuvo consecuencias directas sobre el stock 
remanente de novillos. Las condiciones del verano afectaron negativamente el crecimiento 
de las pasturas y eso podría tener un efecto sobre los indicadores de eficiencia reproductiva 
del rodeo de cría. Los precios del ganado gordo se mantuvieron relativamente altos, 
así como los de exportación, en comparación con el ciclo anterior, con una relación de 
reposición que ha jugado a favor de la invernada. Las exportaciones de carne crecieron tanto 
en volumen como en valor durante el último ejercicio, pero se espera una caída para el 
año próximo. En el mercado mundial Estados Unidos y Brasil han comandado la expansión 
del comercio y Argentina ha vuelto a ocupar un lugar central. Australia, mientras tanto, 
continúa enfrentando condiciones climáticas adversas que han jugado en contra de un 
mayor crecimiento.

1.  Contexto externo

1.1. Producción y comercio

La producción mundial de carne vacuna del año 2018 alcanzaría los 62,9 millones de 
toneladas, según las estimaciones del USDA, un 2% más que el año anterior. Los países 
con mayor crecimiento en 2018 serían Australia, Brasil, Argentina y Estados Unidos. La 
expansión de Brasil está asociada a una demanda interna más sólida que en años anteriores 
y un flujo de exportaciones sostenido hacia países asiáticos. El crecimiento de Argentina 
está en parte asociado a la producción de animales más pesados que lo habitual, debido a 
una creciente demanda internacional. Argentina está rápidamente recuperando su posición 
en el mercado mundial, luego de un descenso notorio de sus exportaciones, resultado de 
las políticas sectoriales seguidas por la administración Kirchner. En Australia, las condiciones 
climáticas siguen siendo desfavorables, especialmente para la ganadería de base pastoril, lo 
que ha llevado a un mayor encierro de animales en corrales.

A nivel del comercio mundial, este año cerraría con un volumen total exportado de 10.558 
millones de toneladas equivalente carcasa, según las proyecciones del USDA. Esto significa 
un crecimiento de 6% por segundo año consecutivo. 

1 Técnico de OPYPA,  Coordinador del Grupo de Estudios Económicos,  jbervejillo@mgap.gub.uy

Comportamiento del sector carne vacuna

  José Bervejillo1 
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Las exportaciones mundiales equivalen a casi 17% de la producción mundial de carne 
vacuna. El crecimiento de las exportaciones argentinas fue extraordinario, con un salto 
de 70%, aunque partiendo de un nivel relativamente bajo. Argentina exportaría 500 mil 
toneladas en este año. Por su parte, Brasil aumentaría sus exportaciones en 13% dejando 
atrás a la India como principal exportador mundial. Las exportaciones de India caen 10%. La 
producción de Estados Unidos está creciendo en forma sostenida y sus exportaciones serían 
10% superiores en 2018 respecto a 2017.

La Gráfica 1 ilustra la participación de los principales exportadores en 2018, en términos 
de volumen. Brasil, India, Australia y EEUU juntos representan el 64% de las exportaciones 
mundiales, mientras que Uruguay da cuenta del 4% del mercado. Estas proporciones 
cambian relativamente poco de año a año. En el corriente año y en el próximo se espera 
una recuperación fuerte de Argentina que, como consecuencia de las políticas sectoriales 
domésticas, había bajado a menos del 2% del mercado mundial.  

Gráfica 1. Exportaciones mundiales de carne vacuna, 2018.
(Porcentaje del volumen)

Fuente: OPYPA, con base en proyecciones de USDA para 2018.
Nota: Unión Europea excluye comercio intracomunitario.
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1.2. Precios internacionales

El índice de precios de la carne elaborado por FAO muestra que los precios de la carne de 
ovino se mantuvieron en el nivel más alto y con una tendencia ascendente (19% en el último 
año), mientras que la carne de bovino se ha mantenido bastante estable respecto del año 
pasado (Gráfica 2). Comparando los precios promedio de los meses de enero a octubre de 
2018 respecto a 2017, la variación general fue de una caída del 1%, más pronunciada en las 
carnes de cerdo y pollo (7 y 4% respectivamente), con un aumento del 1% en la carne de 
bovino. En consecuencia, la distancia entre los precios de la carne de vacuno, la carne de 
pollo y la de cerdo aumentó en 2018 respecto a 2017. Este índice debe tomarse solo como 
una referencia sobre el estado de los mercados mundiales, no necesariamente refleja la 
situación de Uruguay.

Gráfica 2. Índice de precios de las carnes
(Promedio 2002-2004 = Base 100)

Fuente: FAO. http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/en/ 

En la construcción del índice de FAO Brasil tiene un peso relevante, por ser el principal 
exportador mundial, pero en la comparación con Uruguay, sus precios han estado siempre 
por debajo, tal como se muestra en la Gráfica 3. Tanto en carne congelada como en carne 
enfriada, Uruguay obtiene precios superiores a los de Brasil, principalmente debido a que la 
proporción de los mercados destino es diferente. En carne enfriada, Uruguay obtiene valores 
del orden de 9.000 US$/t, mientras que Brasil está por debajo de los 6.000 US$/t. En carne 
congelada las diferencias no son tan importantes, pero aun así el precio de exportación de 
Uruguay supera al de Brasil. En carne enfriada, el precio promedio de Brasil del período 
enero-setiembre de 2018 fue 12% inferior a igual periodo del año anterior, mientras que en 
el caso de Uruguay se dio un aumento de 2%.

(Promedio 2002-2004 = Base 100) 
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Brasil exporta aproximadamente el 20% de su producción, principalmente a China/Hong 
Kong, Egipto y Chile. El crecimiento de las exportaciones a estos destinos balanceó la 
pérdida del mercado ruso, cosa que indirectamente favoreció a Uruguay. Brasil no tiene 
acceso al mercado de Estados Unidos sino con carnes procesadas y en el caso de Europa, sus 
exportaciones son una fracción menor del total. 

Argentina ha estado procesando un cambio importante en su industria cárnica en estos 
dos últimos años, en respuesta al cambio del contexto macroeconómico. El inventario de 
bovinos ha estado creciendo en los últimos años hasta llegar a 54,2 millones de cabezas, 
cifra que podría haber sido más alta si no hubiese sido por las condiciones climáticas 
del último verano, que afectó negativamente los procreos, aparte de un crecimiento en 
la faena de vacas. Argentina se posiciona para volver a los niveles de exportaciones que 
había registrado en 2009, con, entre otras cosas, un progresivo aumento del peso de faena, 
acorde a las especificaciones de la demanda externa (vale recordar que el peso de faena en 
Argentina ha sido del orden de los 300-380 kg, porque es el tipo de animal demandado en 
el mercado doméstico). En el último ejercicio duplicó su participación en la cuota europea 
de alta calidad “481” alcanzando el 13% del total. Un acuerdo comercial con Japón, firmado 
a mitad de este año, le permite al país vecino exportar carne fresca desde la Patagonia 
(región libre de aftosa sin vacunación). Además, acaba de conseguir la rehabilitación para el 
mercado de EEUU.

Gráfica 3. Precios de exportación de Uruguay y Brasil. 
Carne bovina congelada y enfriada

Fuente: OPYPA, con base en URUNET.
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2.  Producción primaria

2.1. Evolución reciente de la producción de carne y sus componentes

El ejercicio ganadero (EG) 2017/18 se caracterizó por un verano seco con una baja producción 
de forraje durante el verano hasta bien entrado el otoño. La producción de terneros fue 
superior a la del año anterior, pero los indicadores de eficiencia reproductiva siguen pegados 
a un nivel que parece difícil de sobrepasar. 

El ejercicio cerró con un volumen de producción casi 4% inferior al del ejercicio anterior. Esta 
caída se explica por una menor faena (-2,6%), una caída de stocks de 4,2% y un crecimiento 
explosivo de las exportaciones en pie, equivalente a un 83% (450 mil cabezas)2 . Dadas las 
proporciones de cada uno de los componentes de la producción, el resultado final está 
marcado principalmente por la faena. En el EG 17/18 se faenaron casi 70 mil animales 
menos que en el EG 16/17. El peso medio de faena bajó de 519 a 514 kg en novillos y en 
vacas de 461 a 447kg. La tasa de extracción general fue 23,7%, 1,5 puntos porcentuales más 
que la del EG anterior. Con tal extracción y una producción de terneros de solo 2,8 millones, 
los inventarios cayeron, por segundo año consecutivo. En número de animales, la caída del 
stock vacuno fue de unas 400 mil cabezas, totalizando una reducción de 700 mil animales 
en dos años. 

Gráfica 4. Producción de carne vacuna
(Miles de toneladas en pie, por ejercicio agrícola)

Fuente: OPYPA, con base en INAC, DICOSE, SNIG.

2 Datos de la DGSG, Depto. de Control de Comercio Internacional
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Al cierre del año 2018 se espera que la faena se ubique en torno a 2,37 millones de cabezas, 
algo por debajo de la faena del año anterior. Las exportaciones en pie, fuertemente 
dependientes del mercado turco, se enlentecieron en el último trimestre del año debido 
a las incertidumbres derivadas de la situación económica en Turquía. Al 31 de octubre se 
llevaban exportados, en el año, 329 mil animales. 

La faena de vacunos en el EG 2017/18 fue 2,9% inferior al ejercicio anterior (Cuadro 1). Se 
registraron crecimientos en la faena de terneros, vaquillonas y novillos de 1 a 2 años. La 
faena de hembras de más de 1 año representó el 48% del total, y la de machos de más de 1 
año, el 51%3 . Dentro de los machos, los de 1 a 2 años representaron el 16,5%, los de 2 a 3 
años el 29%, y los de más de tres años el 54%4 . La proporción de machos de 1 a 3 años en la 
faena se ha mantenido en el orden del 45% en los últimos 3 años, por debajo de los valores 
de 48% logrados en los años 2012 a 2015.

Cuadro 1. Faena de vacunos por edad, últimos 2 ejercicios

Considerando el período octubre-setiembre de los dos últimos años, el número total de 
animales faenados casi no ha cambiado, manteniéndose en el eje de 2,38 millones. Pero 
el comportamiento es dispar entre hembras y machos, mientras que las primeras bajaron 
1,4%, los segundos subieron 2,2%.

El Cuadro 2 reporta los cambios en los inventarios entre el inicio y el cierre del EG 17/18. 
Una de las características del EG 17/18 ha sido la fuerte extracción, lo que se refleja en una 
caída importante en las existencias de machos jóvenes, esto es, una diferencia negativa de 
264 mil novillos de menos de 2 años. El número de vacas no ha cambiado mayormente, 
por lo que, por ese lado, la producción de terneros del ejercicio corriente no debería verse 
amenazada.

3Los datos de faena de SNIG no permiten separar la categoría toros
4El SNIG reporta las categorías por tramos de edades mientras que INAC lo hace por dentición. La equivalencia es 
aproximada, pero en general consistente, entre ambas fuentes: sumando las edades de SNIG de 1-2 y de 2-3 años 
se obtiene una proporción similar a la suma de las denticiones de INAC diente de leche y 2-4 dientes; y los animales 
de más de 3 años en SNIG equivalen a la suma de denticiones 6 y 8 dientes de INAC. 

 

  

 

Categoría EG 16/17 EG 17/18 Difer% 
Terneros/as 33.869 37.565 10,9 

H 1-2 95.086 115.998 22,0 
H 2-3 179.641 173.468 -3,4 
H +3 926.410 830.115 -10,4 

M 1-2 177.844 196.012 10,2 
M 2-3 349.236 349.230 0,0 
M +3 652.344 643.166 -1,4 

TOTAL 2.414.430 2.345.554 -2,9 
   Fuente: SNIG  

 

 
Cuadro 2. Inventarios de vacunos EG 2017/18 (miles de cabezas) 

 

Categoría 2017 2018 
Diferencia 

cabezas  

Toros 174,4 174,1 -0,3 
Vacas entoradas 4.291,5 4.265,2 -26,4 
Vacas invernada 450,6 480,5 29,9 
Vaquillonas 2 años 518,3 469,9 -48,4 
Vaq. 1 año 1.253,8 1.182,5 -71,3 
Terneros <1año  2.700,5 2761,7 61,2 
Novillos >3 años 568,2 484,1 -84,1 
Novillos 2 años 787,6 663,6 -124,0 
Novillos 1 año 987,3 846,8 -140,5 
 Total 11.732,2 11.328,4 -403,8 
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Cuadro 2. Inventarios de vacunos EG 2017/18 (miles de cabezas)

Fuente: SNIG.

Sin embargo, la reposición de hembras no tiene mayor holgura ya que también ha habido una 
fuerte extracción de vaquillonas y una producción de terneras relativamente estabilizada. 
Esto puede verse en el Cuadro 3: la evolución del “balance” de hembras en el stock. 

La diferencia entre las hembras que salen del sistema (por faena o exportación en pie) y 
las hembras que ingresan al sistema (terneras registradas) determina si hay o no una 
“reserva” de hembras para aumentar el rodeo de cría. En el ejercicio 2016/17 el balance 
resultó negativo ya que la cantidad de terneras registradas fue inferior a la suma de hembras 
faenadas, exportadas en pie y muertas. Esta situación cambió en el EG 2017/18 gracias 
a un aumento de la cantidad de terneras ingresadas de 5% y una reducción de la faena 
de 6,5%, pero el déficit del ejercicio anterior se traduce en menor número de vaquillonas 
disponibles para la reposición de vacas de cría. Un aumento de la tasa de extracción sin un 
acompañamiento de una mayor eficiencia reproductiva no es sostenible en el mediano plazo 
ya que conduciría a una liquidación de stocks y un regreso a los marcados ciclos ganaderos 
de otra época. En los dos últimos ejercicios la tasa de extracción global ha sido superior a la 
tasa de reposición.
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Cuadro 3. Entradas y salidas de hembras 
(miles de cabezas, de julio a junio)

Fuente: OPYPA, con datos de SNIG.
(*) Se asume una tasa de mortandad de 2,5% del stock de hembras.

2.2. Resultados a nivel de empresas

Tomando los resultados a nivel nacional, la producción de carne bovina fue de 94,5 kg/ha 
de pastoreo en el EG 17/18. Esto implica un 3% menos respecto al EG anterior. El Cuadro 
4 muestra una serie de indicadores que permiten descomponer la producción de carne 
bovina. Considerando solamente el área de pastoreo asignable a la producción de carne 
vacuna y excluyendo las unidades ganaderas (UG) lecheras, se puede ver que el resultado 
del EG 17/18 está asociado a una mayor tasa de extracción y un menor peso medio de salida. 
En efecto, el crecimiento de la tasa de extracción, medida como el número de animales que 
salen del sistema (faena más exportación en pie) por cada 100 UG en stock fue de 8,5%. 
Pero, una mayor tasa de extracción suele ir de la mano de un menor peso vivo medio de 
los animales que salen, y en este caso la caída fue de 3,2%. La caída del peso vivo medio 
de salida deriva de dos factores: un menor peso de faena tanto de novillos como de vacas 
y una mayor proporción de animales exportados en pie, con un peso medio de 280-300 kg.

El Cuadro 4 ilustra la situación general, que va a variar si se analiza por separado la producción 
a pasto de la producción de corrales, así como los casos de diferentes regiones o diferentes 
sistemas de producción.

  

 

Hembras que salen del sistema 
 

 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Faena 1.048,0 1.106,2 1.218,2 1.138,9 
Exportac. pie 41,1 9,8 37,6 42,2 
Muertes* 195,1 196,4 199,7 196,6 
     
Hembras que ingresan al sistema (Terneras registradas)  

 

 
2014/15 2015/16 2016/17  

Terneras 1.482,7 1.440,0 1.406,4 1.472,4 
Balance 198,5 127,6 -49,1 94,7 

Fuente: OPYPA, con datos de SNIG. 
(*) Se asume una tasa de mortandad de 2,5% del stock de hembras. 
 
 
 
 



| 51

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Cuadro 4. Descomposición de la producción de carne bovina 
(Últimos 2 EG)

Fuente: OPYPA, estimaciones propias.

Los resultados de los predios que monitorea el Plan Agropecuario muestran que en el 
EG 17/18 la producción valorizada se incrementó respecto al ejercicio anterior, gracias 
en general a mejores precios, que más que compensó una casi generalizada pérdida de 
productividad. También se observó un incremento en los costos de producción, lo que 
llevó a una disminución del ingreso del capital en la mayoría de los casos. El costo del 
arrendamiento se ha mantenido relativamente incambiado, lo que ha dificultado la situación 
de los productores que arriendan tierras. Los niveles de productividad alcanzados, en el eje 
de los 100 kg de carne equivalente por hectárea, se vieron afectados por las condiciones de 
sequía de la primavera-verano. Donde las condiciones fueron más severas las pérdidas en 
productividad fueron mayores.

 
Indicador Unidades 2016/17 2017/18 Cambio  % 

Faena  
Cab.            2.414.430             2.345.247  -2,87  
t            1.192.204             1.143.876  -4,05  

Diferencia 
inventarios 

Cab. -296.910  -403.827   
t -89.806  -145.901   

Exportación en pie 
Cab.                265.686                 451.000               69,75  
t                  74.079                 135.300               82,64  

Produccion total t            1.176.476             1.133.275  -3,67  
Sup pastoreo 
promedio ha          12.082.800           11.998.602  -0,70  

Producción/ha kg                       97,4  
                      

94,5  -3,00  
Dotación 
promedio UG miles                 8.478,3                  8.153,4  -3,83  

Carga UG/ha                       0,70  
                      

0,68  -3,16  
Producción/UG kg                    138,8                     139,0                 0,17  
Salidas miles cab                 2.680,1                  2.796,2                 4,33  

Tasa de extracción 
Salidas/UG 
stock                       0,32  

                      
0,34                 8,49  

Peso medio salida kg/cab                    472,5                     457,5  -3,18  
Fuente: OPYPA, estimaciones propias. 
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El endeudamiento del sector ganadería con el sistema bancario alcanzó la cifra de  710 
millones de dólares a setiembre de 20185 , con un 4% de morosidad. Comparado con el 
mes de setiembre de 2017, este endeudamiento es 7,4% superior en dólares corrientes, y 
la morosidad es un punto porcentual más alta. Pero tomando el valor de las ventas finales 
de vacunos de carne (faena más exportación en pie) del EG 17/18 (unos 2.200 millones de 
US$), el endeudamiento actual representa el 32%, mientras que al cierre del EG anterior, el 
endeudamiento era del 33%6  del valor de ventas. Nuevamente, este es un indicador general 
del sector, las situaciones particulares pueden ser muy diferentes.

3.  Mercado de haciendas

3.1. Oferta y demanda de ganado para el campo

Las relaciones de precios de la reposición se muestran en la Gráfica 5. El precio relativo 
de los terneros se mantuvo por encima de 1,20 casi sin excepción desde setiembre de 
2016 hasta abril de 2018, pero en los últimos 6 meses cayó por debajo de ese nivel, con un 
promedio de 1,097. El mínimo en esta relación coincide con un pico de máxima del precio 
del gordo, lo que implica que una mejora en el precio del gordo no tuvo una transmisión 
directa inmediata hacia la reposición. 

Los precios relativos de novillos y vacas de invernada mostraron una tendencia decreciente 
entre enero y agosto de 2018. Las relaciones de precios han seguido un ciclo estacional 
regular donde los valores tienden a ser máximos al final del invierno-comienzos del otoño. 
Pero este año 2018 ese ciclo se desdibujó y las relaciones mantuvieron una tendencia a la 
baja prácticamente desde diciembre de 2017. De manera que este año 2018 ha sido un año 
de abaratamiento de la reposición.

La evolución del precio relativo del novillo para la cuota de alta calidad (“481”) en comparación 
con el novillo de 320 kg para el campo se muestra en la Gráfica 6. En promedio, desde que 
existen datos, la prima del novillo para la cuota ha sido de 9,4%, con un máximo de 17,8% 
alcanzado en mayo 2016. Entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017 el indicador se 
mantuvo siempre por debajo del promedio de la serie, y en marzo del corriente año llego a 
14,5%. En los últimos 12 meses cerrados a octubre, la prima promedio fue 11,2%7 .  

5Datos del Banco Central del Uruguay
6Nótese que esta relación no tiene en cuenta el valor de producción ovino ni el cambio en los valores de inventarios, 
tanto de bovinos como de ovinos.
7Nótese que en el Anuario OPYPA del pasado año la prima se calculó sobre el precio de un novillo de 360 kg.
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Gráfica 5. Relaciones de precios de reposición 
(Enero 2014 a octubre 2018)

Nota: La categoría novillo de invernada corresponde a animales de 320 kg, y la categoría 
terneros a animales de 140-200 kg. 
Fuente: OPYPA, con base en INAC y Asociación de Consignatarios de Ganado. 

Gráfica 6.  Relación de precios novillo 481/novillo +320 kg
(Enero 2014 a octubre 2018)

Fuente: OPYPA, con datos de ACG.
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La venta de toros de esta temporada fue de aproximadamente 6.000 animales. El precio 
promedio alcanzó 2.453 US$/cabeza8 , que es apenas inferior al del año pasado. En términos 
relativos, el precio de los toros fue equivalente a aproximadamente 2,7 novillos, bastante 
por debajo de la relación del año 2017 (3,18). Los toros de la raza Angus sumaron el 50,5% 
de las ventas, seguido por los toros Hereford, con 34,1%.

3.2. Oferta y demanda de ganado para faena

La faena de vacunos en períodos de 12 meses muestra una tendencia creciente desde el 
otoño de 2014, con un máximo logrado precisamente al cierre del EG 2016/17, con más 
de 2,4 millones de cabezas (Gráfica 7). En los últimos meses el crecimiento se ha detenido, 
manteniéndose en el eje de 2,36 millones de cabezas +/- 1,5%, posiblemente porque el 
sistema está en el máximo de posibilidades de respuesta de corto plazo. Para mantener el 
crecimiento observado desde 2014 se requeriría una mejor performance del rodeo de cría 
o un enlentecimiento de las exportaciones en pie.

Gráfica 7. Faena de vacunos por períodos de 12 meses móviles
(miles de cabezas)

Fuente: OPYPA, con base en INAC.

La estructura de ventas del ganado gordo según región de origen es un dato que cambia 
relativamente poco de un año a otro. Los datos del año 2018 (enero a octubre) se presentan 
en el Cuadro 59. Las diferencias entre regiones revelan los sistemas de producción dominantes 
en cada una de ellas.

8Diario El Observador Agropecuario, 23/11/2018.
9Para el Cuadro 3, las regiones (conjunto de departamentos) se formaron siguiendo un criterio de estructura de 
ventas. Se incluyen todos los productores que envían ganado a faena cualquiera sea su sistema de producción.

(miles de cabezas) 
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En la Región I, integrada por Artigas, Salto, Rivera y Tacuarembó, predomina la venta de 
vacas y novillos de más de 3 años (80% del total). En la Región II (Cerro Largo, Durazno, 
Lavalleja, Maldonado y Treinta y Tres) los novillos y vacas de más de 3 años son también 
las categorías más importantes, pero en un grado menor (71%) que en la Región I. En la III 
(Canelones, Flores, Rocha y Paysandú) aumenta la proporción de hembras más jóvenes y los 
novillos de más y de menos de 3 años se reparten casi en mitades. La región IV está formada 
por los departamentos más típicamente agrícolas (Río Negro y Soriano) y allí la participación 
de novillos de menos de 3 años es dominante entre los machos y entre las hembras las de 
menos de 3 años están pocos puntos por debajo de las de más de 3 años. Finalmente, la 
Región V concentra los departamentos lecheros, por lo que allí la venta de vacas de razas 
lecheras adquiere mayor importancia.

Cuadro 5. Estructura de ventas de ganado gordo por región de origen.
(% del total regional. Enero-Octubre 2018)

Fuente: OPYPA, con datos de SNIG. “H” es hembras; “M” es machos.
Regiones: I: Ar-Sa-Rv-Tb; II:CL-Du-Lv-TyT-Ma; III: Ca-Ro-Fs-Pay; IV: RN-So; V: Fd-SJ-Co.
Los totales de cada fila no suman 100 porque no fueron incluidos los terneros.

El precio del novillo gordo se muestra en la Gráfica 8 en términos de su valor relativo al 
costo de la reposición. Para esto se construyó un índice compuesto en un 50% por el valor 
de un ternero y un 50% por el valor de un novillo de invernada. La gráfica muestra que, en 
el período de enero 2014 hasta octubre de 2018, el precio real del novillo gordo ha estado 
fluctuando entre 45 y 55 $/kg en pie (los máximos coinciden en general con los meses de 
agosto-setiembre y los mínimos en abril-mayo). Pero en el último año y medio se marca 
una tendencia al alza, donde los precios de abril-mayo de este año fueron similares a los de 
agosto-setiembre del año anterior, pasando de un mínimo de $45 hasta alcanzar casi $56 
en agosto 2018.

 
 Razas carniceras Razas 

lecheras 
Todas las razas 

Región H 1-3 años H +3 años H +1 año M 1-3 años M +3 años 
I 6,5 46,2 1,3 10,1 34,6 
II 8,0 37,5 3,0 16,3 33,6 
III 14,3 29,1 4,3 24,2 25,3 
IV 16,9 22,4 3,5 36,7 19,2 
V 11,4 23,2 18,7 27,8 15,1 

Total 11,1 32,7 5,6 21,9 26,6 
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El precio que se muestra en la Gráfica 8 está deflactado con un índice del costo de la 
reposición. Cuando se lo compara con el costo de la mano de obra, la situación es un poco 
diferente. Entre enero 2014 y junio 2015, el valor de un novillo gordo de 500 kg y el salario 
mensual de un capataz de ganadería eran aproximadamente iguales10 . A partir de agosto 
de 2015 el costo de la mano de obra se incrementó de forma sostenida hasta alcanzar el 
equivalente a 1,3 novillos en mayo de 2017. En los 12 meses siguientes se mantuvo en el eje 
de los 1,25 novillos y desde entonces ha tendido a bajar, como consecuencia del incremento 
en los valores dela hacienda gorda. Si bien al momento de redactar este reporte todavía no 
había noticias sobre el ajuste salarial que se aplicaría a partir de julio, a efectos de construir 
la Gráfica 9 se supuso un 5% de incremento. Aun así, el costo de la mano de obra a finales 
de 2018 estaría cercano al nivel medio del año 2016.

Gráfica 8. Precio del novillo gordo
(Enero 2012 a octubre 2018, moneda constante de junio 2017)

Nota: Los precios en dólares corrientes se transforman a pesos corrientes por el tipo de 
cambio interbancario promedio del mes y luego se deflactan por un índice de costo de la 
reposición.
Fuente: OPYPA, con datos de ACG, INAC e INE. 

10Tomando como referencia el salario fijado por los consejos de salarios para la categoría de capataz general de 
ganadería, incluyendo manutención, aguinaldo y vacacional.
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Gráfica 9. Relación de precios trabajo/novillo gordo
(Novillos de 500 kg necesarios para pagar el salario mensual de un capataz de ganadería)

La relación del precio del novillo gordo con el valor del “novillo tipo” de INAC tuvo un 
crecimiento sustantivo en 2018 (Gráfica 10). La variación de este indicador depende de la 
coyuntura, oferta y demanda de ganados terminados. En general este indicador varía entre 
0,7 y 0,8 lo que resulta en condiciones más favorables –respectivamente- para la invernada 
o para la industria procesadora. Los valores máximos del indicador coinciden con los 
valores más altos de la hacienda, en post-zafra (agosto-setiembre) y los valores más bajos 
corresponden al final de la zafra, en otoño. Valores por encima de 0,8 no son sostenibles en 
el tiempo, por lo que es esperable un descenso en los meses venideros.

Gráfica 10. Participación del precio del ganado gordo en pie en el 
valor del producto industrial
(enero 2014 a octubre 2018)

Fuente: INAC. Relación de precios novillo gordo/”novillo tipo”.

(Novillos de 500 kg necesarios para pagar el salario mensual de un capataz de ganadería) 
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La participación de las empresas frigoríficas en la demanda de ganado gordo durante el 
período octubre 2017 a setiembre 2018 se ilustra en el Cuadro 6. El porcentaje de la faena 
que controlan las primeras 4 firmas aumentó de 53,7% en 2016/17 a 56,3% en 2017/18. 
Mientras que las 8 primeras firmas representan ahora el 73,1% de la faena, contra el 71,6% 
del año anterior. El proceso de concentración de la faena de los últimos años se ha dado 
entre las 4 primeras firmas: en 2012/13 daban cuenta del 48,8%. Pero si se miran las 8 
primeras, en 2012/13 la concentración era algo mayor a la actual (74,5%).

Durante 2018 la firma japonesa propietaria del frigorífico BPU mantuvo negociaciones 
tendientes a la adquisición de la mayoría accionaria del Frigorífico San Jacinto, cosa que 
finalmente no prosperó. Capitales chinos mantienen de momento una participación menor 
en el mercado local: la planta de Rosario, Rondatel S.A., y la firma Lirtix S.A. (actualmente 
realiza despostado en su planta de Nuevo París, pero comenzaría a faenar en 2019), que son 
subsidiarias de Qiqihar Hengyang Food Processing; y la planta de Lorsinal S.A. en Camino 
Melilla, que es subsidiaria de Foresun (Latin-America) Investment and Holding.

Cuadro 6. Faena en establecimientos habilitados
(Octubre 2017 a Setiembre 2018)

Fuente: OPYPA, con datos de INAC. El total incluye terneros y toros.

  

 

 
 Firma Novillos 

Vacas y 
vaquill. Total % Total 

1 Marfrig 284.308 236.221 528.350 22,3 
2 Minerva 181.765 242.117 428.291 18,1 
3 BPU-NH Foods 119.706 71.919 193.263 8,2 
4 Las Piedras S.A. 133.457 46.279 180.407 7,6 

 
Primeros 4 719.236 596.536 1.330.311 56,3 

5 Ontilcor S.A.(PANDO) 83.626 45.483 132.162 5,6 
6 San Jacinto-NIREA S.A. 57.014 48.914 106.999 4,5 
7 Bilacor S.A. 51.216 28.813 80.601 3,4 
8 Casablanca S.A. 24.414 53.497 78.784 3,3 

 
Primeros 8 935.506 773.243 1.728.857 73,1 

 
Los demás 224.152 381.923 636.027 26,9 

 
TOTAL 1.159.658 1.155.166 2.364.884 100,0 

 . 
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3.3. Corrales de engorde

La Gráfica 11 ilustra el crecimiento constante del stock de animales encerrados desde que 
se tienen registros confiables11 . El ciclo habitual de aumento y disminución de inventarios 
durante el año muestra que en los meses de otoño-invierno los corrales se cargan de 
animales, mientras que en primavera-verano bajan las existencias. Sin embargo, en los 
dos últimos años estos ciclos no se dieron: en el ejercicio 16/17 la cantidad de animales 
encerrados se mantuvo casi constantemente en un nivel elevado y en el ejercicio 17/18 
creció de un trimestre a otro, para caer a un nivel relativamente bajo en el primer trimestre 
del ejercicio 18/19. De hecho, en abril de 2018 se alcanzó el record histórico de animales 
encerrados: más de 146 mil cabezas, pero en setiembre 2018 había solo 86 mil cabezas 
encerradas.

Gráfica 11. Stocks y movimientos de animales en corrales de engorde
(enero 2014 a octubre 2018)

Fuente: SNIG.

El Cuadro 7 muestra el número de animales enviados a faena desde corrales de engorde 
durante el ejercicio 17/18 en comparación con el ejercicio 16/17: el total creció 6,5%, con 
un crecimiento extraordinario en la faena de vaquillonas. Las dos columnas de la derecha de 
Cuadro 5 muestran la relación entre animales a faena desde corrales en relación al número 
de animales que salen de sistemas pastoriles.  En el total, los animales de corral representan 
12-13% de los animales de campo. Pero en la categoría de novillos de 1 a 2 años, por cada 
100 novillos de campo que van a faena, de los corrales salen 124.

(enero 2014 a octubre 2018) 
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11Los datos de animales encerrados corresponden a corrales habilitados para la cuota 481 y no incluye encierros 
temporarios que producen para otros destinos y no están registrados como tales en DICOSE (Giro 60).
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Esta relación, que había alcanzado antes un nivel de 144, disminuyó en el último ejercicio. 
La segunda categoría en importancia son las vaquillonas, las que representaron 41% de las 
que provienen de sistemas pastoriles.

Los corrales producen principalmente novillos jóvenes que tienen destino la “Cuota 481” de 
la Unión Europea. En el trimestre de invierno, la faena de novillos de los corrales supera el 
21% de la faena total de novillos, mientras que en el resto de los trimestres se mantiene en 
el eje del 15-16%. 

Cuadro 7. Envíos a faena desde corrales de engorde y relación entre faena de animales 
de corral vs. animales de sistemas pastoriles (períodos noviembre a octubre de cada año)

Fuente. SNIG.

4.  Mercado doméstico de carne vacuna

En los últimos dos años ha habido una corriente importadora de carne vacuna para el 
consumo interno. En 2017 se habían importado 6.429 toneladas (peso embarque) y en 2018 
(hasta noviembre) se llevaban importadas 14.250 t. Las importaciones de carne provienen 
principalmente de Brasil y en segundo lugar de Paraguay, se vieron estimuladas por una 
relación de precios particular asociados a devaluaciones de las monedas locales más fuertes 
en los países vecinos en comparación con Uruguay.

Considerando una oferta doméstica de 595 mil toneladas equivalente carcasa y una 
exportación de 460 mil toneladas, el residuo para el mercado interno sería 135 mil toneladas. 
Aplicando un coeficiente de conversión de 1,45, el volumen importado sería igual a unas 21 
mil toneladas carcasa, por lo que el consumo interno podría estimarse en 156 mil toneladas, 
o 46 kg/persona, sin tomar en cuenta menudencias o subproductos.

 

 Envios desde corral  Relación corral/pastoril  

Categoría 2016/17 2017/18 Difer% 2016/17 2017/18 

Terneros/as 2.912 2.890 -0,8% 0,12 0,10 
H1-2 21.526 30.565 42,0% 0,35 0,41 
H+2 38.227 33.525 -12,3% 0,04 0,03 
Subtotal 
hembras +1 59.753 64.090 7,3% 0,05 0,06 
M1-2 89.652 93.607 4,4% 1,44 1,24 
M+2 100.488 108.660 8,1% 0,11 0,12 
Subtotal 
machos +1 190.140 202.267 6,4% 0,19 0,20 
TOTAL 252.805 269.247 6,5% 0,12 0,13 
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El precio mayorista, en gancho de carnicería, aumentó, de octubre a octubre 2017/2018, en 
términos corrientes, 14,5% para el caso del novillo y 17,4% para la vaca, bastante por encima 
de la inflación general de 8%. En igual período, el precio interno de la carne vacuna fresca 
aumentó 9,3%. Los precios de un conjunto de cortes ofrecidos en el mercado doméstico 
muestran que el asado de tira, por ejemplo, aumentó 12% y la falda casi 15%. Los cortes que 
se abarataron relativamente fueron el cuadril, la colita de cuadril, la bola de lomo y la nalga, 
ninguno de los cuales aumentó más de un 7%.

5.  Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna (Gráfica 12) subieron casi un 6% en el período 
noviembre-octubre de 2017/18 respecto a igual período del año anterior, pasando de US$ 
1.548 millones a US$ 1.638 millones. Este crecimiento se dio por un aumento del 1,2% del 
volumen, de 455 a 460 mil toneladas equivalente carcasa, y un 4,4% del precio FOB, de US$ 
3.406 por tonelada a US$ 3.560 por tonelada. En términos corrientes, el valor exportado en 
los últimos 12 meses fue 73% superior al de hace 10 años.

5.1. Productos exportados

En el rubro carnes refrigeradas, el 87% del volumen y el 77% del valor están representados 
por los cortes y carcasas congelados. El precio promedio, para el EG 2017/18 fue de 3.587 
US$/t equivalente carcasa. Los cortes congelados hicieron un promedio de 3.163 US$/t 
carcasa mientras que los enfriados lograron un precio medio de 6.399 US$/t carcasa 
(Cuadro 8). El rango de precios está asociado a los diferentes mercados que adquieren 
diferentes combinaciones y especificaciones de productos. En carne congelada, los precios 
van de un mínimo de US$ 2.292 en Rusia hasta un máximo de US$ 3.853 en Israel (cortes 
del delantero). En carne enfriada, el menor precio se obtuvo en el Mercosur con US$ 4.645 
(carne con hueso) y el mayor en el NAFTA, US$ 7.790. Si bien el mercado del NAFTA de 
cortes enfriados representa solo el 0,6% del total, comparado con el 8,7% de la UE, en los 
últimos dos años ha superado en precio al mercado europeo.

Aparte de la carne refrigerada, en el EG 17/18 se exportaron menudencias y subproductos 
por un valor de US$ 46,5 millones, a un precio medio de 2.657 US$/t carcasa, casi todo 
destinado a Estados Unidos. El precio fue levemente inferior al del ejercicio pasado (-2%) 
pero el volumen fue 15% superior.
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Gráfica 12. Exportaciones de carne bovina, 2008/09 a 2017/18 
(noviembre a octubre de cada año)

Fuente: OPYPA, con datos de INAC

Cuadro 8. Exportaciones de carne bovina por mercado destino. Precio FOB por tonelada 
equivalente carcasa y porcentaje del volumen total exportado (Ejercicio 17/18)

Fuente: INAC
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US$/t ec % del volumen 

 
Congelada Enfriada Congelada Enfriada 

China 2.925 
 

50,8 0,0 
Israel 3.853 

 
6,1 0,0 

UE 5.004 6.838 5,2 8,7 
Rusia 2.292 7.146 3,8 0,1 
NAFTA 3.100 7.790 15,4 0,6 
Mercosur 5.200 4.645 1,5 3,1 
Los demás 3.067 7.473 4,0 0,5 
Total 3.163 6.399 86,9 13,1 

Fuente: INAC 
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5.2. Mercados destino

China continúa siendo el destino más importante de las carnes uruguayas (Gráfica 13). En 
el período enero a octubre de 2018 las exportaciones a China dieron cuenta del 42% del 
valor total, US$ 576 millones, 17% superior a igual período de 2017, mientras que la UE 
representa el 22%, un punto menos que en 2017. En tercer término, se ubica el mercado 
de América del Norte, con 16%. Israel sigue siendo un destino regular de las exportaciones 
del país, mientras que el Mercosur ha tendido a reducir su participación. Por su parte, las 
importaciones de Rusia de carne uruguaya casi se triplicaron en el período enero-octubre de 
2918 respecto de igual período de 2017.

Las exportaciones de carne de alta calidad a la Unión Europea se muestran en el Cuadro 
9. En el EG 2017/18 la participación de la partida de alta calidad de carne de bovinos 
terminados a corral representó el 38% del valor total exportado a la UE. El precio medio 
dentro de la Hilton, como es habitual, es el más alto: en el EG 17/18 promedió 11.607 US$/t 
(peso producto). El precio medio dentro de la cuota 481 fue 9.276 US$/t. Estos precios son, 
respectivamente, 2,3% más bajo y 3,7% más alto que en el EG anterior.

Gráfica 13. Exportaciones de carne vacuna refrigerada por año según destino 
(Enero-Octubre, % del valor)

Fuente: OPYPA, con datos de INAC
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Cuadro 9. Exportaciones de carne de alta calidad a la Unión Europea

Fuente: OPYPA, con base en INAC. PE es peso de embarque

6.  Perspectivas de corto plazo

Según las proyecciones del USDA, la producción mundial de carne de bovino y de búfalo 
crecería 1,2% en 2019, mientras que las exportaciones se mantendrían incambiadas. Se 
espera que las exportaciones de Estados Unidos, México y Argentina sean las que más 
crezcan. La producción de Brasil se seguiría expandiendo (3,6%) pero sus exportaciones van 
a disminuir debido al mayor consumo interno. Argentina alcanzaría en 2019 la mayor faena 
en 10 años, con 13,2 millones de cabezas, lo que le permitiría aumentar, aunque en menor 
medida en comparación con este año, sus exportaciones. 

Gráfica 14. Exportaciones mundiales de carne vacuna, 2017-2019(p)
(Miles de toneladas peso carcasa)

Fuente: USDA

 

Ejercicio Volumen  (t PE)  Valor (Mil US$)  
Precio implícito 

(US$/t)  

 
Hilton 481 Hilton 481 Hilton 481 

EG 14/15        6.096           11.390          84.535      107.127  13,867 9,405 
EG 15/16        6.421         12.543         79.295     114.825  12,349 9,155 
EG 16/17         6.313         16.204        75.010     144.994  11,882 8,948 
EG 17/18      6.229         15.406         72.300      142.909  11,607 9,276 

(Miles de toneladas peso carcasa) 
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Aparte de Brasil, otros países que verían un descenso en sus exportaciones serían India, 
Australia, Nueva Zelandia, Uruguay y Paraguay. En Australia, contrariamente a lo que se 
esperaba hace un año, se pronostica la continuidad de condiciones climáticas desfavorables, 
con altas temperaturas y pocas lluvias, lo que va llevar a los productores a liquidar hembras 
y en consecuencia a una disminución de sus inventarios. Se espera una faena de 7,8 millones 
de cabezas, un 5% menos que en 2018, y una caída en la producción total desde 2,3 millones 
de toneladas equivalente carcasa a 2,18 millones.

El consumo mundial de carne vacuna se espera que crezca 1,7% en 2019. Los países con 
mayor crecimiento del consumo serían Estados Unidos (3,7%), India (2,7%), Brasil (2,5%), y 
China (2,1%). Mientras que los que reducirían el consumo, entre los importadores, serían la 
Unión Europea (-1,5%), y Rusia y Turquía (-1% cada uno).

La demanda interna de China sigue creciendo más rápido que la producción local, por lo 
que se espera un flujo de comercio firme en esa dirección. El mercado chino se reparte 
entre Australia, Nueva Zelandia, Brasil, Uruguay y Argentina, con Canadá y Estados 
Unidos ocupando una fracción marginal. Pero las condiciones de acceso a este mercado 
son claramente más favorables para los países de Oceanía, por lo que, para el resto, el 
mantenimiento de sus posiciones se ve un poco más comprometido.

En el mercado europeo no se esperan cambios a nivel de la demanda. Las negociaciones 
bilaterales Unión Europea – Mercour siguen sin dar frutos, y además, existen grandes 
probabilidades de que las condiciones de la cuota 481 se modifiquen. Al momento de 
redactar este informe Estados Unidos y la UE negocian el futuro de esta cuota. Estados 
Unidos tiene la expectativa de tener una reserva exclusiva de 35 mil toneladas, lo que 
dejaría menos de 10 mil toneladas para los demás proveedores, principalmente Australia y 
Uruguay. Este asunto lleva a un planteamiento por parte de los proveedores ante la OMC, ya 
que bajo las reglas de la OMC la UE no puede abrir una cuota en exclusividad para un país, 
eso debe hacerlo bajo un TLC y este no es el caso. La UE entiende que si no se llega a un 
acuerdo todavía puede decidir liquidar por completo esta cuota lo que significaría un gran 
perjuicio para productores australianos, uruguayos y argentinos.

Para nuestro país, el futuro inmediato marca una caída en la producción y en las 
exportaciones. El Cuadro 10 presentan dos posibles escenarios para el resultado del 
ejercicio en curso. Para construir estos escenarios se supuso, en el primer caso (A), que las 
exportaciones en pie serían relativamente altas (300 mil cabezas), y en el segundo caso (B), 
que las exportaciones en pie se ubicarían en 100 mil cabezas. La faena se proyectó en 2,22 
millones principalmente por la menor oferta de novillos que resultan de la alta extracción 
pasada, con una composición de 51-52% de vacas y vaquillonas y 45-46% de novillos. La tasa 
de procreo proyectada es 61% sobre el total de vacas y la tasa de mortandad es 3,8%. Si esto 
es así, el stock al 30/6/19 sería de 11,594 millones de cabezas en el escenario (A) y 11,794 
millones en el escenario (B). El stock de vacas de cría crecería
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levemente en ambos escenarios, pero la caída en el stock de novillos de más de años sería 
insoslayable, aunque por supuesto algo menor en el escenario (B). 

Bajo estos supuestos, la producción de carne se mantendría prácticamente incambiada 
respecto al EG 17/18 en el escenario (A), pero crecería 0,9% en el (B). En ambos casos 
la faena caería 5,6% y las exportaciones 7,5% (en volumen). La diferencia entre los dos 
escenarios estaría dada por los cambios en el inventario, específicamente en la cantidad 
de novillos: en el escenario (A) caería la cantidad de novillos en 5%, mientras que en el (B) 
habría un aumento de 4%.

Naturalmente esta proyección es un mero ejercicio, no pretende ser un pronóstico. Se 
compararon dos situaciones modificando únicamente el número de animales exportados 
en pie. Pero otra serie de factores van a tener incidencia en los resultados. Por citar uno, la 
tasa de faena de novillos supuesta es 0,53, que es inusualmente elevada. La tasa de faena 
de novillos de los últimos 20 años ha sido 42% en promedio y el máximo registrado, en el 
último EG, 49%.

Cuadro 10. Proyección de inventarios para 2019 (miles de cabezas) bajo dos escenarios: 
(A) 300 mil cabezas exportadas en  pie; (B) 100 mil cabezas exportadas en pie

Fuente: OPYPA, estimaciones propias.
(*) Los datos de stocks son regularmente ajustados a posteriori de la publicación ya sea por 
correcciones o por ingresos tarde de declaraciones juradas. En este caso se hizo un ajuste 
de 1,5%.

 
Stock 

Proyección 30/6/2019  
(A)                 (B) Categorías 

30/6/2018 
ajustado* 

Toros 176,2 178,8 178,8 
Vacas entor.  4.320,1 4.396,9 4.396,9 
Vacas invern. 466,2 406,2 406,2 
Vaquillonas 2 años 491,9 495,7 510,7 
Vaq. 1 año 1.317,5 1.432,9 1.442,4 
Novillos +2 1.052,3 756,2 846,2 
Novillos 1-2 año 787,7 989,5 1.075,0 
Terneros <1año  2.916,8 2.937,7 2.937,7 
 Total 11.528,7 11.593,9 11.793,9 
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La situación del rubro ovino no ha mostrado grandes cambios respecto a la situación del año 
anterior. Los productores no tienen mayores incentivos para cambiar el rumbo del rubro, 
retener más ovejas y acrecentar el inventario. Las condiciones de producción no resultan 
satisfactorias y el rubro se mantiene en los mínimos niveles de actividad históricos. No 
obstante, los precios de las lanas, especialmente las finas y super-finas, han marcado una 
tendencia clara al alza y las exportaciones de carne ovina crecieron 9% en volumen, de la 
mano principalmente de China y en segundo lugar Brasil.

1.  Contexto internacional

1.1. Lana

Según los últimos datos publicados la producción de lana a nivel global se ubica en 2.099 
millones de kg. en base sucia (International Wool Textile Organization, IWTO). Disminuciones 
en Australia y Nueva Zelanda fueron superiores a la suba de producción en China. A pesar de 
la leve baja, la producción de lana se mantiene en niveles similares desde 2008. 
Debido a las diferencias en los rendimientos que posee la lana en los distintos países – 
en Australia el rendimiento promedio es de aproximadamente 76% mientras que en 
China es del 40%- la producción de lana en base limpia es la mejor manera de comparar la 
producción por país. En base limpia, la producción total estimada se ubica en 1.140 mkg. 
A la producción le debemos agregar los stocks que existen en cada país; son datos que no 
son fácilmente obtenidos, pero se cree que los stocks disminuyeron notablemente en 2016 
pero aumentaron en 2017 como consecuencia de los bajos niveles de precios para las lanas 
gruesas. Una tendencia que parece consolidarse es que continúa agrandándose la brecha 
entre la producción de lana fina y lana gruesa, tendencia que se viene desarrollando desde 
los años 2000.

A pesar de que los productos elaborados con lana fina son los que han tenido un mayor 
desarrollo impulsados por una demanda firme por este tipo de prendas (prendas deportivas 
y prendas utilizadas para el aire libre), no ha sido esta la lana que mayor crecimiento ha 
tenido. En el cuadro a continuación se muestra que tanto la lana fina como la lana media 
han registrado bajas en la producción mundial en los últimos años (3 y 4% respectivamente), 
mientras que la producción de lana utilizada en la elaboración de textiles para interiores, de 
mayor micronaje, ha registrado incrementos en los últimos años.

1Economista, Secretariado Uruguayo de la Lana, pbottaro@sul.org.uy
2Ing. Agr., Técnico de OPYPA,  jbervejillo@mgap.gub.uy

Cadena ovina: situación y perspectivas

  María de la Paz Bottaro1 

José Bervejillo2
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Cuadro 1. Evolución de la producción mundial 
de lana según micronaje (t)

Fuente: IWTO, edición 2018.

En el año 2017, en todo el mundo, se exportó lana sucia y semi-lavada  por un valor total 
de US$ 4.374 millones, mientras que las exportaciones de lana lavada y peinada (“tops”) 
alcanzaron un valor de US$ 1.965 millones, de acuerdo con los datos de TradeMap (Cuadros 
2 y 3). 

Australia es el primer exportador de lana sucia y semi-lavada3 con el 65% del mercado 
seguido de lejos por Nueva Zelandia con el 8%. Uruguay trepó posiciones en comparación 
con el año anterior, en la quinta posición con el 2% del total mundial, debido a un incremento 
de sus exportaciones del 8%. Las exportaciones mundiales de lana sucia registraron un 
incremento importante de alrededor del 14% en comparación con el año 2016. Esto se 
debió a que países líderes en la producción de lana sucia y semilavada incrementaron sus 
exportaciones, como son los casos de Australia, Sudáfrica, Perú y nuestro país, entre otros. 
Tanto Australia como Nueva Zelandia poseen tratado de libre comercio con China, lo que 
facilita sus condiciones de acceso.

China es el principal importador de lana sucia del mundo con US$ 2.745 millones (64%), 
seguido por India con 7%. Uruguay se ubica en el octavo lugar. Nuestro país importa lana 
sucia de la región principalmente, bajo el régimen de admisión temporaria, de forma de 
abastecer a la industria topista local. 

En el rubro tops (Cuadro 3), el principal exportador en 2017 fue China con US$ 687 millones, 
que representan el 35% de las exportaciones mundiales. El segundo exportador es la 
República Checa con el 11% y en tercer término está Italia, con el 9%. Las exportaciones 
mundiales de tops aumentaron 9% respecto de 2016, una suba explicada fundamentalmente 
por las mayores exportaciones de China, Italia, Alemania, Argentina y Uruguay. En materia 
de importaciones, el principal importador es Italia, seguido por Alemania y Rumania. China, 
a diferencia de lo ocurrido en 2016, aumentó drásticamente sus importaciones de tops (62% 
más).

Finura 1990 2000 2010 2015 2016 
Lana fina (<=24.5 m) 948.457 557.439 400.891 414.392 399.889 
Lana Media (24.6-32.5 
m) 449.652 276.377 249.609 266.296 255.378 
Lana Gruesa (>32.5 m) 608.843 509.389 474.971 475.545 485.056 
Total  2.006.952 1.343.205 1.125.471 1.156.233 1.140.323 

      

2Código arancelario 5101, incluye lana sucia y lavada (“desgrasada”), pero no peinada ni cardada.
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Cuadro 2. Mercado mundial de lana sucia, 2017 (NCM 5101)
Principales exportadores e importadores

Fuente: Trademap.

Cuadro 3. Mercado mundial de lana lavada y peinada “tops”, 2017 (NCM 5105)
Principales exportadores e importadores 

Fuente: Trademap.

Tomando como referencia Australia, principal exportador de lana de calidad, los precios de 
los distintos micronajes de lanas han evolucionado de forma diferenciada si tomamos el 
periodo 2015 a 2018. En la zafra 2014/15 el precio medio de las lanas de 20 micras fue US$ 
9,95 y el precio de las lanas de 28 micras US$ 6,35.

 

País 
Exportaciones 

US$ mill.  % País 
Importaciones 

US$ mill.  % 
Australia          2.860.164  65% China       2.745.103  64% 
Nueva Zelanda             371.755  8% India           298.887  7% 
Sudáfrica             353.784  8% Italia          249.055  6% 
Reino Unido                88.788  2% Rep. Checa           198.302  5% 
Uruguay                88.054  2% Alemania            90.015  2% 
Alemania                65.353  1% Corea            89.210  2% 
Argentina                64.856  1% Reino Unido             81.557  2% 
Turquía                54.148  1% Uruguay             46.801  1% 
España                43.865  1% Tailandia             39.154  1% 
China                34.477  1% Bélgica             33.803  1% 
Los demás             349.160  8% Los demás           398.938  9% 
Mundo          4.374.404    Mundo       4.270.825    

País 
Exportaciones 

US$ mill.  
% País 

Importaciones 
US$ mill.  

% 

China             686.671  35% Italia              383.611  21% 
Rep. Checa             213.368  11% Alemania              199.167  11% 
Italia             171.632  9% Rumania              134.352  7% 
Alemania             140.286  7% China              128.247  7% 
Argentina             138.855  7% Polonia              110.458  6% 
Uruguay             112.755  6% Bulgaria              106.893  6% 
Sudáfrica                84.313  4% Corea              101.106  6% 
Peru                79.105  4% Rep. Checa                93.461  5% 
Bulgaria                58.270  3% Turquía                93.180  5% 
Egipto                51.166  3% Japón                80.847  4% 
Los demás             229.134  12% Los demás              399.749  22% 
Mundo          1.965.555    Mundo          1.831.071    
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En la zafra actual las lanas finas están promediando US$ 16,38 (65% más), mientras que las 
de 28 micras promedian US$ 6,68 (solo 5% de aumento). Durante la zafra actual la evolución 
de precios se puede analizar al alza; siendo más fuerte en las lanas finas y más leve o de 
estabilidad en las lanas más gruesas. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Precios internacionales de la lana 
(2014-2018, US$/kg base limpia)

Fuente: AWEX

1.2. Carne ovina

En Australia, el stock de ovinos disminuyó 1% a junio de 2018, alcanzando la cifra de 70,1 
millones de cabezas, y de esta forma, luego de una zafra de suba del stock ovino, se retoma 
tendencia a la baja.  La causa está en la sequía que afectó a Australia durante la zafra. Las 
condiciones climáticas adversas van a permanecer ya que se estima que las lluvias estarán 
por debajo del promedio. Esto ha llevado a un incremento en la faena de ovinos de forma de 
contrarrestar los efectos climáticos y no bajar los niveles de productividad y evitar los altos 
costos de alimentación. 

De esta forma se prevé un incremento en la producción de carne ovina a pesar de que 
muchos productores mantienen su majada debido a los altos precios de la lana. El principal 
destino de exportación de la carne de Australia es China, país que incrementa su consumo 
basado en el desarrollo de su clase media.
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Por el contrario, se estima una baja de las exportaciones hacia Estados Unidos debido a 
que en dicho país Nueva Zelanda posee una fuerte presencia. Por su parte ABARES estima 
que las exportaciones a Medio Oriente también continúen disminuyendo en la medida que 
los consumidores de dicho país sustituyen la carne ovina por carne de vacuno y pollo. Sin 
embargo, dicho reemplazo se puede ver contrarrestado por un incremento de la población.

2.  Situación de la producción ovina en Uruguay 

La declaración jurada del 30 de junio de 2018 mostró una nueva baja del stock ovino en 
227.418 cabezas, equivalente a un 3%. (Cuadro 4).

Cuadro 4. Stock ovino por categoría 
(Miles de cabezas, 2017-2018)

Fuente: DICOSE/SNIG

2.1. Producción y comercio de lana 

Las estimaciones del SUL para la producción de lana de la zafra 2017/18 se ubican en 25.496 
miles de toneladas, incluyendo lana de cueros (Cuadro 5). Esto representa una disminución 
del 1% respecto a la zafra anterior. 

De acuerdo con los datos Aduanas, las exportaciones de lana del período noviembre 2017 a 
octubre 2018 fueron de US$ 237 millones (considerando lana sucia, lavada y tops); un 17% 
más  que en el mismo período de la zafra anterior (US$ 203 millones).  Los tres productos 
exportados incrementaron notablemente su valor exportado en el periodo considerado.  
China se ha consolidado como el principal destino, con un crecimiento en las compras de 
los tres productos.

En términos de volumen, las exportaciones en base sucia de la última zafra, según las 
estimaciones del SUL, fueron de 43.782 miles de toneladas base sucia, 11.7% más que en la 
zafra anterior (períodos de noviembre a octubre). El 50% se exportó peinada, el 21% sucia 
y el 29% restante, lavada.

 
Categoría 2017 2018 Cambio % 

Carneros 140 143 +2% 
Ovejas 3.729 3.655 -2% 
Capones 493 484 -2% 
Borregas sin enc. 342 392 +15% 
Corderos/as 1.859 1.658 -11% 
TOTAL 6.562 6.334 -3% 
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Cuadro 5. Producción de lana, 2015/16 – 2017/18
(Toneladas base sucia)

Fuente: SUL

Cuadro 6. Exportaciones de lana, períodos de 12 meses 
(noviembre a octubre, miles de US$ FOB)

Fuente: Aduanas

La diferencia existente entre la lana exportada y la producción nacional, se explica por las 
importaciones en admisión temporaria (AT) que anualmente se realizan para complementar 
algunas finuras o calidades específicas de lana. Las importaciones de lana sucia en AT 
fueron casi 61 millones de US$ entre noviembre 2017 y octubre 2018, un 56% más que las 
importaciones de 2016/17 (que habían sido inferiores a las del período anterior). El principal 
origen de estas partidas es Brasil (46%), seguido por Perú (31%) y Argentina (13%).

 
 2015/16 2016/17 2017/18 Variación 
Vellón 19.714 20.968 20.759 -1% 
Barriga 2.518 2.678 2.652 -1% 
Otros 454 483 478 -1% 
Cordero 733 676 679 0% 
Total lana esquilada 23.419 24.805 24.568 -1% 
Lana de cueros 1.086 867 928 7% 
TOTAL 24.505 25.672 25.496 -1% 

Producto/ 
País destino 2016/17 2017/18 Cambio % 
Lana sucia o semi-lavada (NCM 5101)  
China 64.393 76.097 18% 
India 4.877 7.424 52% 
Resto 24.308 27.609 14% 
SUBTOTAL 93.578 111.130 19% 
    
“Tops” (NCM 5105.29)  
China 25.859 33.694 30% 
Alemania 30.222 32.910 9% 
Resto 53.135 59.416 12% 
SUBTOTAL 109.216 126.021 15% 

TOTAL 202.794 237.150 17% 

 
 2015/16 2016/17 2017/18 Variación 
Vellón 19.714 20.968 20.759 -1% 
Barriga 2.518 2.678 2.652 -1% 
Otros 454 483 478 -1% 
Cordero 733 676 679 0% 
Total lana esquilada 23.419 24.805 24.568 -1% 
Lana de cueros 1.086 867 928 7% 
TOTAL 24.505 25.672 25.496 -1% 

Producto/ 
País destino 2016/17 2017/18 Cambio % 
Lana sucia o semi-lavada (NCM 5101)  
China 64.393 76.097 18% 
India 4.877 7.424 52% 
Resto 24.308 27.609 14% 
SUBTOTAL 93.578 111.130 19% 
    
“Tops” (NCM 5105.29)  
China 25.859 33.694 30% 
Alemania 30.222 32.910 9% 
Resto 53.135 59.416 12% 
SUBTOTAL 109.216 126.021 15% 

TOTAL 202.794 237.150 17% 
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Cuadro 7. Importaciones de lana sucia en admisión temporaria
(noviembre a octubre, miles de US$ CIF)

Fuente: OPYPA, con datos de Aduanas.

Las exportaciones de tops por mercado destino se muestran en la Gráfica 2. China y 
Alemania concentran más de la mitad del total exportado en términos de valor, mientras 
que sumando además a Italia, Turquía, Perú y Japón se completan tres cuartas partes del 
total. Las exportaciones de lana sucia, en cambio, están mucho más concentradas, con solo 
dos mercados para el 76% del total (Gráfica 3). En el caso de la lana lavada, solo China 
representa el 76%, aunque en el total, este producto es el menos importante. 

Gráfica 2. Exportaciones de tops por mercado destino
(% del valor FOB, noviembre 2017 a octubre 2018)

Fuente: Aduanas (NCM 5105.29)

 
Origen 2016/17 2017/18 Cambio % 

Brasil 19.365 27.838 44% 
Perú 12.016 19.036 58% 
Argentina 3.657 7.788 113% 
Los demás 3.895 6.037 55% 
Total 38.933 60.698 56% 
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Gráfica 3.  Exportaciones de lana sucia
(noviembre a octubre, millones de US$)

Fuente: Aduanas

Gráfica 4.  Exportaciones de lana lavada
(noviembre a octubre, millones de US$)

Fuente: Aduanas. 
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2.2. Producción y comercio de carne ovina 

La faena comercial de ovinos del período julio-junio 2017/18 fue de 907 mil cabezas, sin 
cambios respecto al ejercicio anterior (Cuadro 8). La categoría corderos representó más del 
60% del total. La faena de ovinos ha estado cayendo sistemáticamente desde 2009 cuando 
se superó la cifra de 2,13 millones de cabezas.

Cuadro 8.  Faena habilitada de ovinos 
(miles de cabezas, julio-junio)

Fuente: INAC. La faena habilitada no incluye la faena predial.

La Gráfica 5 ilustra la evolución del precio relativo del cordero gordo en relación al novillo 
gordo. Como puede verse, el precio del cordero para faena se mantuvo, con pocas 
excepciones (meses), por encima de la unidad, hasta febrero de 2018. A partir de allí se 
mantuvo por debajo de la unidad hasta octubre.

Grafica 5. Evolución de la relación de precios cordero 
para faena y novillo gordo

Fuente: OPYPA, con datos de INAC.

Las exportaciones de carne ovina aumentaron 19% en valor en el ejercicio 17/18 (Cuadro 
9). El principal destino de las exportaciones de carne es Brasil, que representa cerca del 60% 
del valor exportado. Le sigue en importancia China, que desplazó a la UE del segundo lugar, 
con 20%.

 

  2015/16 2016/17 2017/18 
Cambio 16-
17 % 

Cambio 17-
18 % 

Corderos               504                  557                  538    10.5% -3.2% 
Total Ovinos               812                  902                  907    11.1% 0.6% 
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Cuadro 9. Exportaciones de carne ovina por mercado destino
(Ejercicio agrícola)

Fuente: INAC

De acuerdo con los datos de INAC entre enero y octubre de 2018 se exportaron casi 50 
millones de dólares de carne ovina, un 12% más que en igual período del año anterior. 
También las toneladas exportadas aumentaron de 10.739 a 10.960, un 2%. Prácticamente 
el 100% de las exportaciones corresponden a carne congelada y el principal mercado 
sigue siendo Brasil. La evolución del precio medio de exportación de carne ovina muestra 
oscilaciones mayores que el precio de exportación de la carne bovina (Gráfica 6), pero se 
ha mantenido por encima de ésta desde mediados del 2014, con la sola excepción de abril 
de 2015.

Grafica 6. Evolución del precio medio de exportación, carne ovina y bovina 
(US$/t de carne equiv. carcasa)

Fuente: INAC.

  Volumen Valor 
  Toneladas de Peso Canal Miles US$  

  2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18 

Brasil 7.050 6.040 7.166 37.251 31.962 38.542 
UE 1.851 2.232 1.567 7.201 9.151 7.188 
China 1.975 2.976 3.980 4.098 7.147 13.095 
Otros 268 1.898 1.620 934 6.569 6.454 
Total 11.144 13.146 14.333 49.484 54.829 65.279 
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3.  Perspectivas 

El stock ovino australiano caería 3% en 2019 debido a la mayor extracción provocada por el 
mantenimiento de condiciones de sequía. Precios elevados tanto de la lana como de la carne, 
sin embargo, llevarían a mantener el rodeo de cría. El crecimiento de la demanda china por 
carne ovina se mantendría firme durante 2019. En cambio, en el mercado norteamericano 
Australia enfrentaría una mayor competencia de la carne ovina neozelandesa.

Para el año entrante ABARES proyecta un crecimiento del Indicador de Mercado del Este de 
Australia, resultado de un descenso en la producción de lana del 5%, debido especialmente 
a malas condiciones en la región de Nuevo Gales del Sur, y a una demanda sostenida por 
lanas finas y ultrafinas. Los mercados consumidores de lana (China, EEUU, UE) continúan 
sosteniendo la demanda por lanas muy finas, pero el valor de las exportaciones australianas 
de lana caería debido a menores volúmenes (-10%), que no serían compensados por el 
crecimiento de los precios (+15%).

Incertidumbres sobre el mercado de la lana tienen que ver con las tensiones comerciales 
entre EEUU y China, a pesar de que hasta el momento los EEUU no han impuesto mayores 
restricciones sobre los productos textiles de origen chino. 

Como es sabido, la lana enfrenta una competencia fuerte de las alternativas más baratas 
(algodón, poliéster). La industria textil tiende a sustituir lana en sus textiles, pero el caso de 
la lana fina y ultrafina es algo diferente, ya que es más difícil de sustituir.

El stock ovino de Nueva Zelandia, al 30 de junio de 2018, era de 27,3 millones, 0,8% menos 
que en el año anterior. Hay una caída de las ovejas de cría, compensado en parte por el 
aumento de los borregos. Buenos precios de la oveja llevaron a una mayor extracción. 
Además, continúa el proceso de sustitución de ovinos por vacunos y ciervos, debido al costo 
del factor trabajo requerido.

En Nueva Zelandia, se proyecta que las exportaciones de carne de cordero del ciclo 2018/19 
se mantendrán con poco cambio respecto al ciclo anterior, arriba de los 3,11 mil millones 
de NZ$. Los precios de exportación crecerían 1,2% en parte gracias a la devaluación de 
la moneda. El volumen exportado sería 1,7% inferior debido a una baja en la oferta de 
corderos. Las exportaciones de carne de ovino adulto caerían 15%, hasta NZ$ 466 millones, 
a pesar de un incremento del 2,2% del precio FOB.

En exportación de lanas, el pronóstico para Nueva Zelandia es que descendería 2,2% en 
volumen, de 100 a 98 mil toneladas base limpia, aunque el valor crecería 4,1%, hasta 
alcanzar NZ$ 565 millones, gracias a los mejores precios (+6,4%). Las exportaciones de 
2017/18 se vieron en realidad incrementadas por los stocks remanentes de la temporada 
2016/17, lo que resultó en un aumento extraordinario de 18%. La caída pronosticada está 
entonces afectada por ese fenómeno.
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El contexto internacional de la carne de ave está marcado por un aumento proyectado 
de la producción mundial, aunque con niveles de crecimiento menores a los de la última 
década. Se espera un aumento en las exportaciones mundiales, liderado por un crecimiento 
de las ventas de Estados Unidos y Brasil. Los precios internacionales de la carne de ave 
disminuyeron en el año 2018, al igual que los de la carne de cerdo. En Uruguay, la producción 
de carne de ave continúa en descenso y se resalta la caída en la faena de dos de las principales 
empresas del sector. Los precios del pollo faenado y al consumidor crecieron en el segundo 
semestre del año, alcanzando niveles similares a los del año previo. Las exportaciones del 
sector avícola de Uruguay continuaron en descenso en 2018, aunque en un ritmo menor al 
de años anteriores. 

1. Contexto internacional

1.1. Producción y consumo

En relación a la producción global, el informe de FAO menciona que el año 2017 fue afectado 
por numerosos brotes de influenza aviar en todo el mundo que provocaron un aumento 
más lento en la producción mundial. Se proyecta que China, país que se vio particularmente 
afectado por varios brotes en los últimos años, tenga un retorno al crecimiento de la 
tendencia histórica en la producción avícola a partir de 2018. Se establece que la carne de 
ave seguirá siendo el principal motor del crecimiento en la producción total de carne, pero 
en la próxima década este crecimiento será menor en comparación con la anterior. China, 
India y Tailandia encabezarán el incremento de la producción de carne de aves de corral, así 
como la de carne de ganado bovino.

Por su parte, el USDA pronostica que la producción mundial crecerá un 2% en 2019 respecto 
al año 2018 y alcanzará entonces los 97,8 millones de toneladas. Tanto Brasil como Estados 
Unidos aumentarían su producción en 2019 en un 2% respecto a 2018.  La Unión Europea, 
por su parte aumentará en un 1% su producción, en función de la creciente demanda interna 
y de exportación, y se pronostica que la producción de carne de pollo de China aumentará 
un 3% el siguiente año (Cuadro 1).

1Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, lgorga@mgap.gub.uy

Comportamiento de la cadena avícola

 Leidy Gorga1 
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Cuadro 1. Principales productores de carne de pollo de 
engorde (millones de toneladas)

Fuente: elaboración propia con base en USDA.

El aumento de la demanda mundial de proteínas animales en la próxima década se 
desacelerará para las aves de corral y la carne de porcino, a la vez que aumentará para la 
carne de vacuno y ovino. Según FAO, el crecimiento proyectado de los ingresos durante 
la siguiente década repercutirá en que los consumidores aumenten y diversifiquen 
su consumo hacia proteínas cárnicas más caras, como la carne vacuna y ovina. El 
informe de perspectivas agrícolas 2018-2027 de FAO señala que en la última década 
se registró un incremento del 16% del consumo mundial per cápita de carne de aves 
de corral, sin embargo, se espera que este crecimiento se atenúe para la próxima 
década, proyectándose un aumento del 5,5% del consumo per cápita de esta carne. 

1.2. Comercio internacional

Los datos que presenta el USDA para las exportaciones mundiales de carne de pollo 
pronostican un aumento del 4% en 2019 respecto a 2018, llegando a un volumen de 
exportación de 11,6 millones de toneladas. Los principales exportadores, Brasil y Estados 
Unidos obtendrán las mayores ganancias, aunque los aumentos de la Unión Europea, 
Tailandia y Ucrania también serán significativos (Cuadro 2).

País 2014 2015 2016 2017 2018 2019P 
Estados Unidos 17,5 18,2 18,5 18,9 19,4 19,7 
Brasil 12,9 13,5 13,5 13,6 13,6 13,8 
Unión Europea 10,5 10,9 11,6 12,1 12,3 12,5 
China 13,2 13,6 12,4 11,6 11,7 12,0 
India 3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 5,1 
Rusia 4,0 4,2 4,3 4,7 4,7 4,8 
México 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 
Tailandia 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 
Otros 20,3 20,9 21,4 21,9 22,5 23,1 

TOTAL 87,9 91,3 92,3 93,8 95,6 97,8 
P= proyectado 
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Cuadro 2. Exportaciones mundiales de carne de pollo de 
engorde (miles de toneladas)

Fuente: elaboración propia con base en USDA.

Según los datos de USDA, el volumen de las importaciones mundiales en el 2018 fue 
prácticamente igual al del año 2017 y se proyecta que en el 2019 crezca un 4%. En 2018, al 
igual que en 2017, importadores tales como México, Unión Europea e Irak disminuyeron sus 
compras a nivel mundial. Sin embargo, se proyecta que en 2019 las importaciones de los 
principales países demandantes a nivel mundial se incrementen (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Importaciones mundiales de carne de pollo 
de engorde (miles de toneladas)

 

Fuente: elaboración propia con base en USDA.

  

País  2014 2015 2016 2017 2018 2019P 
 Brasil  3.558 3.841 3.889 3.847 3.685 3.775 
 Estados Unidos  3.359 2.932 3.086 3.140 3.158 3.248 
 Unión Europea  1.133 1.179 1.276 1.335 1.425 1.500 
 Tailandia  546 622 690 757 850 900 
 China  430 401 386 436 460 475 
 Turquía  348 292 263 357 380 400 
 Ucrania  168 158 236 262 300 350 
 Bielorrusia 113 135 145 150 175 185 
 Otros  817 748 754 755 720 786 
 Mundo  10.472 10.308 10.725 11.039 11.153 11.619 
P= proyectado 

País 2014 2015 2016 2017 2018 2019P 
Japón 888 936 973 1.056 1.140 1.175 
México 722 790 791 804 845 860 
Unión Europea 712 730 763 693 650 680 
Arabia Saudita 762 863 886 790 575 675 
Irak 698 625 661 656 620 640 
Sud África 369 457 528 524 535 545 
Emiratos Árabes Unidos 225 277 296 417 408 415 
China 260 268 430 311 350 375 
Angola 365 221 205 267 310 340 
Otros 3.589 3.474 3.640 3.833 3.930 4.070 
Total 8.590 8.641 9.173 9.351 9.363 9.775  
P= proyectado 
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1.3. Precios internacionales

El índice del precio internacional de la carne publicado por FAO para el año 2018, presenta 
una disminución de 1% respecto al año previo. Dicho indicador para la carne de ave en 2018 
cae un 4% respecto a 2017, al igual que lo hace el índice de precios de la carne de cerdo que 
cae un 7%. Sin embargo, los precios crecen en el caso de las carnes vacuna y ovina en 2018 
respecto al año previo, 1% y 16% respectivamente (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Índices de precios internacionales de carnes de FAO

Nota: datos hasta octubre de 2018.
Fuente: elaboración propia con base en FAO

En la gráfica 2, se presentan los precios medios de exportación de carne de ave de Estados 
Unidos y Brasil en dólares por tonelada durante el año 2018. El precio medio de la carne de 
ave exportada por Brasil en 2018 fue de 1.545 dólares por tonelada y el de Estados Unidos 
de 998 dólares por tonelada. En el caso de Estados Unidos el precio medio se mantuvo igual 
al del año 2017, mientras que el precio medio de exportación de Brasil en 2018 fue un 7% 
menor al del año anterior. 
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Gráfica 2. Precios de exportación de carne de ave de Estados Unidos y Brasil

Fuente: elaboración propia con base en FAO

2. Producción nacional y mercado interno

La faena de aves a nivel nacional en el año 2018 continuó con la tendencia descendente 
respecto a los años previos. En el período enero-octubre 2018 se enviaron en total 24.800 
miles de aves a faena donde el 95% correspondió a pollos parrilleros (Gráfica 3).

Gráfica 3. Envíos de aves a planta de faena

Fuente: elaboración propia con base en Sistema de Monitoreo Avícola (SMA).

La faena de pollos parrilleros de enero a octubre 2018 fue un 10% menor a la del mismo 
período del año previo. Se puede estimar que la faena total de pollos parrilleros del año 
2018 sea de aproximadamente 28,5 millones de cabezas (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Faena de pollos parrilleros por empresa

 
Fuente: Elaboración propia con base en INAC

La faena de aves en Uruguay es efectuada por ocho empresas. De las cuales las principales 
son Granja Tres Arroyos, Avícola Frontini S.A., Tileo S.A., y Frinavur S.A. Según los datos 
de INAC, estas cuatro empresas concentraron el 87% de la faena en el año 2018 (enero a 
octubre). Las primeras dos plantas tienen la mayor parte de la faena; en estos meses del 
2018 el 30% de la faena correspondió a Granja Tres Arroyos y el 27% a Frontini. 

La caída de la faena a nivel nacional en los meses considerados para el año 2018, se 
debe fundamentalmente a la disminución de la faena de Granja Tres Arroyos y Frinavur.  
Considerando los datos aportados por INAC, en el período enero-octubre 2018 la empresa 
Tres Arroyos disminuyó su faena en un 17% respecto al mismo período del año 2017 y la 
faena de Frinavur cayó un 35% en 2018 respecto al año previo. Tal como se mencionó, ambas 
son empresas que tienen una participación importante en la faena nacional. Frontini y Tileo 
también vieron disminuida su faena, pero en un porcentaje menor, 1% y 2% menos en 2018 
con respecto a 2017, en el período enero-octubre. El resto de las empresas – Gornet, Granja 
Avícola del Campo, Pixal y El Vasquito – que tienen menor participación en la faena nacional 
– aumentaron su faena en los meses considerados del 2018 respecto a los mismos del 2017.

Empresa Faena 
Ene-oct 

2016 
Ene-oct 

2017 
Ene-oct 

2018 

Participación 
en la faena 

Ene-oct 2018 

Granja Tres 
Arroyos 

Millones de 
cabezas 9,70 8,54 7,05 

30% 
Variación (%)  -12% -17% 

Avícola 
Frontini 

Millones de 
cabezas 6,66 6,48 6,40 

27% 
Variación (%)  -3% -1% 

Tileo 
Millones de 

cabezas 4,12 4,76 4,65 
20% 

Variación (%)  16% -2% 

Frinavur 
Millones de 

cabezas 4,25 3,70 2,41 
10% 

Variación (%)  -13% -35% 

Otras 
Millones de 

cabezas 2,95 2,83 3,13 
13% 

Variación (%)  -4% 10% 

Total 
Millones de 

cabezas 
27,68 26,31 23,64 

100% 
Variación (%)  -5% -10% 
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2.1. Precios en el mercado interno

Según la información de precios estimados por DIGEGRA, el precio promedio del pollo en 
pie del año 2018 (enero-octubre) fue de 36,60 $/kg, un 1% superior al del mismo período 
del año 2017. En el mes de setiembre este precio aumentó un 58% con respecto al mes de 
agosto ubicándose en 47,5 $/kg (Gráfica 4).

Gráfica 4. Precio mensual del pollo en pie

Fuente: elaboración propia con base en DIGEGRA.

En relación a los precios que estima DIGEGRA para el pollo faenado –en planta al distribuidor 
– el precio promedio del período enero-octubre del año 2018 fue de 63 $/kg. Para el mismo 
período del 2017, el precio promedio del pollo faenado fue de 56$/kg. Esta diferencia del 
12% entre años radica fundamentalmente en la diferencia que se verificó en los primeros 
tres meses del año 2018 (Gráfica 5). 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
2017 30.0 30.0 33.0 38.0 36.0 35.0 32.5 39.5 44.5 44.5
2018 46.0 37.0 34.0 32.0 32.0 30.0 30.0 30.0 47.5 47.5

20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0

$/
kg

50.0
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Gráfica 5. Precio mensual del pollo faenado (en planta al distribuidor)

Fuente: elaboración propia con base en DIGEGRA

En la gráfica 6, se presenta una serie de precios mensual desde el año 2016 para el pollo 
en pie y el pollo faenado. El movimiento de los precios en los años 2017 y 2018 ha sido 
diferente al del 2016; con un incremento de precios en el tercer trimestre de los respectivos 
años. 

Gráfica 6. Precio del pollo en pie y faenado

Fuente: elaboración propia con base en DIGEGRA.
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En cuanto a los precios del pollo al consumidor, relevados por el Sistema de Información 
de precios al Consumidor (SIPC)2 , se destaca que el precio promedio del pollo entero del 
año 2018 (hasta octubre) fue de 100 $/kg; dato que coincide con el precio medio del pollo 
entero relevado por el INE (Gráfica 7).

Gráfica 7. Precio medio de pollo entero por empresa

Fuente: elaboración propia con base en SIPC.

El precio medio del pollo entero en octubre 2018 según el INE fue de 102,17 $/kg, muy 
similar al de octubre 2017, que fue de 102,90 $/kg. 

Al igual que en el año 2017, los precios tienen a ascender en el segundo semestre del 
año. Según el precio medio del pollo entero que aporta el INE, en el año 2017 la mayor 
variación de precios mes a mes del año se dio en los meses de agosto y setiembre, cuando 
los precios crecieron un 5% y 8% respecto al mes inmediato anterior. En 2018, la mayor suba 
de precios se verificó en los meses de setiembre y octubre, donde el precio aumentó un 5% 
en setiembre y luego un 4% en octubre respecto al mes inmediato anterior. 

3. Exportaciones de Uruguay

Las exportaciones de Uruguay de carnes y despojos comestibles de aves del año 2018 – 
datos hasta el 21 de noviembre – fueron de 3.019 toneladas por un valor de 3,56 millones 
de dólares FOB, un volumen un 2% inferior al mismo período del año 2017 (Gráfica 8). 

Grá�ca 7. Precio medio de pollo entero por empresa 
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2El SIPC realiza el seguimiento de precios a nivel consumidor y muestra los precios de tres empresas como referencia 
del precio del pollo a nivel nacional, a saber, Avícola de Oeste, Tres Arroyos y Tenent.



90 |

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Gráfica 8. Evolución de las exportaciones de carne de ave de Uruguay

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

En el año 2018, las exportaciones de carne de pollo representaron el 62% del volumen 
exportado de carne de ave, porcentaje menor al de los años previos, mientras que la 
participación de gallinas en la exportación aumentó pasando de una participación del 16% 
en el año 2017 a un 28% en 2018. La corriente exportadora de gallinas se ha mantenido 
relativamente estable, a la vez que en el año 2018 aumentó respecto al año previo pasando 
de 498 toneladas en 2017 a 852 toneladas en 2018. En el caso de las exportaciones de 
pollo, continuaron descendiendo, aunque en el año 2018 la caída interanual fue menor a 
la verificada en los años previos. Por otra parte, en 2018 un 10% del volumen exportado 
correspondió a otros productos – que este año al igual que en 2017 fue únicamente garras 
de pollo congeladas (Gráfica 9). 

Gráfica 9. Exportaciones de carne de ave por producto

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.
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En relación a los destinos de exportación de la carne de ave de Uruguay, en el año 2018 
Qatar fue el principal destino con un 43% del valor total exportado, seguido de Angola 17%, 
Bahréin 9% y Congo y Hong Kong con participaciones del 8% del valor total exportado. 

Es importante analizar los destinos según los productos exportados. En el caso de la carne 
de pollo, los principales destinos del año 2018 son diferentes en gran medida a los del año 
previo. El destino que se mantuvo e incrementó su importancia para la carne de pollo fue 
Qatar, al cual se volcaron el 62% de las toneladas exportadas de este producto. Bahréin y 
Angola surgen en este año como destinos relevantes, a la vez que Emiratos Árabes e Irak no 
recibieron exportaciones uruguayas de carne de pollo en el 2018 (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Exportaciones de carne de pollo de Uruguay
 por país de destino

 
Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

Los destinos de las exportaciones de gallina de Uruguay en el año 2017 fueron el Congo y 
Afganistán, con participaciones en el volumen exportado del 68% y 32%. En 2018, el Congo 
y Angola, fueron los principales destinos en volumen, seguidos por Afganistán y Hong Kong 
(Cuadro 6).

País destino 

2017 2018 

% del 
volumen 

Precio 
promedio 

(USD/t)  

% del 
volumen 

Precio 
promedio 

(USD/t)  
Qatar 26% 1.209 62% 1.342 
Bahréin   13% 1.356 
Angola   12% 1.422 
Yemen del Norte 24% 1.215 6% 1.002 
Omán 9% 1.310 6% 1.389 
Afganistán   3% 1.283 
Emiratos Árabes  15% 1.220   
Irak 27% 1.261   
Volumen total (t) y precio 
promedio total (USD/t)  

2.306 1.235 1.857 1.334 
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Cuadro 6. Exportaciones de gallina por país de destino

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

Por otra parte, en los últimos dos años el otro producto exportado, además de pollo entero 
y gallina, fue garras de pollo congeladas. En 2018, se exportó un volumen de 310 toneladas 
por un valor aproximado a los 354 mil dólares. Hong Kong fue el único mercado de destino 
en el año 2017 y el principal en el 2018 al que se sumaron Argentina y Brasil (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Exportaciones de garras de pollo congeladas
 por país de destino

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

Tal como se deriva de los datos previos, las exportaciones uruguayas del sector avícola 
continúan descendiendo. En general los destinos de las exportaciones no se han mantenido 
estables en los últimos años, fundamentalmente en el caso del pollo. En este sentido, Qatar 
se puede señalar como el destino que ha tenido una participación relevante en las ventas de 
carne de pollo de Uruguay en los últimos tres años. Países como Yemen del Norte y Emiratos 
Árabes Unidos fueron destinos importantes en 2016 y 2017, y en el año 2018 el primero 
representó un 3% del valor exportado y el segundo no compró carne de ave a Uruguay. En 
relación a los precios recibidos, en el presente año se verificó un aumento en los precios 
medios de las exportaciones de pollo (8%) y de garras de pollo (1%), mientras que el precio 
de la gallina cayó un 5% respecto al del 2017.

País destino 

2017 2018 

% del 
volumen 

Precio 
promedio 

(USD/t)  

% del 
volumen 

Precio 
promedio 

(USD/t)  
Congo 68% 908 40% 861 
Angola   39% 880 
Afganistán 32% 887 15% 837 
Hong Kong   6% 764 
Volumen total (t) y precio 
promedio total (USD/t)  

498 901 852 859 

País destino 

2017 2018 

% del 
volumen 

Precio 
promedio 

(USD/t)  

% del 
volumen 

Precio 
promedio 

(USD/t)  
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promedio total (USD/t)  

297 1.135 310 1.144  
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4. Importaciones de Uruguay

Las importaciones uruguayas de carne de pollo en el año 2018 (hasta noviembre), fueron de 
1.277 toneladas por un valor de 3,24 millones de dólares CIF. Esto significó un crecimiento 
importante del volumen de carne de pollo importado respecto al año 2017. El precio medio 
de las importaciones de carne de pollo disminuyó un 12% en 2018 respecto al precio medio 
del año anterior (Cuadro 8).

En relación a los orígenes de las importaciones de carne de pollo, se mantienen los mismos 
que en 2017, con la novedad de que se suma Argentina como país proveedor en 2018. 
Entre ambos años hay un cambio en las participaciones de los países de origen; aumenta la 
proporción del volumen importado desde Brasil y caen las participaciones de Chile y Estados 
Unidos. 

Cuadro 8. Importaciones uruguayas de carne de pollo

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

En cuanto a las importaciones uruguayas de productos procesados de carne de pollo, en 
2018 fueron de 3.699 toneladas por un valor de 9,3 millones de dólares (Cuadro9).

Cuadro 9. Importaciones de productos procesados de carne de pollo

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

El origen de las importaciones en 2018 fue Argentina y Brasil; no se importaron productos 
desde Chile, España ni Estados Unidos como en los años previos (Gráfica 10). 

País origen  
2017 2018 

Volumen 
(toneladas) 

Precio medio 
(USD/t)  

Volumen 
(toneladas) 

Precio medio 
(USD/t)  

Brasil               68             1.679              507            1.527  
Chile             230             3.690              681            3.483  
Estados Unidos               50                920                45               922  
Argentina                   44            1.256  
Total             348             2.899           1.277           2.539  

Año  
 Volumen 

(toneladas)  
 Valor CIF (miles 

de US$)  
2014                 3.376                 9.720  
2015                 4.021               11.143  
2016                 4.130                 9.641  
2017                 2.915                 7.214  
2018                 3.699                 9.326  
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Gráfica 10. Origen de las importaciones de productos 
procesados de carne de pollo

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

En relación a los precios, el precio CIF promedio de los productos procesados de carne de 
pollo provenientes de Brasil fue de 2.084 dólares por tonelada, mientras que los de origen 
argentino ingresaron con un precio CIF promedio de 3.619 dólares por tonelada.

5. Relación insumo-producto

Tal como se presenta en la Gráfica 11, la cantidad de pollo parrillero necesaria para pagar una 
tonelada de ración fue en 2017 de 313 kilos, relación que mejoró respecto al año anterior 
- en 2016 este indicador fue de 321 kilogramos de pollo parrillero. En cuanto al indicador 
que refleja la relación de la mano de obra con la producción de pollos, en 2017 fue un 12% 
superior al del año previo - 468 kilogramos de pollo en 2016 y 526 en 2017. 

Gráfica 11. Cantidades de pollo parrillero necesarias para pagar insumos y servicios

Fuente: elaboración propia con base en DIEA.
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6. Cambios normativos vinculados al sector

En relación a la norma que dispone la devolución de tributos dentro del régimen especial 
transitorio a las exportaciones (6%) para determinadas partidas arancelarias establecidas 
en el Decreto Nº 19/017 del 24 de enero de 2017, el 28 de mayo de 2018 se decretó que 
esta devolución se prorrogue hasta el 30 de noviembre para aquellos productos que se 
han visto más afectados por la demanda internacional.  A su vez, en este último decreto se 
establece que ésta prórroga será hasta el 31 de julio de 2018 para los ítems arancelarios 
NCM 0207.12.00.00 (carne gallo o gallina sin trocear congelados) y 0207.14.00.10 (trozos de 
gallo o gallina, congelados), dado que no se encontraron elementos económicos suficientes 
– de acuerdo al carácter de esta norma – para prorrogar el régimen especial de devolución 
de tributos a las exportaciones. Esto implica que las operaciones de exportación embarcadas 
a partir del 1 de agosto de 2018 con estos ítems arancelarios pasarán de tener una tasa de 
devolución de tributos de exportación del 6% al 3%. Cabe señalar que en los últimos dos 
años las exportaciones de pollo y gallinas realizadas por Uruguay se corresponden con la 
partida arancelaria 0207.12.00.00. 

Por otra parte, en función de las dificultades por las que atraviesa el sector, el Poder Ejecutivo 
en el mes de setiembre del presente año, otorgó una exoneración de carácter transitorio del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las enajenaciones de la carne de ave, fresca, congelada 
o enfriada. Esta exoneración regirá por el período comprendido entre el 15 de setiembre y 
el 15 de diciembre de 2018. 

7. Síntesis 

Las proyecciones internacionales de la producción mundial señalan un crecimiento para 
el año 2019 del 2% respecto al año 2018. A su vez, el crecimiento de la demanda mundial 
de proteínas animales en la próxima década se desacelerará para las aves de corral y la 
carne de porcino, a la vez que aumentará para la carne de vacuno y ovino. En relación a las 
exportaciones mundiales de carne de pollo, el USDA espera que el volumen crezca un 4% 
en 2019 respecto a 2018. Por otra parte, en el 2018 el índice de precios internacional de la 
carne de ave disminuyó un 4% respecto al año anterior. 

En el mercado interno, la situación del sector está marcada por una menor faena, menores 
exportaciones y un aumento en 2018 de las importaciones. 

El volumen total de aves faenado hasta octubre 2018 fue de 24,8 millones de cabezas de 
las cuales el 95% correspondió a pollos parrilleros. La faena de pollos en 2018 fue un 10% 
menor a la de 2017; esta disminución fue muy marcada en dos de las principales empresas 
del país, Granja Tres Arroyos y Frinavur, las cuales vieron mermada su faena en un 17% y 
35% respectivamente en 2018 respecto al año previo. 
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El precio del pollo faenado en el período enero-octubre del año 2018, según estimaciones 
de DIGEGRA, fue de 63 $/kg. Este precio fue superior al de 2017 en los primeros tres meses 
del año y en los restantes meses fue similar. En setiembre 2018 el precio del pollo faenado 
pasó de 54 $/kg a 70 $/kg y luego en octubre subió nuevamente hasta ubicarse en los 78 $/
kg.  El precio promedio del pollo al consumidor en los meses considerados del 2018 fue de 
100$/kg. Este precio tuvo una tendencia decreciente en el primer semestre del año 2018 
que se revirtió a partir de agosto. 

Las exportaciones de carne de ave de Uruguay en el período enero-octubre 2018 fueron de 
un volumen de 3.019 toneladas; se continua con la tendencia, aunque en un ritmo menor al 
de años anteriores. En el caso del pollo, se exportaron 1.857 toneladas y los destinos no se 
han mantenido estables en los últimos años. 

Qatar se puede señalar como el destino que ha tenido una participación relevante en las 
ventas de carne de pollo de Uruguay en los últimos tres años. Las exportaciones de gallinas 
aumentaron en 2018 respecto al año anterior y se resalta que es una corriente exportadora 
relativamente estable en los últimos años en comparación con la de pollo. Las garras de 
pollo representaron un 10% del volumen exportado. 

En relación a los precios recibidos, en el presente año se verificó un aumento en los precios 
medios de las exportaciones de pollo (8%) y de garras de pollo (1%), mientras que el precio 
de la gallina cayó un 5% respecto al del 2017.

Por otra parte, las importaciones uruguayas de carne de pollo crecieron en 2018 respecto 
al año 2017; hasta noviembre 2018 se importaron 1.277 toneladas por un valor de 3,24 
millones de dólares CIF. 

A modo de síntesis, el sector avícola uruguayo atraviesa una etapa de cierta incertidumbre, 
con un consumo doméstico estable enfrentado a la competencia de las otras carnes y la 
continua disminución de exportaciones, fundamentalmente de pollo que es el principal 
producto exportado. La caída de la faena de una de las dos empresas de mayor porte 
del país y, a la vez, la única empresa exportadora de carne de ave de Uruguay marca 
una señal de alerta. La cadena tiene por delante importantes desafíos en materia de 
inserción internacional, dado esto es clave continuar trabajando en temas tales como el 
fortalecimiento y la regularización del sector, así como en los aspectos sanitarios para 
adaptarse a los estándares de los mercados mundiales. 
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Los principales productores mundiales de cerdo aumentarán su producción en 2019, a 
excepción de la Unión Europea que disminuirá marginalmente la misma. El comercio 
internacional de carne porcina crecerá el siguiente año, con un aumento de exportaciones 
del 4%. La Unión Europea incrementará sus exportaciones debido fundamentalmente a 
la creciente demanda de China. Estados Unidos, a pesar de las restricciones comerciales 
de China, aumentará sus ventas a otros destinos. Las exportaciones de Brasil retomarán 
su crecimiento en 2019, a pesar de la disminución de su participación en el mercado ruso 
destinará sus ventas hacia China y Hong Kong. En Uruguay, la faena de porcinos del año 
2018 se mantuvo similar a la del año anterior. Las importaciones uruguayas de carne de 
cerdo continúan en ascenso, comercializándose de forma creciente a nivel de abasto.  

1. Contexto internacional

1.1. Producción y consumo

Según FAO y USDA, la producción mundial de carne de cerdo aumentará. El volumen 
producido a nivel global se incrementará en 1% en 2019 respecto al año 2018 y se ubicará 
en 114,6 millones de toneladas. Los principales productores mundiales, a excepción de la 
Unión Europea incrementarán su producción. China, mayor productor mundial con una 
participación del 48% del total de carne producida, aumentará su producción en un 1%, 
con un aumento de su productividad. Sin embargo, en este país se descubrió recientemente 
la presencia de peste porcina africana lo que ha impactado en el comercio y los precios 
de los cerdos, ocasionado una tasa de expansión más lenta en comparación con el año 
pasado.  Estados Unidos, por su parte, aumentará su producción en 2019 en un 5%, país que 
representa el 11% de la producción mundial. En la Unión Europea la producción disminuirá 
marginalmente a medida que los precios más bajos de los cerdos y los costos más altos de 
los alimentos provocarán una pequeña reducción en la cría (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Principales productores de carne de cerdo
 (miles de toneladas)

p= proyectado.
Fuente: elaboración propia con base en USDA

En cuanto al consumo de carne de cerdo, las proyecciones señalan que se mantendrá 
estable en general pero aumentará en países o regiones tales como América Latina, Filipinas, 
Tailandia y Vietnam. Se prevé una disminución de la participación de China en el incremento 
del consumo mundial de carne de cerdo debido a que ha llegado a un nivel de consumo per 
cápita elevado. Según FAO, China representó 65% del aumento de la década anterior pero 
en los próximos 10 años solo aportará 45% de la expansión.

1.2. Comercio internacional

Las exportaciones mundiales se espera que crezcan un 3% en 2019 respecto a 2018. La 
Unión Europea seguirá siendo el principal exportador, impulsada por la mayor demanda 
asiática, especialmente de China. Las exportaciones de Brasil se recuperarán a medida que 
el crecimiento hacia China y Hong Kong compensen la disminución de las importaciones de 
Rusia. Estados Unidos aumentará sus exportaciones a pesar de las restricciones comerciales 
a las que se enfrenta en el mercado chino; la disminución de los precios incrementará la 
demanda de otros mercados tales como el mexicano. Se espera que la carne de cerdo de la 
Unión Europea, Brasil y Canadá desplace al producto de Estados Unidos en China. Se destaca 
que las exportaciones de China continuarán en descenso el siguiente año (Cuadro 2). 

País 2015 2016 2017 2018 2019 p 2019 vs. 2018 
China 54.870 52.990 53.400 54.150 54.800 1% 
Unión Europea 23.249 23.866 23.663 24.100 24.000 0% 
EEUU 11.121 11.320 11.611 11.992 12.621 5% 
Brasil 3.519 3.700 3.725 3.675 3.775 3% 
Rusia 2.615 2.870 3.000 3.235 3.310 2% 
Vietnam 2.548 2.701 2.741 2.675 2.735 2% 
Canadá 1.899 1.914 1.959 1.960 1.970 1% 
Otros 10.601 10.778 10.939 11.171 11.374 2% 
Total 110.422 110.139 111.038 112.958 114.585 1% 
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Cuadro 2. Exportaciones mundiales de carne de cerdo 
(miles de toneladas)

p= proyectado.
Fuente: elaboración propia con base en USDA.

En relación a las importaciones, aumentará la demanda de América Latina. Se proyecta un 
crecimiento del 5% de las importaciones de México y se destaca el crecimiento estimado 
para la demanda de Colombia del 29%. Corea del Sur disminuirá sus importaciones en 2019 
en un 7% (Cuadro 3).

Cuadro 3. Importaciones mundiales de carne de cerdo 
(miles de toneladas)

p= proyectado
Fuente: elaboración propia con base en USDA

 
País 2015 2016 2017 2018 2019 p 2019 vs. 2018 

Unión Europea 2.390 3.131 2.860 3.050 3.150 3% 
Estados Unidos 2.272 2.377 2.556 2.717 2.813 4% 
Canadá 1.239 1.320 1.336 1.350 1.365 1% 
Brasil 627 832 786 685 735 7% 
Chile 178 173 171 185 195 5% 
México 128 141 170 180 190 6% 
China 231 191 208 175 150 -14% 
Otros 172 192 210 195 192 -2% 
Total 7.237 8.357 8.297 8.537 8.790 3% 

País 2015 2016 2017 2018 2019 p 2019 vs. 2018 
China 1.029 2.181 1.620 1.750 1.875 7% 
Japón 1.270 1.361 1.475 1.510 1.525 1% 
México 981 1.021 1.083 1.175 1.235 5% 
Corea del Sur 599 615 645 735 685 -7% 
Hong Kong 397 429 463 475 490 3% 
Estados Unidos 506 495 506 483 481 0% 
Filipinas 175 195 241 270 300 11% 
Canadá 216 215 222 230 235 2% 
Australia 220 210 215 225 230 2% 
Colombia 64 66 99 140 180 29% 
Otros 1.262 1.200 1.321 1.111 1.161 5% 
Total 6.719 7.988 7.890 8.104 8.397 4% 
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1.3. Precios internacionales

El índice de precio internacional de la carne de FAO disminuyó levemente en 2018, 1% 
respecto a 2017. Los precios que cayeron en 2018 fueron los de carne de cerdo y de ave; el 
índice de estos precios de FAO cayó 7% y 5% respecto al año anterior. El índice para la carne 
bovina creció un 1% y el de la ovina un 16% en 2018 respecto a 2017 (Gráfica 1).

Gráfica 1.Índices de precios internacionales de carnes de FAO

Fuente: elaboración propia con base en FAO.

La siguiente gráfica presenta la evolución de los precios de exportación de tres de los 
principales exportadores mundiales. El precio promedio de las exportaciones de Estados 
Unidos en 2018 (enero a octubre) fue 2.561 dólares por tonelada, un 1% superior al 
del año 2017.  En el caso de Alemania los precios del año 2018 promediaron los 1.755 
dólares por tonelada (6% inferiores al año anterior), manteniéndose al igual que Estados 
Unidos en niveles relativamente estables en el año. Brasil, sin embargo, mostró niveles 
de precios decrecientes en correr del año 2018; el precio promedio de exportación 
de este país en 2018 fue 1.986 dólares por tonelada, un 21% menor que el de 2017.  

Gráfica 2. Precios de exportación de carne de cerdo (Estados Unidos, Brasil y Alemania)
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Fuente: elaboración propia con base en FAO.

1.4. Exportaciones de Brasil

Brasil, cuarto exportador mundial de carne de cerdo tuvo, en el presente año, cambios 
importantes en lo que respecta a su comercio de carne de cerdo. Rusia en 2018 limitó las 
importaciones de carne de cerdo desde Brasil señalando que el país exportador no estaba 
cumpliendo con los límites máximos de ractopamina en la carne permitidos por el mercado 
ruso. Tal como se presenta en el Cuadro 4, en el año 2017 Rusia fue el principal destino 
de las exportaciones brasileñas de carne de cerdo; en el período enero-setiembre 2017 se 
exportaron a Rusia 204 mil toneladas de carne porcina desde Brasil y en el mismo período 
de 2018 el volumen exportado fue de 170 toneladas. Ante esta realidad, Brasil destinó sus 
carnes hacia otros mercados, destacándose el aumento de las ventas hacia China.

Cuadro 4. Exportaciones de carne de cerdo de Brasil. 
Volumen en toneladas.

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

Estos cambios también impactaron en los precios de las exportaciones de carne de cerdo 
de Brasil. En la comparación de los períodos enero-setiembre 2018 con el mismo período 
del año anterior, se destaca la caída de los precios de exportación en todos los mercados de 
destino. En las exportaciones hacia China el descenso no es tan importante como en el resto 
de los mercados en los cuales Brasil tuvo que colocar su producción exportable (Cuadro 5). 

Destino Ene-set 
2017 

Ene-set 
2018 

Variación  
Ene-set 2017 vs. Ene-set 2018 

Rusia 204.432 175 -100% 
Hong Kong 69.816 86.150 23% 

China 35.717 118.233 231% 
Singapur 24.971 32.242 29% 
Argentina 22.857 26.347 15% 
Uruguay 21.645 26.304 22% 

Chile 16.971 22.825 34% 
Angola 16.588 18.312 10% 
Otros 40.932 66.705 63% 
Total 453.929 397.293 -12% 
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Cuadro 5. Precio de exportaciones de carne de cerdo de Brasil
(Dólares por tonelada)

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

2. Mercado interno

2.1. Producción nacional

El total de suinos en Uruguay en el año 2017, según datos de DIEA, era de 137.591 cabezas. 
El 35% de las existencias se encuentran en siete explotaciones que tienen un tamaño 
productivo de más de 500 padrillos, madres y cerdos. En parte del otro extremo, en el 
estrato productivo de 5 a 49 padrillos, madres y cerdos, 1.601 explotaciones poseían en 
2017 el 34% del total de existencias (Cuadro 6).  

Cuadro 6. Existencias de suinos en Uruguay por tamaño 
productivo – Año 2017

(*) Considera padrillos, madres y cerdos.
Fuente: elaboración propia con base en DIEA.

En relación a la faena de suinos, en el período enero-setiembre 2018 se faenaron 115.634 
cabezas, lo que implicó un volumen de 8.604 toneladas; esta faena fue muy similar a la del 
mismo período del año anterior y un 10% menor al mencionado período de 2016 (Gráfica 3).

Destino 
Ene-set 

2017 
Ene-set 

2018 
Variación  

Ene-set 2017 vs. Ene-set 2018 

Rusia 2.741 2.575 -6% 
Hong Kong 2.285 1.951 -15% 

China 2.061 1.960 -5% 
Singapur 2.585 2.137 -17% 
Argentina 2.939 2.424 -18% 
Uruguay 2.582 2.108 -18% 

Chile 2.347 2.071 -12% 
Angola 1.439 1.154 -20% 

Tamaño 
Productivo* 

Total suinos % de suinos 
N° de 

explotaciones 
<5 9.841 7% 2.467 

5 a 49 46.546 34% 1.601 
50 a 499 32.860 24% 85 

>500 48.344 35% 7 
Total 137.591 100% 4.160 

Destino 
Ene-set 

2017 
Ene-set 

2018 
Variación  

Ene-set 2017 vs. Ene-set 2018 

Rusia 2.741 2.575 -6% 
Hong Kong 2.285 1.951 -15% 

China 2.061 1.960 -5% 
Singapur 2.585 2.137 -17% 
Argentina 2.939 2.424 -18% 
Uruguay 2.582 2.108 -18% 

Chile 2.347 2.071 -12% 
Angola 1.439 1.154 -20% 

Tamaño 
Productivo* 

Total suinos % de suinos 
N° de 

explotaciones 
<5 9.841 7% 2.467 

5 a 49 46.546 34% 1.601 
50 a 499 32.860 24% 85 

>500 48.344 35% 7 
Total 137.591 100% 4.160 
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Gráfica 3. Faena de suinos en Uruguay 
(en establecimientos habilitados)

(*) Enero-setiembre 2018.
Fuente: elaboración propia con base en INAC.

En relación a las categorías, un 87% de lo faenado en 2018 correspondió a cerdos y cachorros 
y el restante 13% a lechones; estos porcentajes son similares a los de los dos años anteriores. 

La faena mensual de suinos de los años 2017 y 2018 muestra una tendencia estable, lo que 
puede estar marcando una señal de disminución del ritmo de caída verificado en los años 
previos (Gráfica 4).

Gráfica 4. Faena mensual de suinos 
(en establecimientos habilitados)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.
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En la gráfica 5 se presenta la faena del año 2018 (enero a setiembre) por establecimiento. 
Dos empresas centralizaron en 2018 el 78,3% de la faena nacional (La Constancia y Estancia la 
Celita), luego el Frigorífico Montevideo, Arroyal S.A. y Sidercol S.A. le siguen en importancia.  
Es importante aclarar que estos datos refieren específicamente a la cantidad de animales 
faenados en los establecimientos de estas empresas, pudiendo ser que parte sean de 
terceros productores que faenan en estos frigoríficos contratando el servicio de facón.

Gráfica 5. Faena de suinos por establecimiento 
Enero a setiembre 2018

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

2.2. Precios en el mercado interno

Los precios de los cerdos gordos en pie (puestos en planta), relevados por DIGEGRA, para 
el año 2018promediaron los 48,35 $/kg, un 1% inferior al del año anterior. El precio de esta 
categoría se mantuvo estable en el correr del presente año. En la categoría lechones, el 
precio promedio de 2018 fue de 77,25$/kg, un 11% menor al precio medio del año 2017 
(Gráfica 6).   
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Gráfica 6. Precios mensuales del cerdo gordo y lechones 
en pie (puesto en planta)

 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en DIGEGRA.

En relación a los precios al consumo de la carne de cerdo, los datos que se relevan por parte 
del INE son los correspondientes a las costillas de cerdo. No se cuenta con un relevamiento 
oficial de precios al consumo de otros cortes de cerdo. Sin embargo, este dato puede ser un 
indicador relevante para analizar el comportamiento de los precios de los cortes con hueso 
que se pueden asociar a la industria nacional. 

En la gráfica 7, se presenta la evolución del índice del precio de la costilla de cerdo y el 
índice general de precios al consumo (IPC). Se destaca la evolución decreciente del índice 
correspondiente al precio de la costilla de cerdo durante el año 2018.

El precio medio de la costilla de cerdo creció durante 2017, pasando de 225$/kg en enero 
a 251 $/kg en diciembre de 2017. En 2018 este precio tiende a estabilizarse, promediando 
los 248 $/kg, incluso disminuye en los meses de setiembre y octubre respecto a los meses 
previos. 

Gráfica 7. Evolución de índices de precios al consumo
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Fuente: elaboración propia con base en INE.

2.3. Consumo interno

El consumo a nivel doméstico de carne de cerdo continúa en aumento. Según los datos de 
DIEA, el consumo en el año 2017 fue de aproximadamente 55 mil toneladas, un 2% mayor 
al del año anterior. Al analizar la evolución del consumo interno de carne de cerdo, en los 
últimos tres años el aumento interanual ha sido menor al verificado en los años 2010-2013, 
lo que puede estar marcando un enlentecimiento del crecimiento experimentado en años 
previos (Gráfica 8). 

Según los datos de DIEA, el consumo per cápita de carne de cerdo se ubicó en el año 2017 
en 15,9 kilogramos por habitante. 

Gráfica 8. Consumo interno de carne de cerdo

Fuente: elaboración propia con base en DIEA.

3. Importaciones de Uruguay

El volumen de importaciones uruguayas de carne de cerdo continúa en ascenso. En el 
período enero a octubre del año 2018 se importaron 32.039 toneladas de carne de cerdo 
por un valor de 72 millones de dólares. El precio promedio CIF de la carne importada en 
este año fue de 2.252 dólares por tonelada. Estos datos reflejan un crecimiento del volumen 
importado del 16% con respecto al mismo período de 2017 y un precio promedio 15% 
menor (Gráfica 9).
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Gráfica 9. Evolución de las importaciones de carne
 de cerdo de Uruguay

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

El 94% de las importaciones uruguayas de carne de cerdo del año 2018 tuvieron como origen 
Brasil. Además, Uruguay importó carne porcina desde Alemania, España, Chile, Dinamarca, 
Noruega, Canadá y Bélgica, que entre todos totalizaron el 6% del volumen restante (Gráfica 
10). 

Gráfica 10. Importaciones de carne de cerdo de 
Uruguay según origen

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

Por otra parte, las importaciones uruguayas de grasa y tocino (código NCM 0209) presentan 
una tendencia creciente en los últimos años. En 2018 (enero-octubre) las importaciones de 
estos productos fueron de 4.059 toneladas por un valor de 3,7 millones de dólares. 
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El volumen importado en estos meses fue un 7% menor al mismo período del año 2017 y 
el precio promedio del 2018 fue de 920 dólares por tonelada – 5% menor al promedio de 
2017 (Gráfica 11). 

Gráfica 11. Importaciones de grasa y tocino

Nota: datos del año 2018 son hasta 28/11/2018.
Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

4. Comercialización carne de cerdo en Uruguay

Tal como se señaló en los apartados anteriores el consumo de carne de cerdo en Uruguay se 
ha incrementado en los últimos años, a la vez, de disminuir la faena nacional y de aumentar 
las importaciones. 

Tradicionalmente las importaciones de carne de cerdo se destinaban a la industria del 
chacinado, mientras que el consumo en fresco de carne por parte de los consumidores era 
abastecido mayormente por la producción nacional. En los últimos años esta situación ha 
cambiado y se destina gran parte del volumen importado al consumo directo. Asimismo, se 
han modificado las pautas de consumo de carne porcina de los uruguayos. Tradicionalmente 
el consumo era mayormente de lechones y de cortes con hueso, sin embargo, actualmente 
el consumo en fresco se concentra mayoritariamente en cortes sin hueso. En este sentido, 
resulta importante analizar los datos que surgen de informes de INAC que arrojan luz sobre 
los destinos comerciales de la carne importada y la nacional. 

El volumen total de carne de cerdo comercializado en el año 2017 en Uruguay fue de 45.571 
toneladas peso canal, del cual el 26% correspondió a carne de origen nacional y el 74% a 
carne importada. En el año 2008, el 58% del volumen comercializado correspondió a carne 
nacional y el 42% a carne importada (Gráfica 12). 
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Gráfica 12. Evolución de la comercialización de carne de cerdo 
en Uruguay según origen

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

En relación al destino comercial de la carne de cerdo en Uruguay, en promedio de los cuatro 
años analizados el 66% va a industria y el restante 34% va al abasto, es decir, al consumo en 
fresco. Estos porcentajes no han variado sustancialmente en estos años. 

En la gráfica 13, se presenta la evolución de la comercialización de carne de cerdo según 
origen (nacional o importado) y según destino (abasto o industria), para los primeros 
semestres de los años 2015 a 2018.  El aumento de la comercialización de carne destinada 
al abasto ha sido abastecido por un creciente volumen de carne importada, verificándose 
una caída de la comercialización para el abasto de carne uruguaya. En el primer semestre 
del 2015 el abasto era abastecido en un 81% por carne nacional y en un 19% por carne 
importada. Sin embargo, en el primer semestre del año 2018, el abasto fue abastecido en 
un 41% por carne nacional y en un 59% por carne importada.
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Gráfica 13. Comercialización de carne de cerdo en Uruguay 
según origen y destino (primer semestre de cada año)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

En el caso de la industria porcina, en el primer semestre del año 2015 el 12% de la carne 
utilizada era de procedencia nacional y el restante 88% importada. En 2018, el 14% 
correspondió a carne uruguaya y el 86% a carne importada. Estas participaciones han 
variado de menor forma que en el caso de la carne para el abasto. 

5. Relación insumo-producto

La gráfica 14 muestra las relaciones insumo- producto para el cerdo gordo publicadas 
por DIEA, esto es las cantidades de kilos de cerdo gordo necesarias para pagar insumos y 
servicios. 

Esta relación en el año 2017 fue favorable en el caso del costo del gasoil y de la ración de 
engorde con respecto al año anterior. En el caso del costo de la mano de obra, en el año 
2017 la elación también fue favorable a la producción de cerdo, aunque la disminución 
respecto a 2016 fue menor que en los otros dos insumos considerados. 
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Gráfica 14. Evolución de las relaciones insumo-producto del 
cerdo gordo con mano de obra, combustible y ración de engorde

Fuente: elaboración propia con base en DIEA.

6. Cambios normativos vinculados al sector

El Poder Ejecutivo en el mes de octubre del presente año, otorgó una exoneración de 
carácter transitorio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las enajenaciones de la carne 
de cerdo con hueso en estado fresco, enfriado o congelado. La mencionada exoneración 
comenzó a regir en octubre y se extenderá hasta 15 de diciembre de 2018.

A partir de noviembre se ha instalado un ámbito de trabajo del sector porcino que reúne a 
actores del sector público y privado relacionados con la cadena agroindustrial porcina con el 
objetivo de buscar encaminar la atención sobre los temas que influyen en la actividad de las 
distintas fases de cadena. Este grupo de trabajo es liderado por OPYPA-MGAP y participan 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería 
(MIEM) y actores del sector privado (referentes de industrias y productores de cerdos). 

7. Síntesis 

El contexto internacional de carne porcina en el año 2018 estuvo marcado fundamentalmente 
por modificaciones en las corrientes comerciales de los principales países exportadores. A raíz 
de los diferendos comerciales entre Estados Unidos y China, el comercio entre ambos países 
se ha visto modificado. La carne que Estados Unidos exportaba hacia el país asiático ha sido 
destinada a otros compradores importantes y el precio medio de exportación se mantuvo 
con una tendencia estable durante 2018. En el caso Brasil, la caída de las exportaciones de 
carne de cerdo hacia su principal mercado – Rusia – llevó a una disminución en los precios 
y a la colocación del producto en otros mercados. Gran parte del volumen fue colocado en 
el mercado Chino, que pasó de importar aproximadamente 36 mil toneladas en el año 2017 
(enero-setiembre) a importar 118 mil toneladas en el mismo período de 2018. 
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A pesar de estos cambios, el USDA proyecta que en el año 2019 las exportaciones de Estados 
Unidos y Brasil crecerán, en relación al año 2018, en 4% y 7% respectivamente. A nivel local, 
la faena del año 2017 fue un 10% menor a la del año anterior pero en el 2018 la cantidad de 
animales faenados fue similar a la de 2017. Esto puede estar marcando una estabilización 
de los niveles de faena. 

Los precios de los cerdos gordos en pie del año 2018 fueron similares a los del año previo 
mientras que los correspondientes a la categoría lechón fueron un11% menor a los de 
2017. En relación a los precios al consumidor, el precio de la costilla de cerdo, que releva el 
INE, durante el año 2018 (hasta octubre) se mantuvo estable y disminuyó en los meses de 
setiembre y octubre respecto a los meses previos. Las importaciones de carne de cerdo de 
Uruguay siguen una tendencia creciente. En 2018 se importó un volumen un 16% mayor al 
importado en 2017, a un precio 15% menor.  El 94% de las importaciones uruguayas tienen 
como origen Brasil. Estos menores precios de lo importado por Uruguay tienen relación 
directa con la situación actual del comercio internacional de Brasil. 

La comercialización de carne de cerdo a nivel local está marcada por un aumento del 
consumo, que ha sido abastecido de forma creciente con carne importada. A la vez, se 
consolida una nueva pauta de consumo de carne de cerdo en los uruguayos, primando el 
consumo de cortes sin hueso. 

La producción nacional se enfrenta a una fuerte competencia de carne importada, 
fundamentalmente brasileña. La coyuntura internacional del presente año agudizó la 
problemática interna al continuar descendiendo los precios de la carne importada, situación 
que podría revertirse si Brasil logra consolidar otros mercados o reabrir el mercado ruso.  
Considerando factores de mediano plazo, el sector tiene por delante el desafío lograr ser 
más competitivo y llegar a aprovechar los niveles actuales de consumo nacional de carne 
de cerdo. 
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La producción de leche en Uruguay vuelve a crecer significativamente en 2018. Sin embargo, 
esta recuperación de la oferta también se da a nivel de los principales productores mundiales 
y, en particular, en el continente sudamericano, lo que dificulta la colocación de los volúmenes 
adicionales. El precio de las exportaciones empeora y esto se traslada a los productores, que 
con un menor precio y mayores niveles de costos, perciben un estrechamiento del margen 
por litro de leche producido.

1.  Contexto internacional actual

La recuperación de los precios internacionales observada en 2017 mejoró el margen de 
los productores, incentivando un incremento de la producción de leche en los principales 
exportadores mundiales. La recuperación es especialmente importante en América del 
Sur, donde las condiciones climáticas propiciaron una producción excelente en cantidad y 
calidad. 

En la gráfica 1 se considera un grupo seleccionado de los principales países productores 
que constituyen el 60% de la producción mundial de leche de vaca. Para el período enero-
setiembre 2018 se observa un incremento de 1,46% en la producción de esta selección de 
países. Rusia, México, Japón y Brasil son importadores netos, mientras que el resto de los 
países seleccionados son exportadores. El crecimiento de la producción de leche en Estados 
Unidos y la Unión Europea se desacelera respecto a los años anteriores, aunque, de todas 
formas, sus mayores volúmenes explican gran parte del incremento mundial, debido a las 
dimensiones de su producción lechera. Nueva Zelanda, por su parte, recupera su producción 
luego de un inicio de año con condiciones climáticas desfavorables, de todas formas, el 
aumento en 2018 es menor al observado en los años anteriores.

 

1Economista, técnica de OPYPA; nbarboza@mgap.gub.uy
2Agradecemos especialmente los aportes realizados por los técnicos del INALE.  

Cadena láctea: situación y perspectivas

 Natalia Barboza Bacci 1 ;2
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 Gráfica 1. Variaciones de la producción de leche respecto al año anterior,
 en miles de toneladas y en porcentaje

Nota:  Las variaciones son interanuales enero-setiembre, a excepción del caso de Brasil que 
es enero-junio y Ucrania que es enero-octubre. UE refiere a la Unión Europea (28 países).
Fuente: Adaptado de Clal.it

Del lado de la demanda, la misma crece a tasas estables. El conflicto proteccionista entre 
China y Estados Unidos impacta negativamente al comercio de todos los rubros y los 
lácteos no son la excepción. De hecho, en 2017 Estados Unidos era el segundo proveedor 
de productos lácteos a China, con importantes volúmenes de leche en polvo y fórmulas 
infantiles. China es el mayor importador de lácteos a nivel mundial y viene incrementando 
sus compras de leche en polvo, aunque no llega a los niveles del boom de precios. Las 
variaciones en producción y consumo de China explican gran parte de los vaivenes en el 
comercio mundial de lácteos. 

Como resultado de que la mayor oferta enfrenta una demanda que también crece pero de 
forma moderada, los precios han descendido levemente durante 2018. En el período enero 
a noviembre 2018, los precios de referencia medidos por el Índice de Precios de Global 
Dairy Trade (promedio de los precios de los distintos productos transados en la plataforma, 
ponderados por las cantidades comerciadas) fueron 1% menos que en igual período del año 
anterior, medidos en dólares corrientes.  

El precio internacional promedio (ver gráfica 2) se encuentra en US$ 2.851 la tonelada a 
noviembre 2018, 15% menos que el promedio de los últimos 10 años. 
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En relación a los principales productos exportados, todos redujeron su valor en 2018, siendo 
la mayor caída la del precio de la leche en polvo descremada (8%) cuyo valor se encuentra 
en US$ 1.977/tonelada a octubre 2018. Este producto continúa su tendencia una mayor 
caída respecto del resto de los lácteos, que se explica por la acumulación de stocks por parte 
de la Unión Europea.

Gráfica 2. Precio promedio de las licitaciones GDT (US$/ton)

Fuente: OPYPA con datos de Global Dairy Trade.

Los precios del queso y de la manteca tuvieron reducciones similares (5% y 6% menos), 
alcanzando valores de US$ 3.250 y US$ 4.045 la tonelada respectivamente. En el caso de la 
manteca, continúa su senda descendente luego de la “burbuja” que tuvo lugar en 2017 y que 
llevó el precio a un entorno de los US$ 6.000/tonelada. De todas formas, continúa siendo el 
producto mejor valorado de los principales lácteos vendidos en el mercado internacional. 

Por su parte, el precio internacional de la leche en polvo entera se redujo 2%, vendiéndose 
en US$ 2.655/tonelada en noviembre de 2018.

La gráfica 3 presenta la evolución mensual del precio FOB de exportación de la leche en polvo 
entera, para Nueva Zelanda y Uruguay. Se trata del principal producto lácteo exportado por 
Uruguay y Nueva Zelanda, quien es nuestro principal competidor en dicho producto. Se 
observa la convergencia de ambos precios, especialmente en el último año. Hasta el año 
2015, Uruguay había recibido precios promedio mayores en algunos meses, producto de las 
ventas al mercado venezolano que pagaba un precio mayor que el resto de los compradores. 
Actualmente se encuentran prácticamente igualados.
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Gráfica 3. Precio FOB exportación de leche en polvo entera (US$/tonelada)

Fuente: OPYPA con datos de TradeMap.

2.  Comercio exterior

Las exportaciones de productos lácteos de Uruguay se incrementaron 17% en valor en el 
período enero-octubre 2018 respecto a igual período del año anterior, como consecuencia 
de mayores volúmenes (22% más) que fueron contrarrestados parcialmente por menores 
precios (4% menos en promedio).

Los productos que contribuyeron al mencionado incremento (ver gráfica 4) fueron la 
manteca y la leche en polvo entera. En el caso de la leche descremada, en cambio, el mayor 
volumen (26%) fue contrarrestado con un precio promedio 27% inferior, lo que determinó 
una caída de 8% en valor. Los volúmenes exportados de quesos disminuyeron, lo que 
determinó una caída de las exportaciones de ese producto medidas en valor, a pesar de los 
mayores precios obtenidos. 

Gráfica 4. Variación interanual de las exportaciones (enero a octubre) por 
producto, en volumen, monto y precio
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Nota: LPD refiere a leche en polvo descremada y LPE a la leche en polvo entera. OPYPA con 
datos de URUNET.
Fuente: OPYPA con datos de URUNET.

En cuanto a los destinos (ver cuadro 1), se constata otro año de menores exportaciones a 
Brasil, el principal comprador histórico de lácteos uruguayos. Una mayor producción interna 
y la fuerte depreciación del real fueron los factores que desencadenaron la caída de las 
importaciones de lácteos por parte de ese país.

Las menores importaciones de Brasil afectaron significativamente a sus dos mayores 
proveedores, Argentina y Uruguay. En este contexto, surge el mercado de Argelia con un 
gran potencial, ya que se trata del segundo importador mundial de leche en polvo entera 
(datos correspondientes al primer semestre 2018) y se posiciona como el más importante 
comprador de lácteos uruguayos.

Otro aspecto a destacar es el crecimiento de los volúmenes comercializados a China, un 
mercado con gran potencial para la venta de lácteos. El conflicto proteccionista que está 
teniendo lugar entre China y Estados Unidos modifica las relaciones comerciales y puede 
tener impacto en el flujo de comercio hacia este mercado. 

Cuadro 1. Destinos de las exportaciones uruguayas de leche y productos 
lácteos, según valor FOB (en porcentaje)

*  2018 corresponde al período enero-octubre 2018. Fuente: OPYPA con datos de URUNET.

En la tabla siguiente (cuadro 2) se presenta, para cada producto, los principales destinos y 
el valor del índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), como indicador de la concentración de 
las exportaciones por destino. Este indicador se calcula como la suma al cuadrado de la 
participación de cada mercado en el total exportado y varía entre 0 (mínima concentración) 
y 10.000 (máxima concentración).

 
País de 
Destino                                                                                     2017 2018* 

Argelia 20% 29% 
Brasil 39% 23% 
Rusia 11% 10% 
México 5% 7% 
China 2% 6% 
Cuba 5% 6% 
Argentina 3% 3% 
Filipinas 2% 2% 
Chile 1% 1% 
Singapur 1% 1% 
Otros 11% 12% 
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Cuadro 2. Exportaciones por producto y por destino: montos en miles 
de dólares y concentración de los mercados (IHH) 

*La información del año 2018 corresponde al período enero-octubre 2018.
Fuente: OPYPA con datos de URUNET.

El producto con mayor concentración de los mercados de destino es la leche en polvo 
descremada, aunque esta concentración disminuye en 2018, como consecuencia de la 
menor proporción vendida a Brasil que igualmente sigue siendo el destino más importante 
(62%).

 

concentración de los mercados (IHH)   

  2017 2018* 

Rubro Destino 

Monto 
Exportado 
- Miles de 

US$ 

% Destino 

Monto 
Exportado 
- Miles de 

US$ 

% 

Leche en 
polvo 
descremada 

Brasil 29.153 84% Brasil 17.383 62% 
Rusia 1.907 5% México 3.214 11% 
Bolivia 1.558 4% Singapur 1.643 6% 
Resto 2.232 2% Resto 5.943 21% 
Total 34.849 100% Total 28.183 100% 

IHH 7.060 4.033 

Leche en 
polvo 
entera 

Brasil 137.345 40% Argelia 158.306 46% 

Argelia 118.449 34% Brasil 73.163 21% 
Cuba 28.903 8% Cuba 29.470 9% 
Resto  59.750 17% Resto  84.844 25% 
Total 344.447 100% Total 345.783 100% 

IHH 2.920 2.718 

Manteca 

Rusia 16.856 34% Rusia 23.570 46% 
Brasil 10.972 22% Brasil 7.633 15% 
Marruecos 3.998 8% Irán 5.319 10% 
Resto  17.994 36% Resto  14.676 29% 
Total 49.819 100% Total 51.198 100% 

IHH 1.850 2.539 

Quesos 

Brasil 42.739 33% Brasil 23.930 24% 

México 30.211 24% México 21.653 21% 

Rusia 17.469 14% Rusia 16.050 16% 
Resto  37.467 29% Resto  39.700 39% 
Total 127.886 100% Total 101.332 100% 

IHH 2.019 1.477 
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La leche en polvo entera, que es el principal producto lácteo de exportación de Uruguay, era 
vendida principalmente a Brasil. Sin embargo, ante la dificultad de exportar a ese mercado, 
fue colocada en 2018 mayoritariamente en Argelia (46%), Brasil se ubicó en la segunda 
posición (21%) y Cuba en tercer lugar (9%). 

En relación a la manteca, Rusia sigue siendo el mayor comprador, incluso incrementando 
su participación respecto a 2017,  pasando del 34% a 46%, Brasil absorbió el 15% e Irán 
10%. Por último, los quesos son el producto más diversificado en cuanto a los mercados 
de destino, siendo Brasil, México y Rusia los principales compradores con 24%, 21% y 16% 
respectivamente. 

En cuanto a las empresas exportadoras, Conaprole continúa siendo la principal, liderando 
en todos los productos y representando el 70% de las exportaciones en el período enero-
octubre 2018. Estancias del Lago es el segundo exportador de lácteos, vendiendo únicamente 
leche en polvo entera. Bonprole (Petra S.A.) aparece en el tercer lugar, siendo el segundo 
exportador de quesos, luego de Conaprole. 

En los últimos años se verifica una creciente concentración de las exportaciones en las 
industrias de mayor escala, al tiempo que las empresas más pequeñas (especializadas 
mayormente en quesos) han ido redireccionando su estrategia comercial hacia el mercado 
interno, que paga mayores precios. Así, en el período enero-octubre 2018 Conaprole y 
Estancias del Lago representaron casi el 80% de las exportaciones de lácteos, medido en 
valor FOB (gráfica 5).

Gráfica 5. Participación de las empresas exportadoras en el valor FOB de las 
exportaciones de lácteos (porcentaje)

*La información del año 2018 corresponde al período enero-octubre 2018. Fuente: OPYPA 
con datos de URUNET.
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3.  Desempeño de la cadena a nivel nacional

3.1 Precios y costos

En la comparación interanual del período enero-agosto el precio medio de venta de la 
industria a la exportación disminuyó 5%, ubicándose en 48 centavos de dólar por litro 
de leche equivalente. En el mercado interno, el precio aumentó 4% (período enero-julio) 
respecto a 2017, vendiéndose a 78 centavos de dólar por litro de leche equivalente. El 
promedio ponderando por las participaciones relativas de ambos mercados determina que 
la industria vendió a 57 centavos de dólar el litro de leche equivalente, 3% menos que igual 
período del año anterior. 

De esta forma, el precio al productor también cae 3% medido en dólares corrientes en el 
mismo período, ubicándose 34 centavos de dólar por litro en promedio entre las distintas 
industrias. Como consecuencia, la incidencia de la materia prima en el precio de venta de 
la industria se mantiene relativamente estable, ubicándose en 62% en agosto de 2018 (ver 
gráfica 6). 

Gráfica 6. Incidencia de la materia prima en el precio de venta de la industria, media 
móvil de últimos 3 meses (porcentaje)

Fuente: INALE.

El poder de compra promedio de los productores disminuyó 9% en el período enero-
setiembre 2018, como consecuencia de la mencionada disminución del precio que reciben 
por la materia prima (3% menos) y de un incremento de 6% en los costos medidos en 
dólares (ver gráfica 7). Según estimaciones de INALE, los rubros que más incidieron en este 
incremento de los costos fueron los concentrados, semillas y fertilizantes, el costo de la 
mano de obra asalariada y la contratación de maquinaria.
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Gráfica 7. Índice de precios, costos y de poder de compra (índice de precios/índice de 
costos). Base marzo-2014=100

Fuente: INALE.

Como consecuencia de la evolución reseñada, el margen de los productores por litro de 
leche producida ha disminuido en 2018. 

3.2 Producción primaria

Según datos de DIEA, en 2017 el número de establecimientos lecheros en el país se ubicó en 
3.718, lo que implica un decrecimiento del 4% respecto a 2016, en línea con la tendencia a 
la concentración de la producción en establecimientos de mayor escala que se ha observado 
a nivel mundial. Así, el único estrato de productores según tamaño que crece es el de más 
de 500 hectáreas, que pasa de 298 a 349. 

El número de productores remitentes a industria ha seguido la misma tendencia que el 
número total de productores, registrándose 2.532 productores remitentes activos a julio 
2018, según datos del Fondo Lechero (1,5% menos que el año anterior).

El número de vacunos lecheros se incrementó 2% y la superficie 8% en 2017. Los indicadores 
de productividad tuvieron un desempeño dispar, mientras la relación “vacas en ordeñe/
vacas masa” mejora un punto porcentual respecto a 2016, alcanzando 73%, los litros anuales 
por vaca masa disminuyeron 7% en 2017.

La remisión de leche a plantas industriales crece 6,3% en el período enero-setiembre 
2018 respecto a igual período del año anterior, (ver gráfica 8), este desempeño positivo 
sería producto de un incremento de la producción individual, consecuencia de una buena 
disponibilidad de forraje, y de una mayor dotación de animales.
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Gráfica 8. Remisión mensual de leche a planta (miles de litros)

Fuente: INALE.

La sequía del verano 2017-2018 no afectó de manera significativa la producción de leche, sin 
embargo, los productores enfrentaron un incremento de costos, debido a la afectación de 
las pasturas. INALE estimó en 12 millones de dólares las pérdidas por concepto de la mayor 
suplementación para sostener la producción de leche. 

3.3 Actividad de la industria láctea

En el primer semestre de 2018 se verificó un incremento de la concentración de la remisión 
en las tres principales industrias del país: Conaprole, Estancias Del Lago y Alimentos Fray 
Bentos (ver cuadro 3). La pérdida de participación de las industrias de menor escala se 
relaciona con una situación financiera comprometida en algunas de ellas, con niveles de 
endeudamiento muy altos y capacidad de pago comprometida. Es el caso de Pili, que pidió 
el concurso de acreedores en agosto 2018, dejando una importante deuda con bancos, 
trabajadores y productores. 

Cuadro 3. Distribución de la remisión por planta procesadora

Grá�ca 8. Remisión mensual de leche a planta (miles de litros)  
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2017 
Enero-junio 2018 

Conaprole 71% 73% 
Estancias Del Lago 5% 6% 
Alimentos Fray Bentos 3% 4% 
Indulacsa 4% 3% 
Calcar 3% 3% 
Claldy 3% 2% 
Pili 3% 2% 
Granja Pocha 2% 1% 
Otras empresas 6% 6% 

 Fuente: INALE con datos de FFDSAL III. 
 

Fuente: INALE con datos de FFDSAL III.
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La actividad industrial medida por el Índice de Volumen Físico (IVF) se incrementó 1% en los 
últimos 12 meses cerrados a julio 2018, al tiempo que el Índice de Personal Ocupado (IPO) 
y el Índice de Horas Trabajadas (IHT) se redujeron 2%. Como consecuencia de la evolución 
reseñada, la productividad aparente (medida como IVF sobre IHT) se incrementó 3%.

4.   Endeudamiento
  
El endeudamiento bancario de los tambos disminuyó, ubicándose en 276 millones de 
dólares en setiembre de 2018, al tiempo que las industrias lo incrementaron, alcanzando 
los 202 millones de dólares (ver gráfica 9).

Gráfica 9. Stock de endeudamiento bancario promedio 12 meses fase 
primaria e industrial (en millones de dólares).

Fuente: OPYPA a partir de datos de BCU e INALE.

En la fase primaria de la cadena, el decrecimiento del stock de deuda, sumado a la mayor 
facturación de 2018, dio como resultado un decrecimiento de 7 puntos porcentuales en la 
proporción que representa el endeudamiento total sobre la facturación estimada del año 
(ver cuadro 4). La morosidad, por su parte, se incrementa un punto porcentual, a setiembre 
2018 el 5% de los créditos totales de los tambos se encuentran vencidos.

En cambio, en la fase industrial la mayor facturación fue compensada con un incremento 
en el stock total de deuda, por lo que la proporción deuda sobre facturación permanece 
incambiada respecto al año anterior. 

industrial (en millones de dólares).  
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Cuadro 4. Endeudamiento de las explotaciones lecheras e industria láctea

(*) 2018 estimado 
(**) Remisión valorizada a precio medio pagado al productor – Millones de U$S.
Fuente: OPYPA con datos de BCU, INE, INALE, DIEA, URUNET.

La morosidad de las industrias permanece en niveles altos -16% de los créditos de las 
industrias lácteas se encuentran vencidos- varias de las empresas se encuentran clasificadas 
por el sistema financiero como deudores con capacidad de pago comprometida. 

5.  Medidas de política y comentarios finales

La producción de leche en Uruguay vuelve a crecer en 2018, se espera que al cierre de este 
año la remisión de leche a plantas industrializadoras se incremente 6,2%. Sin embargo, el 
margen promedio por litro de leche de los productores se redujo, como consecuencia de 
menores precios y mayores costos. En este contexto se realizaron descuentos en la tarifa de 
UTE para los productores lecheros, como forma de abatir la presión del costo de la energía 
eléctrica sobre el resultado económico de las empresas lecheras. 

Por otra parte, la Ley 19.596 de 16 de febrero de 2018 crea el Fondo de Garantía para 
Deudas de Productores Lecheros (FGDPL), que se financia a través de una retención de 1,3 
pesos por litro de leche pasteurizada vendida en el mercado interno. El principal objetivo 
del instrumento es facilitar la reestructuración de las deudas de los productores, del corto 
al largo plazo3.

Stock promedio de 
endeudamiento bancario en 

millones de U$S 
2010 2017 

2018 (*)  
 

Var. 
2018/2017 

Lechería 71 316 286 -11% 
Plantas Lácteas 74 194 212 13% 
Morosidad (créditos vencidos/ totales)        
Lechería 1% 4% 5% 1 p.p. 
Plantas Lácteas 1% 16% 16% - 
Facturación en millones de U$S         
Lechería (**) 497 637 668 5% 
Plantas Lácteas  982 1.430 1.510 6% 
Endeudamiento como % de la facturación       
Lechería 14% 49% 42% -7 p.p. 
Plantas Lácteas 9%  14% 14% - 

(*) 2018 estimado  
(**) Remisión valorizada a precio medio pagado al productor – Millones de U$S. 

3Información más detallada sobre este Fondo se encuentra en el artículo “Medidas de política específicas para el 
sector agropecuario” de este mismo Anuario.
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La fase industrial de la cadena ha mostrado dificultades, una situación financiera 
comprometida a nivel de algunas empresas, a lo que se suma importantes niveles de 
conflictividad laboral en 2018. 

Como se mencionó anteriormente, la industria láctea PILI S.A. solicitó el concurso de 
acreedores en agosto de 2018, dejando una importante deuda con los trabajadores y los 
productores remitentes a la industria. En tal sentido, atendiendo una situación de carácter 
excepcional se crean por Ley dos Fondos para asistir a trabajadores (Ley 19.648) y productores 
(Ley 19.649). En ambos casos, los fondos provendrán de transferencias del Fondo para el 
Desarrollo y tendría un máximo de hasta $ 14.400.000 en el caso de las deudas con los 
trabajadores y de $ 38.400.000 para las deudas con productores remitentes a la industria. 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (a través de la Resolución 7778) dispuso el 
pago de las deudas que mantenía la industria con los productores, por la leche remitida 
entre enero hasta el 30 de junio de 2018.

Ante el crecimiento de la producción a nivel regional, han aparecido inconvenientes para 
colocar la producción en el mercado externo. Algunas industrias han cambiado su estrategia 
comercial, enfocándose en el mercado interno. Sin embargo, el consumo de lácteos en el 
mercado doméstico tiene poco potencial de crecimiento, debido a que el consumo per 
cápita ya es muy alto, en este contexto, el acceso a mercados no tradicionales se vuelve 
particularmente relevante. 

6.  Síntesis de principales variables de la cadena láctea
 

  

6. Síntesis de principales variables de la cadena láctea  
 

Variable 
Unidad de 

medida 

Prom. 
Histórico 

2007-2016 
2017 

Ene-set 
2018 

Var. 201 8 
vs. 2017 

(* *) 

Actividad            
Remisión de leche a 
plantas  

Millones de 
litros 1.744 1.882 1.402 6,3% 

Actividad industria láctea  IVF - Base 2006 
= 100 140 164 153 (*) 1% (*) 

Horas trabajadas 
industria láctea  

IHT - Base 2006 
= 100 127 126 124 (*) 0% (*) 

Productividad industria 
láctea 

IVF/ IHT - Base 
2006 = 100 109 130 123 (*) 1% (*) 

Comercio Exterior        
VOLUMEN EXPORTADO       
Leche en polvo 
descremada Ton. 20.322 12.089 8.631 -9% 

Leche en polvo entera Ton. 64.282 107.965 95.790 43% 
Quesos Ton. 38.333 31.430 20.824 -9% 
Manteca Ton. 17.696 9.625 8.215 24% 
MONTO EXPORTADO      
Leche en polvo 
descremada Miles de US$ 67.106 34.849 18.540 -34% 

Leche en polvo entera Miles de US$ 221.113 344.447 296.572 35% 
Quesos Miles de US$ 185.997 127.886 88.618 -4% 
Manteca Miles de US$ 62.162 49.819 44.096 34% 
Precios       
Precio internacional de 
referencia (GDT price 
index) (1) 

US$/ton 3.315 3.296 3.362 0,4% 

Precio de la leche fluida al 
productor Cents. US$/ L 34 34 33 -4% 

 (*) Promedio y variación internanual calculados en base al período enero -julio   

PRECIOS DE 
EXPORTACIÓN 

          

Leche en polvo 
descremada US$/ ton FOB 3.302 2.883 2.148 -27% 

Leche en polvo entera US$/ ton FOB 3.440 3.190 3.096 -6% 
Quesos US$/ ton FOB 4.852 4.069 4.255 5% 
Manteca US$/ ton FOB 3.513 5.176 5.368 9% 
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(*) Promedio y variación internanual calculados en base al período enero -julio 
(**) La comparación interanual se realiza para el período enero-setiembre.
(1) El índice de precios GDT considera las cantidades transadas por licitación, para todos los 
productos, todos los plazos de los contratos y todos los participantes. 
Fuentes: CMPP, DIEA, MGAP, INALE, INE, URSEA, Urunet.
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(**) La comparación interanual se realiza para el período enero-setiembre. 
 

Precio medio de 
exportación US$/ ton FOB 3.085 3.075 2.993 -2% 

PRECIO MERCADO 
INTERNO URUGUAY       

Promedio Cents. US$/ L 57 54 55 (*) 5% (*) 
Poder de compra de la 
leche        

Índice de precio (en US$) Base mar 
2012=100 n/d 73 72 -3% 

Índice de costos (en US$) Base mar 
2012=100 n/d 90 95 6% 

Índice de poder de 
compra 

Base mar 
2012=100 n/d 81 75 -9% 
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El escenario de la cadena triguera en 2018 se vio influido en forma determinante por la muy 
reducida oferta de trigo del ciclo 2017/18, consecuencia de la reducción de la superficie 
de cultivo y -especialmente- la severa caída de la productividad provocada por problemas 
climáticos. Esto determinó el derrumbe de las exportaciones de grano de trigo en el último 
año. 
La cosecha 2018/19 permitirá una importante expansión de la oferta triguera, cambiando 
sustancialmente el escenario comercial para el próximo año. Las condiciones del clima en la 
primavera resultaron prácticamente ideales dando lugar a elevados niveles de rendimiento 
y adecuada calidad del producto. Esto permitiría la recuperación de la corriente exportadora 
durante 2019 y buenas condiciones de abastecimiento para la industria local. 

1.  El mercado externo

1.1. El contexto global

El mercado internacional de trigo ha exhibido una mejoría en la segunda mitad de 2018, 
consolidando una trayectoria de recuperación en los últimos tres años, alcanzando  niveles 
similares a los registrados en el primer tercio de 2015. El índice de precios de trigo elaborado 
por el International Grains Council (IGC) en noviembre resultó 13% superior al registro 
alcanzado un año atrás, y 26% por encima del registro de hace dos años (Gráfica 1).

 

1Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
gsouto@mgap.gub.uy
2Ingeniera Agrónoma, Técnico de OPYPA en el Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy

Trigo y derivados: situación y perspectivas

  Gonzalo Souto1 

Catalina Rava2
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Gráfica 1. Índice de precios internacionales de trigo (*); evolución diaria
(2018, hasta el 30/noviembre)

Fuente: International Grains Council (IGC). 
(*) Considera diferentes clases de trigo en los principales 10 puertos de embarque, en EEUU, 
Canadá, UE, Australia, Mar Negro y Argentina.

Los precios de exportación muestran una recuperación en la segunda mitad de 2018, que 
tuvo mayor intensidad en los puertos de Argentina que en los puertos del Golfo de México 
(Gráfica 2).

Gráfica 2. Precios internacionales de trigo

 
 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

001 = 0002/orenE esaB

2014

2015

2016

2017

2018

 

 
    

100

150

200

250

300

350

400

450

ene-11
m

ar-11
m

ay-11
jul-11
set-11
nov-11
ene-12
m

ar-12
m

ay-12
jul-12
set-12
nov-12
ene-13
m

ar-13
m

ay-13
jul-13
set-13
nov-13
ene-14
m

ar-14
m

ay-14
jul-14
set-14
nov-14
ene-15
m

ar-15
m

ay-15
jul-15
set-15
nov-15
ene-16
m

ar-16
m

ay-16
jul-16
set-16
nov-16
ene-17
m

ar-17
m

ay-17
jul-17
set-17
nov-17
ene-18
m

ar-18
m

ay-18
jul-18
set-18

B
OF adalenot rop seralód

puertos argentinos puertos del Golfo



| 135

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Fuente: elaborado por OPYPA con base en Sec. Agroindustrias (Argentina) y USDA.

La evolución de las cotizaciones en los diferentes mercados de origen dio lugar a una 
reducción de los “descuentos” de los precios regionales en relación a los operados en otros 
puertos de exportación). Los precios FOB puertos argentinos tuvieron –en promedio para 
todo el ciclo 2017/18- un descuento de US$ 26 por tonelada respecto de los precios FOB en 
el Golfo de México (Gráfica 3).

Gráfica 3. Diferencia de precios de exportación entre 
Argentina y EEUU (promedio anual)

Fuente: elaborado por OPYPA con base en Sec. Agroindustrias (Argentina) y USDA.

El análisis de la evolución mensual de las diferencias muestra que en el último ciclo los 
precios de exportación argentinos en la primera mitad se ubicaron muy por debajo de la 
diferencia media histórica. A partir del mes de mayo las diferencias tienden a alinearse con 
el comportamiento histórico, con precios en niveles similares en ambos orígenes (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Diferencia intra-anual de precios FOB entre 
Argentina y EEUU

(promedios mensuales) 

Fuente: elaborado por OPYPA con base en Sec. Agroindustrias (Argentina) y USDA.

La evolución de los mercados trigueros tiene fundamento en la caída de las disponibilidades 
mundiales. Desde que se conocieron los primeros pronósticos para los balances de oferta 
y demanda del ciclo 2018/19 en el pasado mes de abril, se proyecta un  descenso de las 
existencias globales de trigo. Esta caída representa un significativo cambio en el escenario 
ya que sucede a cinco años previos de aumento sostenido en las existencias globales. 

El ajuste de proyecciones de noviembre divulgado por el USDA confirma ese escenario. El 
nivel de las existencias al finalizar 2018/19 alcanzaría a 267 millones de toneladas, cayendo 
-4,4% respecto de los 279 millones al fin del ciclo previo. La relación stock/consumo también 
caería hasta 38,8%, frente a 37,4% del ciclo previo (Gráfica 5).

 

 
 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

adalenot/seralód

91/92 - 16/17 2016/17 2015/16 2017-18



| 137

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Gráfica 5. Evolución de las existencias mundiales de trigo

Fuente: WASDE (USDA, noviembre/2018).

El comportamiento señalado es consecuencia de una caída de -4% en la cosecha global 
(734 millones de toneladas vs. 763 millones previos)- la ubicaría por debajo del consumo 
proyectado (746 millones de toneladas), dando lugar a la baja de las existencias al fin del 
ciclo. 

Los principales exportadores tendrían una caída de -7% en su cosecha conjunta, destacándose 
las caídas de producción de Australia (-18%), Rusia (-18%), Ucrania (-7%) y UE (-9%). Entre 
la caída de la UE y los países del Mar Negro (Rusia, Ucrania y Kasakistán) se acumula una 
reducción absoluta de la oferta de más de 30 millones de toneladas (-11%). Los aumentos 
proyectados más relevantes se concentran en el continente americano: EEUU (8%), Canadá 
(5%) y Argentina (7%). Entre los importadores, se destaca la expansión de 30% en Brasil y el 
10% de la región del Norte de África, así como la caída de -4% prevista en la producción de 
Pakistán (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Producción de trigo en los principales actores 
comerciales (millones de ton)

(*) Proyección.
Fuente: USDA, Sec. Agroindustria (Argentina) y Conab (Brasil); noviembre/2018.
(1)Líbano, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos Árabes y 
Omán.
(2)Argelia, Libia, Egipto, Marruecos y Túnez.

El comercio global de experimentaría una leve caída de -1% en el ciclo 2018/19 (179 millones 
de toneladas vs. 181 millones previos). En el conjunto de los mayores exportadores se prevé 
una reducción de -2%. Se destacan las proyecciones de aumento de las exportaciones de 
EEUU (14%), Canadá (9%) y Argentina (18%), así como las fuertes caídas de Australia (-18%), 
Rusia (-16%), Ucrania (-7%) y Kasakistán (-6%) (Cuadro 2).

Países o regiones 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*  Variación 

          18/19 vs17/18 

EEUU 56,1 62,8 47,4 51,3 8,3% 

UE (27 países) 160,5 145,4 151,3 137,6 -9,0% 

Canadá  27,6 32,1 30,0 31,5 5,1% 

Australia 22,3 31,8 21,3 17,5 -17,8% 

Rusia 61,0 72,5 85,0 70,0 -17,6% 

Ucrania 27,3 26,8 27,0 25,0 -7,3% 

Kazakistán 13,8 15,0 14,8 15,0 1,4% 

Argentina 11,3 18,4 18,5 19,7 6,5% 
total mayores 
exportadores 

379,9 404,9 395,2 367,6 -7,0% 

Brasil 5,5 6,7 4,3 5,5 29,8% 

China 130,2 133,3 134,3 132,5 -1,4% 

Medio Oriente (1) 19,9 19,1 18,3 18,9 2,9% 

Norte de África (2) 20,0 14,1 19,2 21,1 9,9% 

Pakistán 25,1 25,6 26,7 25,5 -4,4% 
total mayores 
importadores 

200,7 198,8 202,8 203,5 0,3% 
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Cuadro 2. Exportaciones de trigo  (millones de ton)

(*) Proyección.
Fuente: USDA y Sec. Agroindustria (Argentina); noviembre/2018.

A pesar de la significativa caída de la oferta exportable de los países del Mar Negro (Rusia, 
Ucrania y Kasakistán), esa región sigue manteniendo el primer lugar entre los mayores 
orígenes de comercio triguero global. En 2018/19 alcanzaría al 34% del total exportado, 
seguida de América del norte (EEUU y  Canadá) con 29% y la Unión Europea con 13%. Los 
grandes exportadores del hemisferio sur, Australia y Argentina darían cuenta –entre ambos- 
de un 13% del comercio total en el ciclo 2017/18 (Gráfica 6).

Gráfica 6. Participación de los principales exportadores en el comercio de trigo

(*) Proyección.    
 Fuente: OPYPA a partir de USDA y Sec. Agroindustria (Argentina); noviembre/2018.

 

Países o regiones 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*  variación  

EEUU 21,2 28,6 24,5 27,9 13,8% 

UE (27 países) 34,7 27,4 23,3 23,0 -1,2% 

Canadá  22,1 20,2 22,0 24,0 9,3% 

Australia 16,1 22,6 14,0 11,5 -17,9% 

Rusia 25,5 27,8 41,4 35,0 -15,5% 

Ucrania 17,4 18,1 17,8 16,5 -7,2% 

Kazakistán 7,6 7,4 9,0 8,5 -5,6% 

Argentina 10,0 12,0 12,0 14,2 18,3% 

total mayores exportadores 154,6 164,2 164,0 160,6 -2,0% 

part. en el total mundial 89,8% 89,5% 90,5% 89,8% -0,7% 

Total mundial 172,2 183,35 181,25 178,79 -1,4% 
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1.2. La situación en la región

La situación en el MERCOSUR viene atravesando varios ciclos consecutivos de abundancia 
de producción y -consecuentemente- importante oferta exportable regional. Aunque 
con fuertes variaciones interanuales, el ciclo 2017/18 fue el cuarto consecutivo con una 
producción regional conjunta mayor a las necesidades del consumo regional dando lugar a 
otro ciclo con balance excedentario entre la oferta y demanda3  (Gráfica 7).

El excedente regional en 2017/18 fue 5,8 millones de toneladas, casi 2 millones de toneladas 
menos que los 7,7 millones registrado en año previo, factor que puede explicar la dinámica 
más sostenida del FOB regional durante el últimos ciclo, en particular en la segunda mitad 
de la zafra.

Gráfica 7. Balance “Producción – Consumo” 
en el MERCOSUR (4 países)

(*) Proyección.
Fuente: elaborado por OPYPA con base en CONAB (Brasil), Sec. Agroindustria (Arg.) y MAG 
(Paraguay).

Grá�ca 7. Balance “Producción – Consumo” en el MERCOSUR (4 países)  
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3Un mayor nivel de excedentes obliga a ampliar los destinos de exportación extra-regionales, a los que se accede 
en peores condiciones (por mayores aranceles y costo de flete) que las disponibles en las ventas a Brasil (único país 
deficitario del bloque). 
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Las previsiones para el ciclo 2018/19 coinciden en proyectar aumentos en todos los países 
de la región, dando lugar a un crecimiento significativo de la oferta triguera del bloque 
regional. Se prevé que la producción conjunta de los 4 países alcance a 27,3 millones de 
toneladas, 12% mayor que las 24,5 millones de toneladas del ciclo previo. El volumen 
superaría largamente las previsiones de consumo regional (estimado en 18,7 millones de 
toneladas), ocasionando un aumento del excedente para la región durante 2019 (por quinto 
año consecutivo). El saldo excedentario alcanzaría a 7,2 millones de toneladas, un volumen 
que representa un aumento de 25% respecto de los 5,2 millones de toneladas registrados 
en el ciclo previo (Gráfica 7).

Gráfica 8. Producción de trigo en Argentina y Brasil     

(*) Proyección.
Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil) y Sec. Agroindustria (Arg.), nov/2017.

La producción brasileña crecería 30%, proyectándose una cosecha de 5,5 millones de 
toneladas (frente a los 4,3 millones del año anterior). A pesar del significativo aumento 
ese país mantiene altas sus necesidades de importación para atender su consumo local 
(proyectado en 11 millones de toneladas). Esto podría verse incluso acentuado por los 
problemas de calidad que se vienen reportando a fines de noviembre en buena partes de la 
región de producción triguera de Brasil (y también de Paraguay), asociados a condiciones de 
humedad en exceso al final del ciclo de los cultivos, que han provocado problemas sanitarios 
y trajeron dificultades con el Falling Number (indicador de “brotado”) y la calidad el gluten.

Grá�ca 8. Producción de trigo en Argentina y Brasil       
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La cosecha de Argentina crecería nuevamente –este año de manera más significativa que 
el año previo- y alcanzaría a  19,7 millones de toneladas (frente a 18,5 millones del ciclo 
previo). 

Con esas previsiones para el balance de oferta y demanda regional, el escenario en 2019 
verá acentuada la necesidad de exportación de volúmenes significativos a mercados extra-
regionales. Por tanto, no resulta muy probable que la región juegue un papel significativo 
de “soporte” para la formación de los precios en el cono sur. Esto podría ser modificado 
si e confirmasen afectaciones de una magnitud significativa en la calidad de las cosechas 
brasileña y paraguaya, ya que ello daría lugar a una acrecentada demanda en los otros 
proveedores regionales, Argentina y  Uruguay.

2.  El mercado local

2.1. El año 2018

El mercado triguero local en 2018 estuvo caracterizado por un volumen de producción 
nacional inferior al del año previo y -en general- con aceptable calidad del grano cosechado. 
El año 2017 se caracterizó por condiciones climáticas con precipitaciones y temperaturas 
medias del aire por encima del promedio histórico. Las precipitaciones de mayo retrasaron 
la siembra, acortando el periodo óptimo para los trigos de ciclo largo. Los excesivos días 
nublados y lluviosos, sumados a condiciones de alta temperatura y humedad ocurridas 
durante todo el ciclo del cultivo desfavorecieron el macollaje, aceleraron el desarrollo 
del cultivo, dando como resultado cultivos bastante heterogéneos. Como consecuencia, 
se generó un ambiente propicio para el desarrollo de enfermedades como mancha foliar 
(principalmente septoriosis), roya y bacteriosis, la cual tuvo una alta incidencia. Aunque las 
condiciones del clima mejoraron y fueron favorables en la etapa final del ciclo del cultivo, 
en especial durante el decisivo período de “llenado de grano”, los cereales de invierno 
atravesaron condiciones climáticas que mermaron en forma importante el potencial de 
rendimiento. A pesar de ello, el grano presentó niveles aceptables para peso hectolítrico, 
peso de 1000 granos aceptable y nivel de proteína (Avellaneda et. al, 2018)4 .  

La información aportada por la DIEA5  señala que en el año agrícola 2017/18 la superficie 
sembrada con trigo se redujo a 193 mil hectáreas, menor valor de los últimos diez años, 
cosechándose una producción de tan sólo 440 mil toneladas, con una reducida productividad 
media que alcanzó apenas a 2,28 toneladas por hectárea sembrada. 

Por tanto, el ciclo 2017/18 mostró una importante caída de la producción de casi -42%, 
siendo éste el menor volumen cosechado en los últimos 12 años, resultado de una nueva 
caída del área (-10%) sumada a un fuerte descenso en la productividad media (-35%). 

4Informe de calidad e inocuidad de trigo uruguayo, zafra 2017/18; Mesa Nacional del Trigo. 
5Resultados de la Encuesta Agrícola “Primavera 2017”, enero de 2018
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El ajuste del balance de oferta y demanda incorporando otras fuentes de información 
complementarias (existencias, consumo, comercio exterior de trigo y harina, etc.) conduce 
a una estimación de cosecha similar. El consumo local –a pesar de mostrar un descenso- se 
mantuvo en niveles elevados, estimándose en 535 mil toneladas para el ciclo 2017/18. El 
volumen se origina en el uso de trigo para alimentación animal y para la elaboración de 
etanol, estimulado por las relaciones de precios con otros productos sustitutos (Cuadro 3).

Cuadro 3. Balance de oferta y demanda de trigo 
(por año agrícola)

(*) Existencia inicial + Importaciones – Exportaciones – Consumo – Existencia final.
(**) Producción aparente/rendimiento promedio.
Fuente: OPYPA con base en Dir. de Aduanas (MEF), REOPINAGRA (MGAP), DIEA (MGAP) e 
INASE.

La comercialización de la cosecha se había iniciado -en noviembre de 2017- con más de 
207 mil toneladas de grano en existencias, proveniente de zafras anteriores, con diversos 
problemas de calidad. El reducido volumen de cosecha sumado a los usos alternativos 
observados en 2018 contribuyeron a una reducción progresiva de la oferta de trigo, lo 
que permitió que en el período comercial se redujeran las existencias remanentes: al 31 
de octubre de 2018 el stock de trigo en depósitos alcanzó menos de 100 mil toneladas, 
52% menos que las existentes un año atrás y el volumen menor de los últimos 6 años 
(REOPINAGRA, MGAP)6 .

6Existencias de Granos; REOPINAGRA (noviembre/2018).

(en toneladas de grano) 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 *  

Existencia inicial (1º/nov)  455.774 303.255 392.132 384.214 260.152 207.570 

EXP grano de trigo (1º/nov-31/oct)  810.750 1.346.766 601.599 718.654 236.354 30.834 

EXP harina de trigo (1º/nov -31/oct)  55.887 52.760 20.778 19.083 12.014 14.045 

IMP grano de trigo (1º/nov -31/oct)  39.834 0 0 84 246 548 

IMP harina de trigo (1º/nov -31/oct)  1.415 2582 7.732 5.394 5.312 2.100 

Existencia �nal (31/oct)  303.255 392.132 384.214 260.152 207.570 99.376 

              

Saldo primario (var.exist -EXP+IMP) -672.869 -1.485.821 -606.727 -608.197 -190.228 65.963 

Consumo doméstico (estimado) -500.000 -470.000 -434.000 -583.000 -555.000 -535.000 

Molienda estimada (cons.+ exp-imp harina) 464.472 460.178 423.046 423.689 416.702 421.945 

Producción aparente* (toneladas)  1.172.869 1.955.821 1.040.727 1.191.197 745.228 469.037 

Rendimiento (DIEA-MGAP, kg/ha)  2.200 3.317 2.697 3.610 3.521 2.280 

Super�cie estimada** (hectáreas)  533.122 589.636 385.883 329.971 211.652 205.718 
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Dado el escaso volumen de grano disponible, en el período nov./17 – oct./18 las exportaciones 
de grano de trigo alcanzaron a apenas 31 mil toneladas, 81% por debajo del volumen en los 
doce meses previos (236 mil toneladas), el menor registro de los últimos diez años. Como 
se aprecia en la Gráfica 9, las exportaciones de grano fueron mínimas y ocurrieron en el mes 
de junio.

Gráfica 9. Exportaciones acumuladas de trigo 
(según año agrícola)

Fuente: OPYPA con base en Dir. de Aduanas (en servicio Urunet).

El valor total de las exportaciones –en el período nov./17 – oct./18- alcanzó apenas US$ 
7,2 millones de dólares, una caída de -82% frente a los escasos 40 millones de dólares del 
período previo, y más lejos aún de los 400 millones exportados en el periodo 2013/14. El 
precio medio de las exportaciones alcanzó a US$ 235/tonelada FOB, una mejora de 37% 
respecto de los US$ 172 registrado un año antes, acompañando la dinámica de los mercados 
externos.

Brasil fue el único mercado destino de las exportaciones de grano de trigo, el volumen fue 
similar al exportado un año previo hacia ese destino (38 mil toneladas) (Cuadro 4).

Grá�ca 9. Exportaciones acumuladas de trigo (según año agrícola) 
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Cuadro 4. Principales destinos de las exportaciones de trigo
 (período nov/17-oct/18)

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

En esta oportunidad la firma Barraca Erro exportó el 97% del volumen comercializado 
(vs. 14% el año previo). Se observa una gran concentración de firmas exportadoras, y la 
ausencia este año de la firma Cargill Uruguay SA, quien desde hace tres zafras lideraba las 
exportaciones de este grano (Cuadro 5).

Cuadro 5. Principales firmas exportadoras de trigo
 (período nov/17-oct/18)

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas (servicio Urunet).

Las exportaciones de harina de trigo aumentaron respecto a la zafra anterior, tanto en 
volumen como en valor.  En el período nov/17 – oct/18 alcanzaron a 9,8 mil toneladas 
(equivalentes a unas 14 mil toneladas de grano). El volumen marca un incremento de 
17% respecto de las 8,4 mil toneladas de harina (equivalentes a 12 mil toneladas de trigo) 
exportadas en el año previo (Anexo, Cuadro 8). 

La información de la Dirección de Aduanas (MEF) muestra que -al igual que años anteriores- 
las ventas mantuvieron como destino principal el mercado brasileño (80%) en casi idéntica 
proporción. España se ubicó en segundo lugar con un 18% del volumen total exportado, 
incrementando fuertemente su participación respecto al año anterior (7%). Estados Unidos 
(1,2%) y Venezuela (0,8%) siguen en la lista de países destino, con compras menores que las 
del ciclo previo. 

Al igual que en 2016/17, una única firma -Molino Cañuelas Uruguay S.A.- explicó el 100% de 
las exportaciones uruguayas de harina de trigo (vs. 44% durante el ciclo 2015/16).

 
Cuadro 4. Principales destinos de las exportaciones de trigo (período nov/17-oct/18) 

 
Destino Volumen exportado % del total 
Brasil 30.834 100% 
Total exportado 30.834 100% 

Cuadro 5. Principales �rmas exportadoras de trigo (período nov/1 7-oct/18) 

Empresa Volumen exportado % del total 

BARRACA JORGE W ERRO S A 29.798 97% 
COPAGRAN LTDA 700 2% 
PERFIL GRANOS S.R.L. 336 1% 
CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU SA 1 0% 
Total exportado 30.834 100% 
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Destino Volumen exportado % del total 
Brasil 30.834 100% 
Total exportado 30.834 100% 

Cuadro 5. Principales �rmas exportadoras de trigo (período nov/1 7-oct/18) 

Empresa Volumen exportado % del total 

BARRACA JORGE W ERRO S A 29.798 97% 
COPAGRAN LTDA 700 2% 
PERFIL GRANOS S.R.L. 336 1% 
CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU SA 1 0% 
Total exportado 30.834 100% 
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El valor de las exportaciones de harina fue de 3,8 millones de dólares, un marcado incremento 
de 40% respecto de los 2,7 millones de dólares del año previo, lejos de los 17,6 millones de 
dólares exportados en 2013/14. El precio medio de la harina comercializada fue US$ 385 por 
tonelada FOB, 20% por encima de los U$S 322 obtenidos en los doce meses previos. 

Las importaciones de harina de trigo cayeron -60% en volumen y -44% en valor, alcanzando 
apenas a 1,5 mil toneladas (frente a 3,7 mil toneladas previas) con un valor de US$ 555 por 
tonelada CIF (Anexo, Cuadro 8). 

2.2. Perspectivas para el año 2019

Las previsiones para la campaña triguera 2018/19 están influidas por un incremento en la 
superficie sembrada de casi 11.000 hectáreas y por expectativas de niveles de productividad 
por encima de los alcanzados en las zafras anteriores, favorecidos por las buenas condiciones 
del clima durante todo el ciclo del cultivo. Como resultante, se proyecta un aumento en 
el volumen de la cosecha nacional en consonancia con la suba del área del cultivo y un 
rendimiento promedio que se proyecta en nivel récord, cercano a cuatro toneladas por 
hectárea. 

La información divulgada por DIEA7  reporta una estimación de superficie de trigo de 204 
mil hectáreas, lo que marcaría un incremento de 6% respecto del área estimada para el ciclo 
previo (193 mil hectáreas).

Los días secos, soleados y fríos contribuyeron de manera excepcional a que los cereales 
de invierno lograsen expresar su potencial de rendimiento. En momentos de redactarse 
este artículo (segunda mitad de noviembre) está promediando el período de cosecha, 
reportándose -en general- productividades altas, que superarían el récord histórico nacional 
de la zafra 2015/16 (3.610 kg/ha). Transcurridas las primeras semanas de la recolección se 
evidencia homogeneidad en los atributos físicos de la calidad del grano. Los contenidos de 
proteína -en general- se han mantenido en niveles adecuados, promediando 11%-12%. En 
cuanto a los aspectos de inocuidad, asociados a la posible incidencia de “fusariosis de la 
espiga” en las chacras, hasta el momento no se han reportado lotes dañados por Fusarium. 

Si las condiciones del clima permiten culminar con normalidad la recolección, la productividad 
media podría ubicarse en torno a 3,9 t/ha, 71% por encima del magro rendimiento de la 
zafra anterior, marcando un nuevo récord nacional. Las lluvias que están ocurriendo durante 
la última semana de noviembre han provocado demoras en las labores de recolección y 
podrían acarrear algún perjuicio, por lo habrá que esperar al fin de la cosecha para 
determinar el volumen final.

7Resultados de la Encuesta Agrícola “Invierno 2018”, julio de 2018.
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Con una superficie de siembra estimada en 204 mil hectáreas, de confirmarse los rendimientos 
proyectados ubicarían las previsiones de cosecha en el orden de 795 mil toneladas, 81% por 
encima de las 440 mil del año previo aunque -23% inferior a la media anual de 1,1 millones 
de toneladas del último quinquenio, alcanzándose un volumen fuertemente inferior a los 
registrados en la última década (Gráfica 10).

Gráfica 10. Área sembrada y producción de trigo

(*) Producción estimada.
Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de DIEA.

La actividad comercial en el mercado doméstico ha comenzado con precios por encima de 
los registrados en el comienzo de la zafra pasada (170 US$/t), aunque continúan bastante 
por debajo de los US$ 207 de la zafra 2014/15. El promedio de los precios para el trigo de 
buena calidad a fines de noviembre se ubica en torno a US$ 189 la tonelada puesta en 
molino, registrándose actividad para la exportación a diferencia del año anterior.
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Gráfica 11. Precios internos del trigo 
(promedio noviembre – enero)

*noviembre 2018.
Fuente: OPYPA con base en Cámara Mercantil de Productos del País.

Por los elementos expuestos en el análisis de los mercados externos resulta plausible 
aguardar una consolidación de la recuperación de los precios, ya que los “fundamentos” del 
mercado global (los aspectos vinculados con los balances de oferta y demanda) se orientan 
en una dirección alcista. La acrecentada proyección de la oferta regional podría ser un factor 
que atenúe esos impulsos alcistas, aunque las dificultades registradas en la calidad de la 
cosecha brasileña, que aumentarían las necesidades de importación de ese país, podrían 
neutralizar la influencia “bajista” del volumen mayor de cosecha del “cono sur”, permitiendo 
la tonificación de los precios regionales.

En cuanto a las previsiones para los volúmenes a exportar durante 2019, asumiendo una 
estabilidad en las existencias de 100 mil toneladas, la importación de unas 10 mil toneladas 
(entre trigo y harina de trigo) y un consumo local de 500 mil toneladas (que mantendría 
cierta participación de usos alternativos, ante el estímulo de los precios relativos), la oferta 
exportable podría alcanzar a 305 mil toneladas (en forma de trigo y harina de trigo), un 
aumento significativo respecto al desempeño reciente de la cadena triguera, que resultaría 
en mayores ingresos por exportaciones de la cadena triguera en el año próximo (Cuadro 6).

Grá�ca 11. Precios internos del trigo (promedio noviembre – enero) 
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Cuadro 6. Proyección de oferta y demanda de trigo 2018/19
(en toneladas)

(p) proyectado.
Fuente: OPYPA.

Los resultados económicos del agricultor serían positivos después de cuatro zafras 
consecutivas con resultados negativos. En particular para esta zafra, se estima un incremento 
de 76% en los ingresos brutos, consecuencia de los excepcionales rendimientos promedio 
esperados, que superarían el rendimiento de equilibrio sin considerar renta (3,3 t/ha), 
sumado a una mejora de 3% en el precio recibido por el productor. Esto compensaría con 
creces el aumento previsto de los costos (medidos en dólares) cercano a 7%. Dado que se 
espera un volumen 71% superior al del ciclo previo, a diferencia del año anterior, si bien el 
secado del grano se verá reducido, se incrementarán los costos de almacenaje. 

Como resultante, los márgenes (Ingresos Brutos – Costos) pasarían a ser positivos, cambiando 
radicalmente el escenario del ciclo previo, estimulando al productor para la próxima zafra 
(Cuadro 7 y Gráfica 12).

Cuadro 7. Trigo: estimación de resultados económicos

(*) Estimado.
Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a planta de silos. 
Nota 2: el costo no incluye renta de la tierra. 
Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.

en toneladas de grano 2018/19 (P) 

existencia inicial (1º/nov/18) 99.376 
cosecha (p) 795.600 
importaciones (trigo y harina) 10.000 
subtotal 904.976 
consumo doméstico (p) 500.000 
existencia final (31/oct/19) (p) 100.000 
subtotal 600.000 
saldo exportable (trigo y harina)  304.976 

 
 
 Cuadro 7. Trigo: estimación de resultados económicos 

  2017/18 2018/19* Variación 

Rendimiento (t/ha) 2,28 3,9 71% 

Precio al productor  (US$/t) 162 167 3% 

Ingreso (US$/ha) 370 653 76% 

Costo (US$/ha) 534 571 7% 

Margen (US$/ha) -164 82  

Rendimiento de equilibrio (t/ha) 3,6 3,3   



150 |

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Gráfica 12. Evolución de los resultados económicos 
de trigo de las últimas zafras

(*) Estimado.
Fuente: OPYPA.

Finalmente, el análisis de la información de endeudamiento de la cadena triguera (BCU) 
muestra que en el último año se acentúan algunas dificultades, en particular en la fase 
primaria, lo que podría ser reflejo de la magra zafra del ciclo anterior y de la situación de 
los resultados económicos presentados. A pesar de que el endeudamiento del productor 
triguero en el último año se incrementó sólo de 16,4 a 17,3 millones de dólares (un 6%, 
medido como créditos totales), se evidencia un fuerte aumento de los créditos “vencidos”, 
que resulta en aumento de la morosidad. El indicador alcanzó a 19% en set./18, 2,6 veces 
por encima del 8% registrado en set./2017 y niveles similares a los observados hace más de 
12 años (durante el primer semestre de 2006).

En el caso de los molinos harineros, a setiembre 2018 la deuda asciende a 29 millones de 
dólares (créditos totales) y la morosidad cayó de 5% a 4% medida como proporción de 
créditos vencidos sobre créditos totales. Mientras el 94% de la deuda contraída por los 
molinos es con la banca privada, este guarismo cae a 60% en el caso del productor (Anexos, 
Cuadros 9 y 10 y Gráfica 13).
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Gráfica 13. Evolución de la morosidad de la cadena triguera

Fuente: OPYPA a partir de BCU.

3. Consideraciones finales 

La cadena triguera atravesó por un año 2018 fuertemente influido por la muy reducida 
cosecha del ciclo pasado (2017/18), que resultó la menor de la última década. El consumo 
local (para molienda, alimentación animal y elaboración de etanol) mantuvo un buen nivel 
de actividad, merced a la disponibilidad de un importante carryover en el comienzo de la 
zafra comercial. Sin embargo se observaron severos impactos en la corriente exportadora 
de grano de trigo, que cayó a su menor registro en más de diez años en el último año. 

Para cosecha 2018/19 se proyecta un significativo incremento, a partir de la coincidencia de 
una leve expansión del área de siembra con una sustantiva recuperación de la productividad 
del cultivo, que alcanzaría un nuevo récord histórico. Las condiciones del clima en la 
primavera permitirían la ocurrencia de muy elevados niveles de rendimiento y adecuada 
calidad del producto. Esto permitiría la recuperación de la corriente exportadora durante 
2019 y sería soporte de una mejora de los resultados económicos de los agricultores, que 
lograrían un ejercicio con resultados positivos (también empujados por cierto aumento del 
precio del trigo) luego de varios ciclo consecutivos de márgenes adversos. La demanda local 
contará con buenas condiciones de abastecimiento, gracias a una oferta abundante y de 
buena calidad. No obstante, es probable que se reduzca la porción del consumo de trigo 
para la alimentación animal, dado que la oportunidad de encontrar lotes de trigo de pobre 
calidad  se  vería  reducida y  probablemente  habrá  disponibilidad  de granos forrajeros en 

Grá�ca 13. Evolución de la morosidad de la cadena triguera 
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mayor cantidad y con precios más competitivos.
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5.  Anexos
Cuadro 8. Cadena triguera: resumen de variables claveCuadro 8. Cadena triguera: resumen de variables clave  

 
Variable 

Unidad de 
medida 

Períodos comparados 
Tasa de variación anual en 

períodos indicados 

Actividad  Año agrícola     

Cultivo de trigo   2007/2008 2016/2017 2017/2018 
Var. 10 

ciclos (tasa 
anual) 

Var. última 
zafra 

Area sembrada hectáreas 245.300 215.000 193.000 -2% -10% 

Producción toneladas 697.143 757.015 440.040 -4% -42% 

Rendimiento medio kg /ha 2.842 3.520 2.280 -2% -35% 

Comercio Exterior  Últimos 12 meses (período nov-oct)   

Trigo  2007/2008 2016/2017 2017/2018 
Var. 10 

ciclos (tasa 
anual) 

Var. última 
zafra 

Exportaciones miles de US$ 95.799 40.539 7.242 -23% -82% 

Exportaciones toneladas 299.725 236.354 30.834 -20% -87% 

Concentración Export. por 
des no (*) % 100% 88% 100% 0% 14% 

Concentración Export. por 
empresa (*) % 59% 72% 100% 5% 39% 

Importaciones 
compe vas miles de US$ 21.134 167 312 -34% 87% 

Importaciones 
compe vas toneladas 54.441 246 548 -37% 123% 

Harina de Trigo  2007/2008 2016/2017 2017/2018 
Var. 10 

ciclos (tasa 
anual) 

Var. última 
zafra 

Exportaciones miles de US$ 17.816 2.707 3.790 -14% 40% 

Exportaciones toneladas 36.236 8.410 9.832 -12% 17% 

Concentración Export. por 
des no (*) % 100% 96% 99% 0% 3% 

Concentración Export. por 
empresa (*) % 99% 100% 100% 0% 0% 

Importaciones 
compe vas miles de USD 637 1.466 817 3% -44% 

Importaciones 
compe vas toneladas 1.624 3.719 1.470 -1% -60% 

Precios, Costos e Indices de Rentabilidad **  may-oct/08 may-oct/17 may-oct/18 
Var. 10 

ciclos (tasa 
anual) 

Var. última 
zafra 

Precio en puertos Golfo 
(EEUU) 

US$/ ton 
FOB 331 228 248 -3% 9% 

 
Precio en puertos 
Argentina 

US$/ ton 
FOB 310 189 248 -2% 31% 

Precio interno (puesto 
industria) US$/ ton 443 193 252 -5% 31% 

Precio interno (puesto N. 
Palmira) US$/ ton 254 162 185 -3% 14% 

Precio urea US$/ ton 527 343 410 -2% 20% 

Precio gasoil US$/ litro 1,37 1,40 1,34 0% -4% 

Relación trigo / urea  0,84 0,56 0,61 -3% 9% 

Relación trigo / gasoil  0,32 0,14 0,19 -5% 36% 
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(*) Peso de las 3 principales empresas / destinos en el total exportado.
(**) Refleja las condiciones de contexto para cada año agrícola.
Fuente: elaborado por OPYPA.

Cuadro 9. Cadena triguera: información de endeudamiento 
Cultivo de trigo

(*) Variación promedio anual del período.
Fuente: Banco Central del Uruguay.

Cuadro 9. Cadena triguera: información de endeudamiento – Cultivo de trigo 
 

  
  
  
  

Períodos comparados Variación 

A set. 
2008 

A set. 
2017 

A set. 
2018 2018 vs 2008*  2018 vs 2017 

Stock de créditos totales 9,6 16,4 17,3 6% 6% 

Stock de créditos vigentes 9,5 15,1 14,0 4% -7% 

Stock de créditos vencidos 0,14 1,27 3,35 37% 164% 

Morosidad 2% 8% 19% 29% 149% 

       

Stock de créditos en moneda nacional 0,13 0,026 0,03 -14% 9% 

Stock de créditos en moneda extranjera 9,47 16,3 17,3 6% 6% 

Dolarización 99% 100% 100% 0% 0% 

       

Deuda con banca pública 4,51 6,1 6,7 4% 10% 

Deuda con banca privada 5,05 10,3 10,6 8% 4% 

. 
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Cuadro 10. Cadena triguera: información de endeudamiento 
Molinos harineros

(*) Variación promedio anual del período.
Fuente: Banco Central del Uruguay.

 
  
  
  
  

Períodos comparados Variación 

A set. 
2008 

A set. 
2017 

A set. 
2018 2018 vs 2008*  2018 vs 2017 

Stock de créditos totales 21,2 30,1 29,1 3% -3% 

Stock de créditos vigentes 21,1 28,7 27,8 3% -3% 

Stock de créditos vencidos 0,10 1,38 1,30 30% -6% 

Morosidad 0% 5% 4% 25% -3% 

      

Stock de créditos en moneda nacional 0,41 0,52 0,49 2% -6% 

Stock de créditos en moneda extranjera 20,80 29,6 28,6 3% -3% 

Dolarización 98% 98% 98% 0% 0% 

      

Deuda con banca pública 3,80 1,7 1,6 -56% -5% 

Deuda con banca privada 17,39 28,4 27,5 5% -3% 

(*) Variación promedio anual del período. 
Fuente: Banco Central del Uruguay. 
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El ciclo agrícola 2017/18 se caracterizó por una disminución en el área sembrada de cebada 
cervecera y condiciones climáticas que no resultaron favorables durante el desarrollo de los 
cultivos, afectando su productividad. Este menor volumen de producción fue insuficiente 
para abastecer las necesidades de la industria maltera nacional, la cual requirió importar 
materia prima.
El escenario para el año venidero está influido por un crecimiento de 20.000 hectáreas en el 
área sembrada y condiciones climáticas excepcionales durante el desarrollo de los cultivos 
que prometen un nuevo récord histórico de productividad. De ese modo se proyecta una 
cosecha récord en el ciclo agrícola 2018/19, superior a 680 mil toneladas. Esa producción 
permitiría no sólo satisfacer la demanda del complejo agroindustrial maltero sino también 
dar lugar a un excedente de cebada que permitiría continuar con la corriente exportadora de 
cebada cruda registrada en años anteriores.

1.  La situación en el año 2018

1.1. La oferta de cebada cervecera

La producción de cebada cervecera el pasado año agrícola 2017/18 alcanzó a 385 mil 
toneladas, 43% por debajo de las 678 mil toneladas del ciclo previo que marcaron el mayor 
volumen histórico del cultivo en el país. Esta reducción se dio como consecuencia de una 
disminución en el  área de siembra a la cual se sumó una fuerte caída de los rendimientos. 
El clima no acompañó a los cultivos de invierno, y la siembra se retrasó como consecuencia 
del exceso de lluvias registrado en el mes de mayo. El área de siembra alcanzó a 153 
mil hectáreas, guarismo que a pesar de estar 19% por debajo del récord histórico de 
superficie de la zafra anterior (190 mil hectáreas) supera con creces el área sembrada en 
ciclos anteriores. Las sucesivas lluvias, los días nublados con escasa luminosidad y las altas 
temperaturas registradas en invierno generaron un microclima propicio para el desarrollo de 
enfermedades y afectaron la productividad del cultivo. Como consecuencia, el rendimiento 
medio cayó 29% respecto al desempeño previo, alcanzando sólo 2.516 kg/ha (Cuadro 1). 

1Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy

Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas 

Catalina Rava1
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Cuadro 1. Cebada cervecera: evolución del cultivo

Fuente: DIEA y estimaciones OPYPA.

El volumen cosechado fue insuficiente para colmar con materia prima nacional las 
necesidades para el uso pleno de la capacidad de procesamiento instalada en el país, la que 
se incrementó a 384 mil toneladas anuales de malta desde el año 2016, equivalente a unas 
550 mil toneladas de cebada cervecera en condiciones de “chacra” 2.

La situación de escasez de oferta provocó que la industria retomara las importaciones de 
cebada cruda, después de una zafra 2016/17 en donde éstas habían sido mínimas. El carry 
over de la zafra anterior  existente en noviembre de 2017 era de 244 mil toneladas y permitió 
reducir el volumen de cebada importado en admisión temporaria.
 
En el período nov/17 – oct/18 las importaciones de cebada por parte de la industria fueron 
de 64 mil toneladas, por un valor de 18 millones de dólares. Dicho volumen significó un 17% 
del volumen de la producción nacional y un incremento de 6 veces respecto al año previo, 
cuando las compras alcanzaron apenas 10 mil toneladas por 2,7 millones de dólares.

 
 

año  
área 

sembrada 
rendimiento producción 

agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas) 
2003/4 117.700 2.750 323.675 
2004/5 136.600 2.976 406.500 
2005/6 78.100 3.103 242.344 
2006/7 127.450 3.390 432.056 
2007/8 138.200 2.245 310.259 
2008/9 129.900 3.152 409.445 
2009/10  140.890 3.294 464.092 
2010/11 61.960 3.010 186.500 
2011/12 104.580 3.126 326.900 
2011/13 145.000 1.900 275.500 
2013/14 90.000 3.510 315.900 
2014/15 99.500 2.444 243.178 
2015/16 92.702 3.840 355.976 
2016/17 190.000 3.568 677.920 
2017/18 153.000 2.516 384.948 

var. (%) -19% -29% -43% 
                        
 

2Ver al respecto el artículo “Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas”, Anuario OPYPA 2016.
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El precio medio de las importaciones fue de US$ 279 la tonelada CIF, muy similar al del año 
anterior.

Gráfica 1. Producción e importaciones de cebada cervecera
(período noviembre-octubre)

El 52% del volumen importado fue concretado por la firma Ambev mientras que el restante 
48% fue realizado por la maltería MOSA, proviniendo el 80% de las compras desde Argentina.

1.2. La demanda

La fase industrial de la cadena mantuvo un buen nivel de actividad, lo que se expresa en el 
elevado volumen de malta exportado, muy similar al del año anterior. Las exportaciones de 
malta del período nov/17-oct/18 alcanzaron a 376 mil toneladas, apenas 2% menos de las 
385 mil toneladas exportadas durante los 12 meses previos (Gráfica 2). 

 
Nota1: en régimen de Admisión Temporaria; período nov-oct. 
Nota2: el % significa la proporción de cebada importada respecto al volumen de 
producción. 
Fuente: OPYPA en base a DIEA y Urunet. 
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A pesar de ello, el valor de las exportaciones se incrementó 1% (US$ 199 millones vs. 197 
millones en el año previo), como consecuencia de un aumento de 4% en el precio promedio 
de la malta: US$ 530 por tonelada FOB vs. US$ 512 en el período previo (ver en Anexos, 
Cuadro 8).

Gráfica 2. Exportaciones de malta
(período noviembre-octubre)

Fuente: OPYPA en base a Urunet.

Las 376 mil toneladas de malta exportadas, equivalen al procesamiento de unas 597 
mil toneladas de cebada. El carry over de 244 mil toneladas disponible de la zafra 
anterior, permitió reducir las necesidades de importación. De ese modo la elaboración 
de malta con materia prima importada alcanzó apenas un  a 12% del total (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Industria maltera: estimación de las condiciones de
adquisición de la materia prima (en dólares por tonelada)

Fuente: elaborado por OPYPA

(período noviembre-octubre) 
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 período noviembre - octubre 
 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Variación 
malteo de cebada nacional (1) 51% 78% 98% 88%   
malteo de cebada importada (1) 49% 22% 2% 12%   
precio cebada nacional (2) 204 206 160 170 6,3% 
precio de cebada importada (3) 281 256 276 279 1,1% 
precio medio materia prima 242 217 162 183 12,9% 

 
 

Cuadro 3. Exportaciones de malta: principales exportadores  
Año 2017/18 (nov./oct.), en toneladas  

 
Empresa Volumen Participación 

CYMPAY -AmBev 129.645 34% 
Maltería Uruguay - Ambev 117.061 31% 
Maltería Oriental (MOSA) 135.309 35% 
Total exportado 382.015 100% 

                 Fuente: OPYPA con base en Urunet. 
 



| 161

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

(1) Estimado a partir de los volúmenes exportados de malta (en equivalente grano) y 
las   importaciones de cebada.  
(2)Precio medio de compra a productores (puesto en depósito).
(3) Precio CIF medio (nov-oct). 

Tanto el precio de la materia prima importada como el de la nacional mostraron evoluciones 
al alza, aunque de diferente magnitud. Mientras el precio de la cebada nacional registró un 
aumento superior a 6% respecto al año previo, el precio de la cebada importada se mantuvo 
prácticamente igual. La combinación de los precios y cantidades de materia prima nacional 
e importada dan lugar a un aumento de 13% en el precio promedio de adquisición para la 
industria maltera en el período 2017/18 (Cuadro 2). 

La participación relativa de las malterías en el comercio exportador muestra el mantenimiento 
del liderazgo de la firma AmBev, que a través de sus dos principales malterías –CYMPAY 
en Paysandú y MUSA en Nueva Palmira- alcanzó un 65% del volumen total. El restante 
35% correspondió a la firma MOSA (La Paz, Canelones), quien a partir de 2016 acrecentó 
su participación en las exportaciones dado que amplió su capacidad de procesamiento 
(Cuadro3). 

Cuadro 3. Exportaciones de malta: principales exportadores
Año 2017/18 (nov./oct.), en toneladas

Fuente: OPYPA con base en Urunet.

En cuanto a los mercados, las ventas de malta mantuvieron el habitual predominio de Brasil, 
país que alcanzó el 70% del volumen total exportado. Continúan en la lista, al igual que en 
años anteriores, destinos como República Dominicana (12%) y Paraguay (7%), destacándose 
Bolivia quien pasó de tener una participación marginal como destino en la zafra anterior a 
captar el 10% del volumen de venta de malta de Uruguay (Cuadro 4).

 
 
 período noviembre - octubre 
 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Variación 
malteo de cebada nacional (1) 51% 78% 98% 88%   
malteo de cebada importada (1) 49% 22% 2% 12%   
precio cebada nacional (2) 204 206 160 170 6,3% 
precio de cebada importada (3) 281 256 276 279 1,1% 
precio medio materia prima 242 217 162 183 12,9% 

 
 

Cuadro 3. Exportaciones de malta: principales exportadores  
Año 2017/18 (nov./oct.), en toneladas  

 
Empresa Volumen Participación 

CYMPAY -AmBev 129.645 34% 
Maltería Uruguay - Ambev 117.061 31% 
Maltería Oriental (MOSA) 135.309 35% 
Total exportado 382.015 100% 

                 Fuente: OPYPA con base en Urunet. 
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Cuadro 4. Exportaciones de malta: principales destinos
Año 2017/18 (nov. /oct.), en toneladas

Fuente: OPYPA con base en Urunet.

Las exportaciones de cerveza disminuyeron respecto a la de la zafra anterior, es la 
tercera caída consecutiva desde la zafra 2014/15. En los doce meses comprendidos entre 
noviembre/17 y octubre/18 las exportaciones totalizaron 4,1 millones de dólares, 30% 
menos que el monto de US$ 5,9 millones exportados en los doce meses previos (Gráfica 3; 
ver en Anexos, Cuadro 8). 

La participación de Brasil se hace cada vez más fuerte, siendo este año el destino de 95% del 
volumen total exportado. El segundo destino fue Argentina con 2,5% seguido por México con 
una participación menor de 0,8%. Las exportaciones hacia Paraguay cayeron abruptamente, 
representando apenas el 0,7% de las ventas totales (vs. 23% en el año anterior). Chile, 
que en 2015 y 2016 daba cuenta del 25% de las ventas de cerveza de Uruguay, continúa 
retrocediendo como destino, con una participación marginal de 0,3%. Completan el registro 
Estados Unidos e Italia con ventas menores. 

Gráfica 3. Exportaciones, importaciones y saldo comercial de cervezas
(período noviembre-octubre)

Fuente: OPYPA con base en URUNET.

 
Destino Volumen Participación 

Brasil 269.564 70% 
República Dominicana 44.891 12% 
Bolivia 37.507 10% 
Paraguay 25.342 7% 
Guatemala  4.413 1% 
Barbados 298 0% 
Total exportado 382.015 100% 
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En contraposición a la reducción de las exportaciones, se incrementaron las importaciones 
de cervezas, acrecentando el saldo negativo en la balanza comercial del producto. El valor 
de las importaciones de cervezas entre nov/17 y oct/18 alcanzó 22,2 millones de dólares, 
20% por encima de los US$ 18,5 millones de los doce meses previos. De ese modo el saldo 
negativo se incrementó: en 2017/18 alcanzó a 18,1 millones, 44% más que los US$ 12,6 
millones del período previo (Gráfica 3; ver en Anexos, Cuadro 8). 

El comercio exterior de la cadena agroindustrial incluye las exportaciones de cebada 
(en grano), que en el período nov/17-oct/18 totalizaron apenas 9,6 mil toneladas, como 
consecuencia del escaso volumen de cosecha disponible. Esto representa un quiebre en 
las exportaciones realizadas por actores independientes por fuera de los contratos con las 
malterías, que tuvo su máximo histórico en la zafra anterior con 112 mil toneladas, en la cual 
la empresa cooperativa CALMER concretó el 52% de las ventas (Gráfica 4).

En la zafra 2017/18, apenas el 2% del volumen de grano producido se destinó a la 
exportación. En esta oportunidad, las propias industrias malteras exportaron el 96% del 
grano, principalmente la firma MOSA quien fue responsable del 65% del volumen total. 
El 96% de las exportaciones tuvieron como destino Brasil, mientras que el 4% del grano 
restante se exportó a Estados Unidos.

Gráfica 4. Exportaciones de cebada cervecera
(período noviembre-octubre)

Aunque en menor medida que el volumen, el valor de las exportaciones también disminuyó 
fuertemente (89%) alcanzando a US$ 2,7 millones en el período (vs 25,4 millones en los 
doce meses anteriores). El precio medio resultó en US$ 280 por tonelada FOB, 24% por 
encima a los US$ 225 recibidos en 2016/17 (ver en Anexos, Cuadro 8).

El valor total de las exportaciones de la cadena en 2017/18 (nov-oct) –sumando cebada, 
malta y cervezas- asciende a US$ 209 millones, un 8% por debajo de los US$ 228 millones 
exportados durante los doce meses previos, como consecuencia de la disminución de las 
exportaciones de grano y cerveza vistos anteriormente.

(período noviembre-octubre) 

 
Fuente: OPYPA en base a BCU y URUNET.  
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Al mismo tiempo, en ese período las importaciones se incrementaron 88% hasta US$ 40,5 
millones, guarismo similar al de hace 3 años, explicado enteramente por la reducción del 
volumen de grano cosechado. El balance entre exportaciones e importaciones es positivo, 
con un saldo neto de casi US$ 169 millones que representa una caída de 18% respecto de 
los 207 millones de período nov/16 – oct/17 (Cuadro 5).

Cuadro 5. Cadena maltera-cervecera: balance del comercio exterior (*)
Períodos noviembre-octubre, en miles de dólares.

Fuente: OPYPA con base en Urunet.
(*) Incluye exportaciones e importaciones de cebada, malta y cervezas.

2.  El panorama para el año 2019 

2.1. La oferta de cebada cervecera

El ciclo 2017/18 muestra una expansión del área de siembra de cebada cervecera, que se 
ubicaría en 172.000 hectáreas según la intención de siembra divulgada por la Encuesta 
Agrícola de DIEA. La cifra representa un incremento de 12% respecto a la zafra anterior y se 
encuentra apenas 9% por debajo de la máxima superficie en términos históricos alcanzada 
en la zafra 2016/17 (Cuadro 6).

Cuadro 6. Cebada cervecera: evolución y proyección 2018/19      

Concepto 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Variación 
Monto 
exportado 

216.682 151.418 162.356 228.441 209.348 -8,4 

Monto 
importado 

43.717 65.168 32.307 21.531 40.472 88,0 

Saldo  
(exp. – imp.) 

172.965 86.250 130.050 206.910 168.876 -18,4 

 

Cuadro 6. Cebada cervecera: evolución y proyección 2018/19        

año 
área 

sembrada 
rendimiento producción 

agrícola (hectáreas) (kg/ha) (toneladas) 
2011/13 145.000 1.900 275.500 
2013/14 90.000 3.510 315.900 
2014/15 99.500 2.444 243.178 
2015/16 92.702 3.840 355.976 
2016/17 190.000 3.568 677.920 
2017/18 153.000 2.516 384.948 
2018/19* 172.000 4.000 688.000 

var. (%) 12% 59% 79% 
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(*) Proyección
Fuente: OPYPA con base en DIEA y estimaciones propias.

Las industrias malteras juegan un rol fundamental definiendo, a partir de su capacidad 
instalada de procesamiento, el tamaño del negocio y el área a sembrar. De hecho, la 
superficie de 172 mil hectáreas concretada durante éste invierno con niveles “normales” 
de productividad colmaría perfectamente las necesidades de la industria maltera (556.000 
toneladas al año) y reflejaría la retirada de los actores independientes que plantan con el 
objetivo anticipado de la exportación. 

Las condiciones productivas de este año fueron excepcionales, por lo que la disponibilidad 
de materia prima nacional permitiría abastecer completamente la industria maltera 
sin necesidad de importar. En momentos de redactarse este artículo (segunda mitad de 
noviembre) las cosechas aún no han finalizado. Los cultivos contaron con condiciones 
climáticas muy favorables ya que fue un invierno frío, seco y con buena luminosidad, factores 
que influyeron positivamente sobre la sanidad de los cultivos y permitieron expresar todo su 
potencial de rendimiento. 

De este modo, de no existir obstáculos para culminar con normalidad la recolección de 
los cultivos, se esperarían un nivel de rendimiento promedio récord, por encima de 3.800 
máximo histórico registrado en la zafra 2015/16. La productividad media se proyecta en el 
entorno de 4.000 kg/ha (lo que marcaría un fuerte incremento respecto al pobre rendimiento 
del ciclo previo). Así, la producción crecería casi 80% respecto al año anterior, ubicándose 
cercana a 690 mil toneladas (Cuadro 6).

Respecto a la calidad industrial, se observa un excelente comportamiento en la calidad 
del grano, con muy buena granulometría y escasos problemas asociados al contenido de 
proteína, la cual se ubicaría en promedio entre 11% y 11,5%.

De confirmarse esos pronósticos, el escenario de oferta nacional cambiaría sustancialmente 
durante 2019, con aumento de en la cantidad y calidad de la disponibilidad de materia 
prima. La producción estaría por encima de las necesidades de la demanda industrial, por lo 
cual se podrían incrementar las exportaciones de cebada cruda y se reducirían al mínimo o 
anularían las importaciones de cebada para maltear. 

La oferta regional de cebada, donde coexisten un proveedor habitual de las necesidades de 
importación de la industria maltera uruguaya (Argentina) y el principal mercado de destino 
de nuestras exportaciones (Brasil), está caracterizada por la proyección de un incremento 
de 29% en la cosecha global del MERCOSUR en 2018/19. La producción alcanzaría casi 5,7 
millones de toneladas, 1,3 millones de toneladas adicionales frente a los 4,4 millones del 
ciclo previo y marcaría un record histórico regional muy similar al de la zafra 2012/13, ciclo 
en el cual también se cosecharon 5,7 millones de toneladas (Gráfica 5). Dicha proyección se 
explica por una sumatoria de factores positivos, dado que se espera un aumento de 8% del
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área y un incremento en la productividad de 19% respecto a la zafra anterior. El aporte 
del volumen de cosecha de Uruguay a la región será sumamente significativo, ya que 
incrementará su participación de 9% a 12%. 

Gráfica 5. Cebada cervecera: cosechas en el MERCOSUR

(*) Proyección
Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil), Min. Prod. y Trabajo (Arg.) y DIEA-MGAP 
(Uruguay).

El comportamiento está muy influido por la dinámica del cultivo en Argentina, país que 
explica el 79% de la superficie y 81% de la producción de cebada regional, que luego de la 
fuerte expansión del cultivo -que ocupó parcialmente el espacio dejado por el retroceso del 
trigo observado desde 2011 hasta 2015- cayó por debajo de 1 millón de  hectáreas como 
consecuencia de los cambios en la política de impuestos a la exportación (“retenciones”) 
de los granos (en particular el trigo), y recupera área para esta campaña (Gráfica 6). Las 
proyecciones ubican la cosecha argentina en el entorno de 4,6 millones de toneladas, un 
significativo incremento de 23% respecto de las 3,7 millones de toneladas producidas en 
el ciclo previo. Esa dinámica se explica por un aumento de casi 8% en el área de siembra, 
la cual alcanzaría a 1,1 millones de hectáreas, sumado a una mejora en la productividad 
proyectada de 4.200 kg/ha (14% por encima de los 3.670 kg/ha obtenidos en el ciclo 
previo).  Esta proyección de producción podría sufrir modificaciones a la baja en función de 
la cuantificación del impacto de las heladas tardías sobre chacras que se encontraban en 
espigazón principalmente al sur de Buenos Aires (Bolsa de Cereales).
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Gráfica 6. Cebada cervecera: área en el MERCOSUR

Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil), Min. Prod. y Trabajo (Arg.) y DIEA-MGAP 
(Uruguay).

La superficie de cebada en Brasil se incrementará apenas 3%, alcanzando 112 mil hectáreas 
en la zafra 2018/19, manteniendo su participación en el área regional en 8% (Gráfica 6). Se 
espera que Brasil reduzca sus necesidades de importación de cebada durante el año 2019, 
dado que también se proyecta un aumento de 32% en la producción, como consecuencia 
de una mayor productividad esperada, por encima de 3.400 kg/ha (32% por encima de la 
menguada productividad obtenida en la zafra anterior). 

2.2. El mercado y los precios

El precio de la cebada en el mercado local está determinado por los términos 
establecidos en los contratos entre agricultores y malterías, que en esta zafra han 
vuelto a abarcar la amplia mayoría de la superficie del cultivo en el país (ante la 
retracción de los operadores “independientes” con objetivo anticipado de exportación).  

Los contratos -como es usual- determinan las condiciones para la formación del precio de 
compra con paramétricas que utilizan como referencia la evolución del precio del trigo en el 
mercado de futuros de Chicago y -eventualmente- ofrece la venta a un precio “fijo” de una 
parte de la cosecha.
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De este modo, cada agricultor puede ir realizando “fijaciones” del precio, en forma anticipada 
y en volúmenes parciales, a medida que avanza el ciclo del cultivo, lo que hace que no exista 
un único precio local para el producto. 

En el caso de MOSA, los contratos establecieron una relación de 100% con el precio del 
trigo en Chicago (CBOT), como precio mínimo para contratos de “diciembre/2018”. Para 
la entrega la cebada deberá tener una humedad de 13% de base hasta 18% con costo de 
secado y la germinación tendrá una tolerancia mínima de 95% a partir de la cual se harán 
deducciones, con una base de 98%. Habrá premios y deducciones para la proteína, con 
mínimo de 9,5% y máximo de 12%, así como para el contenido de graos quebrados, dañados 
y sustancias extrañas, para las que habrá una base de 2%. Para la pureza genética habrá un 
rango mínimo de 95%, de acuerdo a la variedad sembrada, pudiendo alcanzar a deducciones 
de hasta 100% de la partida, en caso de no cumplir con la pureza mínima.

Por su parte, Ambev ofrece dos propuestas, por un lado propone un precio fijo de 190 
US$ por tonelada y por otro, una fórmula mixta: para el 70% de la cosecha la referencia 
es 100% del precio del trigo CBOT en el contrato “diciembre/18” y para el 30% restante se 
establece una valor “fijo” de US$ 190 por tonelada. Las condiciones comerciales de Ambev 
incluyen descuentos y bonificaciones según proteína, la cual deberá tener un rango de 
recibo de 9,5% a 13%; y el precio de la cebada será considerado puesto en planta de recibo. 
Adicionalmente, se ofrece una alternativa de comercialización para la cebada fuera de los 
parámetros cerveceros.

La trayectoria del precio de referencia (trigo, CBOT-dic/18) se deterioró ligeramente a lo 
largo del cultivo, con precios de US$ 200 entre mayo y junio, que tuvieron un máximo en 
agosto y se redujeron abruptamente hacia fin del ciclo. El promedio del mes de noviembre 
es US$ 188 por tonelada, 20% por encima de los US$ 156 dólares de noviembre pasado 
aunque 9% por debajo de los US$ 205 del mes de agosto (Gráfica 7). 

Gráfica 7. Precio del trigo en el mercado de futuros de Chicago (en U$S/tonelada)
(período mayo – nov/2018; contratos para entrega en diciembre de 2018)

Fuente: Chicago Mercantile Exchange (CME Group). 
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A partir de la aplicación de los criterios establecidos en los contratos puede estimarse un 
precio a recibir por el agricultor por la cebada en un rango entre US$ 200 a 205 por tonelada, 
un aumento sustancial de 21% respecto al ciclo previo (estimado en US$ 170 por tonelada) 
(Gráfica 8).

Gráfica 8. Cebada cervecera: precio interno al productor

Nota: el valor para 2018/19 es estimado por OPYPA simulando el nivel que resultaría de la 
aplicación de la paramétrica establecida en los contratos entre agricultores y malterías.
(*) Proyección
Fuente: OPYPA con base en CMPP.

Los precios de la cebada recibidos por los agricultores en las últimas zafras han venido siendo 
sostenidos por las condiciones establecidas en contratos por las malterías, quienes buscan 
captar área para cubrir sus necesidades con materia prima nacional. En los últimos años, 
esto ha resultado en precios elevados de la cebada respecto del trigo en el mercado local, 
tanto que la relación promedio de los últimos 10 años se encuentra en 0,96:1, bastante 
por encima del promedio histórico de 0,92:1.  La relación del precio de la cebada frente 
al trigo resultaría superior a 1 en esta cosecha, por encima del promedio histórico y de 
la relación de precios de la zafra anterior (Gráfica 9). El precio del trigo en el inicio de la 
cosecha presenta su segundo año de recuperación (después de haber tocado un mínimo de 
140 US$ por tonelada en la zafra 2016/17) y se ubica en el entorno de U$S 192 la tonelada 
puesta en destino. 

Grá�ca 8. Cebada cervecera: precio interno al productor  
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Gráfica 9. Relación de precios locales cebada/trigo

Nota: el precio del trigo corresponde al de los meses de ingreso de las cosechas.
Fuente: elaborado por OPYPA con base en CMPP.

Los ingresos brutos de los agricultores se verían prácticamente duplicados como consecuencia 
fundamentalmente de una proyección de productividad promedio que marcaría un nuevo 
récord histórico del cultivo. Este fuerte incremento en rendimiento, que se ubicaría 59% por 
encima del año anterior, sumado a la mejora del precio al productor (23%), compensaría 
con creces el leve aumento en los costos (9%), generando un margen promedio positivo en 
el entorno de 212 US$ por tonelada, ya que se superaría holgadamente el rendimiento de 
equilibrio de 2,8t/ha (Cuadro 7).

Cuadro 7. Cebada cervecera: estimación de resultados económicos

Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a planta de silos.  Nota 2: el costo no incluye 
renta de la tierra. (*) Proyección. Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes 
calificados.
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Después de dos zafras consecutivas con márgenes negativos, los productores de cebada 
cervecera tendrían resultados positivos, con márgenes similares a los obtenidos en la zafra 
2015/16 (Gráfica 10).

Gráfica 10. Estimación de ingreso, costos y margen promedio de 
productores de cebada cervecera

Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a planta de silos.
Nota 2: el costo no incluye renta de la tierra. 
(*) Proyección.
Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.

El endeudamiento del sector primario ha descendido a mínimos históricos en el último 
año, en parte como consecuencia de la financiación de insumos y servicios que ofrecen las 
malterías en sus contratos de producción. A setiembre de 2017 el endeudamiento total se 
ubicó en apenas 300 mil dólares, un 81% menos que en setiembre 2017 (1,7 millones de 
dólares). En los últimos años, cabe señalar la importante reducción del endeudamiento con 
la banca pública, la cual representa, a setiembre 2018, el 32% de la deuda total del sector 
primario. El 100% del endeudamiento es en dólares y no hay morosidad (Gráfica 11 y ver en 
anexos Cuadro 9).

 

-200
-100

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

dó
la

re
s p

or
 h

ec
tá

re
a

Margen Ingreso Costo



172 |

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Gráfica 11. Endeudamiento del sector primario – cebada

Fuente: BCU.

En suma, luego de los pobres resultados para la cadena maltera al cabo del ciclo 2017/18, 
el nuevo ciclo 2018/19 muestra un panorama alentador para el productor agrícola. Se prevé 
que el volumen cosechado de cebada alcanzará un nuevo record histórico nacional, como 
consecuencia de una recuperación del área y una productividad que también será récord 
por las excelentes condiciones productivas que ocurrieron durante todo el ciclo del cultivo. 
La acrecentada oferta, que sería además de muy buena calidad, colmaría con creces las 
necesidades de la demanda local, y podrían dinamizarse las exportaciones de cebada cruda.  

En la fase primaria, a pesar del leve incremento en los costos medidos en dólares, los 
agricultores tendrán resultados económicos positivos como consecuencia del nivel récord 
de productividad alcanzado sumado a la suba en el precio recibido. El margen promedio de 
los productores (antes de renta de la tierra) estaría por encima de 210US$ por hectárea, ya 
que se superaría con creces el rendimiento de equilibrio.

Finalmente, el comercio exterior de la cadena se afectará positivamente en 2019, por la 
mayor oferta exportable y la reducción de importación de materia prima por parte de la 
industria.
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noviembre de 2018.

• DIEA (MGAP). Encuesta Agrícola de Invierno, octubre de 2018.

• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ministerio de Producción y Trabajo 
(Argentina). “Estimaciones agrícolas. Informe mensual”, noviembre de 2018.
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4.  Anexos

Cuadro 8. Resumen de variables clave

  

 

Variable Unidad de 
medida 

 
Períodos comparados 

 

Tasa de variación anual en 
períodos indicados 

Actividad (año agrícola) 

Cultivo de cebada cervecera  
 

2007/2008 2016/2017 2017/2018 Var. 10 ciclos 
(tasa anual)  

Var. última 
zafra 

Area sembrada hectáreas 138.200 190.000 153.000 1% -19% 

Producción toneladas 310.259 677.920 384.948 2% -43% 

Rendimiento medio kg / ha 2.245 3.568 2.516 1% -29% 

Comercio Exterior 
Últimos 12 meses (periodo noviembre-octubre) 

Cebada cervecera  2007/2008 2016/2017 2017/2018 
Var. 10 ciclos 
(tasa anual)  

Var. última 
zafra 

Exportaciones miles de US$ 5.079 25.439 2.687 -6% -89% 

Exportaciones toneladas 16.427 112.878 9.587 -5% -92% 

Concentración export. por destino (C3) * % 100% 100% 100% 0% 0% 

Concentración export. por empresa (C3) *  % 100% 96% 96% 0% 0% 

Importaciones competitivas miles de US$ 0 2.750 17.846 - 549% 

Importaciones competitivas toneladas 0 9.952 63.978 - 543% 

Malta   2007/2008 2016/2017 2017/2018 
Var. 10 ciclos 
(tasa anual)  

Var. última 
zafra 

Exportaciones 
miles de 
USD 127.961 197.061 202.508 5% 3% 

Exportaciones toneladas 196.553 385.176 382.016 7% -1% 

Concentración export. por destino (C3) * % 91% 95% 92% 0% -3% 

Concentración export. por empresa (C3) *  % 100% 100% 100% 0% 0% 

Importaciones competitivas miles de US$ 229 228 377 5% 65% 

Importaciones competitivas toneladas 458 324 506 1% 56% 

Cervezas  2007/2008 2016/2017 2017/2018 
Var. 10 ciclos 
(tasa anual)  

Var. última 
zafra 

Exportaciones miles de US$ 2.993 5.942 4.153 3% -30% 

Importaciones competitivas miles de US$ 1.937 18.552 22.250 28% 20% 

Concentración export. por destino (C3) * % 100% 96% 98% 0% 1% 

Concentración export. por empresa (C3) *  % 100% 100% 100% 0% 0% 

Precios, Costos e Índices de Rentabilidad 
***   dic-ene dic-ene dic-ene 

Var. 10 ciclos 
(tasa anual)  

Var. última 
zafra 

Cebada: precio interno al productor US$/ ton 235 160 205 -1% 28% 

Trigo: precio en Chicago (posición dic) ** US$/ ton - 149 188 - 26% 

Precio urea US$/ ton 527 343 410 -2% 20% 

Precio gasoil US$/ litro 1,37 1,40 1,34 0% -4% 

Relación cebada / urea    0,45 0,47 0,50 1% 7% 

Relación cebada / gasoil   0,17 0,11 0,15 -1% 34% 
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(*) peso de las 3 principales empresas / destinos en el total exportado.
(**) promedio del contrato “diciembre” más próximo, durante el  mes de noviembre de cada 
año.
(***) refleja las condiciones de contexto para cada año agrícola.

Cuadro 9. Información de endeudamiento

(*) Variación promedio anual del período

 

  
Períodos comparados Variación 

    A set 
2008 

A set 
2017 

A set  
2018 2018 vs. 2008 *    2018 vs. 2017 

Stock de créditos totales 1,7 1,7 0,3 -15% -81% 

Stock de créditos vigentes 1,7 1,7 0,3 -15% -81% 

Stock de créditos vencidos 0,00 0,00 0,00 - - 

Morosidad  0% 0% 0% - - 

         

Stock de créditos en moneda nacional 0,00 0,00 0,00 - - 

Stock de créditos en moneda extranjera 1,66 1,7 0,3 -15% -81% 

Dolarización  100% 100% 99% 0% -1% 

         

Deuda con banca pública 0,97 0,1 0,1 -19% 48% 

Deuda con banca privada 0,69 1,6 0,2 -11% -87% 

 



176 |

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 



| 177Análisis sectorial y cadenas productivas 

La severa sequía del verano pasado delineó los rasgos principales de la dinámica de la 
cadena oleaginosa durante 2018, dado que impactó muy adversamente sobre la producción 
sojera del ciclo 2017/18 y, así, trajo consecuencias negativa a actores en todas las fases de 
la cadena de valor (cayeron sustantivamente las exportaciones, se afectaron los resultados 
de agricultores, se redujo la demanda de servicios logísticos, surgieron dificultades para 
atender compromisos financieros; etc.).
Para el ciclo 2018/19 se proyecta un significativo incremento de la producción que permitiría 
recuperar los niveles de actividad en la cadena. El contexto externo no es el más favorable, 
observándose presiones bajistas en el mercado de la soja, por la influencia de crecientes 
existencias globales y una acrecentada oferta exportable del cono sur. No obstante, la 
recuperación de la producción nacional permite proyectar mejoras en el desempeño de los 
principales indicadores de actividad de la cadena oleaginosa en 2019.

1.  El mercado externo

1.1 Evolución de los precios

Los mercados internacionales de los oleaginosos y derivados muestran en los últimos tres 
años un comportamiento relativamente estable, luego de la fuerte caída ocurrida en el 
período 2013 – 2015. En el caso de la soja y sus derivados (aceite y harina) los precios en los 
puertos de exportación de Argentina de los últimos meses de 2018 se muestran en niveles 
sustancialmente similares a los registrados un año atrás (Gráficas 1, 2 y 3).

1Ingeniero Agrónomo, Técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
gsouto@mgap.gub.uy
2Ingeniera Agrónoma, Técnico de OPYPA en el Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy

Oleaginosos y derivados: situación y perspectivas

 Gonzalo Souto1

Catalina Rava2
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Gráfica 1. Precios de exportación de harinas 
oleaginosas en puertos argentinos

Fuente: OPYPA con base en información de la Secretaría de Agroindustrias (Argentina).

Gráfica 2. Precios de exportación de aceites en puertos argentinos

Fuente: OPYPA con base en información de la Secretaría de Agroindustrias (Argentina).
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Gráfica 3. Precios de exportación de granos oleaginosos 
en puertos argentinos

Fuente: OPYPA con base en información de la Secretaría de Agroindustrias (Argentina).

El índice de precios de soja3  que elabora el International Grain Council (IGC), ha mostrado 
una evolución levemente bajista en el último año, y se mantiene en los niveles más bajos de 
los últimos 5 años. Durante el mes de noviembre el índice de la soja se ubicó en promedio 
5% por debajo del nivel de nov/2017, y 8% por debajo del registro de nov/2016 (Gráfica 4).

 
Grá�ca 3. Precios de exportación de granos oleaginosos en puertos argentinos 
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3El índice considera los tres principales puertos de origen para la soja: EEUU, Brasil y Argentina.
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Gráfica 4. Índice de precios internacionales de soja (evolución diaria)

Fuente: elaboración propia con información del IGC.

La evolución del precio del grano de soja en el mercado de futuros de Chicago (CBOT-CME) 
tuvo una caída mucho más marcada, como consecuencia de las dificultades que originó la 
guerra comercial de entre China – EEUU para la colocación de la oferta estadounidense. 
La suba de aranceles impuesta por China a las compras de soja de origen de EEUU, 
provocaron una caída proporcional en los precios de la exportación de ese país que se 
reflejó inevitablemente en su mercado interno. Específicamente los contratos de soja en la 
posición “mayo/2019” en CBOT tuvieron una caída de unos US$ 50/tonelada entre mayo y 
noviembre (Gráfica 5).

Gráfica 5. Precios de futuros de soja 
(Mercado Chicago, posición mayo/2019)

Fuente: elaboración propia con información del CME Group.
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La presión bajista sobre la exportación de soja estadounidense provocó una diferencia poco 
usual entre los precios FOB de la soja en los principales orígenes. El enfrentamiento entre 
China y EEUU fue un incentivo para que la demanda se orientara a los orígenes del cono sur 
americano, lo que dio lugar en estos puertos a precios bastante mayores a los de origen en 
EEUU. Esto dio lugar a un cierto soporte regional a la formación del precio durante 2018 
(Gráfica 6).

Gráfica 6. Precios de exportación de soja

Fuente: OPYPA con base en información de la Secretaría de Agroindustrias (Argentina).

1.2 La producción y el consumo

La evolución de los precios se ha visto influida por el comportamiento observado en los 
balances de la oferta y demanda global. En los últimos años la dinámica exhibida por la 
producción y el consumo en el mundo ha resultado en una sostenida recuperación de las 
existencias de los principales granos oleaginosos. En las últimas previsiones de Oil World 
para el ciclo 2018/19 (divulgadas en el pasado mes de setiembre) se proyecta un importante 
incremento de 15% para las existencias globales del conjunto de los 10 principales granos 
oleaginosos y –también- un crecimiento del indicador existencias/consumo que llega a un 
nuevo máximo de 22% (Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Existencias globales de los 10 principales 
granos oleaginosos 

(*) proyección.
Fuente: elaboración propia con base en información de Oil World (set/2018).

Proyecciones más recientes y específicas para la soja, divulgadas por el USDA en 
noviembre/2018, prevén un aumento de 12% para las existencias mundiales a fin de 
2018/19 (112 millones de toneladas vs. 100 millones al finalizar 2017/18). En tanto, la 
relación existencias/consumo también crece significativamente, de 30% a 32% (Gráfica 8).

Gráfica 8. Existencias globales de grano de soja

          

(*) proyección.
Fuente: elaboración propia con base en información USDA (noviembre/2018).
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La cosecha global en el ciclo 2018/19 experimentaría una expansión de 9% (368 millones 
de toneladas vs. 339 millones previas). El volumen superaría las proyecciones del consumo 
mundial, dando lugar a los aumentos en las existencias al final del ciclo. El aumento más 
intenso es el de Argentina (+47%) dado que venía de una cosecha previa severamente 
afectada por la sequía del pasado verano austral (Cuadro 1).

Cuadro 1. Producción de soja en los principales países exportadores
(miles de toneladas)

Fuente: OPYPA a partir de USDA, CONAB y Sec. de Agroindustrias (nov/2018).

En el caso de EEUU, la cosecha (que culminó en el pasado mes de octubre) fue estimada 
en 125,2 millones de toneladas, un nuevo máximo histórico que representa un aumento de 
4% respecto del año previo y que acumula un aumento de 17% en los últimos 4 años. En 
la región sudamericana, además del ya mencionado aumento de la producción argentina, 
se destaca el incremento de 5% proyectado en la cosecha paraguaya y la estabilidad de la 
brasileña (Cuadro 1). 

La producción total del cono sur (incluyendo las cosechas de Uruguay y Bolivia), crecería 13% 
en el ciclo 2018/19 y alcanzaría a un nuevo máximo histórico con 189 millones de toneladas 
(frente a 166 millones del ciclo previo y los 185 millones del record anterior alcanzado en el 
ciclo 2016/17) (Gráfica 9). 

 
Cuadro 1. Producción de soja en los principales países exportadores 

(miles de toneladas) 

   2015/16 2016/17  2018/19* Variación 

EEUU       106.880        106.860        116.920     120.040      125.180   
Brasil         96.228          95.435        114.075     119.281      119.268   
Argentina         61.400          58.800           55.000       37.780        55.500   

Paraguay           8.150            9.300           10.300          9.800        10.300  

4%
0%

47%

5% 

Mayores exp.      272.658       270.395        296.295     286.901      310.248  8% 

Total mundial      319.780       313.710        348.950     338.570      367.500  9% 

Part. mayores exp. 85% 86% 85% 85% 84%  

2014/15 2017/18
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Gráfica 9. Producción de soja en América del Sur

(*) proyección.
Fuente: con base en Oil World, CONAB (Brasil), Sec. Agroindustrias (Argentina) y USDA 
EEUU).

De este modo la producción regional mantiene el liderazgo en el total de la producción 
global, con una participación relativa que alcanza a 52% en el último cuatrienio. También es 
clara la relevancia de la oferta del cono sur dentro de los principales países exportadores, 
con una participación del grupo de 60% de la producción total (vs. 40% de los EEUU) (Gráfica 
10).

Gráfica 10. Distribución de la cosecha de soja entre los principales exportadores
(promedio del trienio 2015/16 – 2018/19)

Fuente: OPYPA, con base en Oil World, CONAB (Brasil),  Sec Agroindustrias (Argentina) y 
USDA (EEUU).
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Debe destacarse que, mientras las proyecciones para EEUU cuentan con un alto grado de 
certeza dado que ya ha finalizado la cosecha, en el caso de América del Sur los ajustes de las 
proyecciones son muy probables, en la medida que los cultivos de la región mayoritariamente 
están iniciando su ciclo y que aún resta por sembrarse buena parte del área (en especial en 
Argentina y Uruguay, que tienen cultivos con localización más meridional). 

En los próximos meses la condición de los cultivos en el hemisferio sur y la confirmación o 
modificación de los pronósticos para su producción y oferta exportable, será un factor de 
determinante del comportamiento del mercado global de la soja.

Las previsiones meteorológicas que anuncian la mayor probabilidad de lluvias por encima 
del promedio histórico, como consecuencia del fenómeno de “El niño” identificado en el 
océano Pacífico, podrían afectar favorablemente -de confirmarse- el desempeño previsto 
para las cosechas y, habida cuenta del peso regional en el comercio global, incidirían en la 
trayectoria de los precios de esta oleaginosa.

En momento de redarse este artículo (finales de noviembre) está por concretarse una nueva 
reunión del G-20 en la ciudad de Buenos Aires, en la que se espera que pueda lograrse 
una distensión de la “guerra” comercial entre EEUU y China. El desenlace de ese diferendo 
será un dato relevante para los mercados, al  mantener o alterar el escenario de 2018 y 
su influencia en los flujos de comercio de la soja. Como dato curioso puede señalarse que 
la conjunción de las dificultades para el ingreso a China de la soja de EEUU y la escasez 
de oferta que provocó la sequía en Argentina, llevaron a la concreción de una significativa 
corriente de ventas de grano de soja de EEUU hacia Argentina, para atender la demanda de 
la industria oleaginosa de este país.

En suma, el escenario externo aparece con un perfil poco alentador en el año 2019, 
con presiones bajistas del incremento de las existencias globales a lo que se suma una 
acrecentada oferta exportable del cono sur americano. Adicionalmente, la posibilidad de 
acercamiento entre las posiciones de China y EEUU podría permitir la recomposición de los 
flujos de comercio de soja entre esos países, lo que eliminaría en 2019 el factor de “sobre 
demanda” China en la región que ocurriera durante 2018.

2.  Mercado local 

2.1 Producción

La producción de soja para el pasado año agrícola 2017/18 fue estimada en 1,33 millones de 
toneladas (DIEA, jul/2018), 1,88 millones de toneladas por debajo de la producción del ciclo 
anterior. La superficie sembrada fue estimada en 1,1 millones de hectáreas, permaneciendo 
estable respecto al ciclo previo (1% superior). Por el contrario, la productividad media 
alcanzó un récord histórico de 2.951 kg/ha (52% superior a los 1.937 kg/ha del ciclo previo), 
ya que las condiciones climáticas fueron ideales para el cultivo, con una distribución de 
lluvias que permitió que la soja expresara su potencial productivo.
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La superficie sembrada de soja durante el pasado año agrícola 2017/18 fue estimada en 1,1 
millones de hectáreas (DIEA, jul/2018), permaneciendo estable respecto al ciclo previo (1% 
superior). Por el contrario, después de haber alcanzado un récord histórico superior a 2,9 
t/ha. en la zafra anterior, la productividad media cayó fuertemente a un mínimo histórico 
de 1,2 t/ha, el menor registro disponible. La importante sequía ocurrida durante el verano 
de 2018 afectó el llenado de grano y la producción alcanzó apenas a 1,33 millones de 
toneladas, 58% menos que en la zafra 2016/17 y el menor registro en los últimos 9 años de  
producción4 .

Con la fuerte caída de la productividad media registrada en el año agrícola 2017/18 
interrumpió una tendencia creciente en la productividad del cultivo en el país, con 
rendimientos medios de 2.450 kg/ha en el último quinquenio. La falta de agua afectó el 
desarrollo del cultivo y el llenado del grano, generando el registro de productividad más 
bajo de los últimos 15 años (Gráfica 11). 

Los otros cultivos oleaginosos, mantuvieron una expresión muy inferior respecto a la soja, 
aunque la colza –oleaginosa de ciclo invernal- ha venido ampliando su participación dentro 
de la agricultura uruguaya (Gráfica 12). En 2017/18 la superficie de colza se duplicó respecto 
al ciclo previo alcanzando un área de 53 mil hectáreas (vs. 26.000 en el ciclo previo). A 
pesar de ello, la producción alcanzó apenas 52 mil toneladas, 27% más que la zafra anterior, 
dado que la productividad se vio muy resentida por la sequía y estuvo por debajo de las 1 
mil toneladas por hectárea, el menor registro de la serie disponible.  En ese mismo ciclo la 
producción de girasol fue estimada en menos de 1 mil toneladas. 

4Ver el artículo “Estimación de pérdidas y daños por eventos climáticos extremos en el sector agropecuario” 
(Hernámdez, Methol y Cortelezzi) en este mismos Anuario 2018.
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Gráfica 11. Evolución de los rendimientos medios de soja (por año agrícola)

(*) proyección.
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP. 

Gráfica 12. Evolución del área de los distintos cultivos 
oleaginosos (por año agrícola)

(*) proyección.
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP.
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El ajuste del balance de oferta y demanda de soja incorporando otras fuentes de 
información complementarias (existencias, consumo, comercio exterior de grano soja, etc.) 
resulta en una estimación de cosecha de 1,8 millones de toneladas, lo que marca también 
un importante descenso de 46% respecto a similar estimación para el ciclo anterior (3,4 
millones de toneladas). Considerando la productividad media informada por la Encuesta 
Agrícola (EA), la superficie del cultivo resulta de 1,2 millones de hectáreas, una diferencia 
de 10,9% con respecto a la estimación de la DIEA (1,1 millones de hectáreas). El rango 
de la estimación de la EA varía, para la superficie sembrada, entre 1,0 y 1,2 millones de 
hectáreas y, para la producción, entre un mínimo de 1,2 y un máximo de 1,5 millones de  
toneladas5 , por lo cual las estimaciones de cosecha realizadas a través de la hoja de balance 
resulta dentro de los límites del rengo de ambos intervalos (Cuadro 2).

Cuadro 2. Balance de oferta y demanda de soja (por año agrícola)

(*) Existencia inicial + Importaciones - Exportaciones - Existencia final – Consumo.
(**) Producción aparente / rendimiento promedio.
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA, Aduanas, REOPINAGRA e INASE. 

El volumen en existencias al 1º/11/18  ascendía a 275 mil toneladas debido a los grandes 
problemas de calidad del grano, Así, las exportaciones no crecerían sustancialmente en 
los próximos tres meses (alcanzarían en los doce meses del ciclo (marzo – febrero) a unas 
1,35  millones de toneladas), siendo el uso principal la molienda local. De ese modo el stock 
remanente al final del ciclo sería –al igual que en el año previo- de los más altos de los 
últimos años, estimado en 140 mil toneladas a fines de febrero (Cuadro 2).

Cuadro 2. Balance de oferta y demanda de soja (por año agrícola)  

(en toneladas de grano) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18e 

existencia inicial (1º/mar)  23.099 46.699 18.081 21.063 70.948 82.112 97.014 154.300 

EXP grano de soja (1º/mar -28/feb)  1.824.675 2.591.766 3.523.791 3.193.751 3.112.141 2.263.563 3.225.597 1.350.000 

IMP grano de soja (1º/mar -28/feb)  65 8 758 0 0 0 0 0 

existencia �nal (28/feb)  46.699 18.081 21.063 70.948 82.112 97.014 154.300 140.000 

saldo primario (var .exist-EXP+IMP) -1.848.210 -2.563.140 -3.526.015 -3.243.636 -3.123.305 -2.278.465 -3.282.883 -1.335.700 

consumo doméstico (estimado) -155.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -107.000 -140.000 

producción aparente * (toneladas) 2.003.210 2.723.140 3.686.015 3.403.636 3.283.305 2.438.465 3.389.883 1.475.700 

rendimientos (DIEA-MGAP, kg/ha)  1.788 2.390 2.634 2.393 2.331 1.937 2.951 1.214 

super�cie aparente ** (hectáreas)  1.120.364 1.139.389 1.399.398 1.422.330 1.408.539 1.258.887 1.148.723 1.215.568 

 

 

5Intervalo de confianza de la estimación, con 95% de probabilidad (DIEA, MGAP).
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La cosecha 2017/18 no sólo tuvo problemas de baja productividad sino que sufrió 
severa afectación en la calidad, registrándose altos niveles de “granos dañados”, con una 
importante proporción de lotes con valores mayores al 8% establecido como tolerancia 
en la exportación. A esto se sumaron algunos lotes con presencia de “malezas prohibidas” 
en el comercio con China. Así, el acondicionamiento de los volúmenes exportables generó 
la disponibilidad de mercadería apta para la molienda en el país, en mejores condiciones 
de precio para la industria (en especial para uso del aceite en la elaboración de biodiesel 
por parte de ALUR). Esto trajo como consecuencia un mayor volumen de procesamiento 
industrial de soja en 2018, del orden de 140 mil toneladas, dando lugar a una creciente 
oferta nacional de harina de soja (Cuadro 2).

2.2 Comercio exterior

Las cifras de la Dirección Nacional de Aduanas señalan que las ventas al exterior de grano 
de soja alcanzaron apenas 1,3 millones de toneladas en el período marzo-noviembre 2018. 
La cifra representa una importante caída de -58% respecto de los 3,2 millones de toneladas 
exportadas en el año anterior. 

En la misma comparación interanual, el valor de las ventas al exterior se redujo en similar 
magnitud que el volumen (-56%). En el período marzo – noviembre de 2018, el valor de 
las exportaciones de soja alcanzó a US$ 520 millones (vs. US$ 1.189 millones en igual 
período del año previo). El precio medio para el ciclo 2017/18 resultó US$ 385 por tonelada 
FOB, marcando un leve incremento de 4% respecto de la media de US$ 369 por tonelada 
alcanzada en el año previo.

El destino de las exportaciones muestra una mayor concentración que el año anterior como 
consecuencia del escaso volumen a comercializar.  China mantiene un claro predominio 
como destino, ampliando su participación de 83% (en la zafra anterior) a 89% del volumen 
total exportado. El segundo destino resultó ser Argentina (6,2%), seguido por Israel con 
3,2% (Cuadro 3).

Cuadro 3. Destinos de las exportaciones de soja
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2018)

   Fuente: OPYPA con base la Dirección de Aduanas y Agrosud.

  

 

 
Destino 

Volumen 
exportado % del total 

China 1.195.882 89% 
Argentina 83.129 6% 
Israel  43.638 3% 
Brasil  15.218 1% 
EEUU 7.046 0,5 
Holanda 2.050 0,2 
Otros países 1.263 0,1 
Total exportado 1.348.226 100% 
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Las exportaciones se concretaron a través de un conjunto numeroso de firmas (más de 30), 
aunque se observa una mayor concentración que el año anterior, ya que las 3 principales 
agrupan un 58% del comercio total (Cuadro 4).

Cuadro 4. Principales firmas exportadoras de soja
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2018)

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas.

Además de la exportación de la soja “in natura” (como materia prima para la industria 
aceitera), durante 2018 nuevamente se concretaron exportaciones de semilla de soja, 
aunque en menores volúmenes que en años anteriores. Se exportaron 3,6 millones de kilos 
de soja (vs 5,0 millones en 2017) producida en “contraestación” para atender la demanda 
del hemisferio norte, por un valor de casi US$ 5,6 millones (vs. 8,0 millones durante el ciclo 
previo) (Gráfica 13). Dado el deterioro de precios del grano de soja, la relación de precios 
FOB por tonelada exportada semilla/grano desde hace cuatro años superior a 4. 

 

Empresa 
Volumen 

exportado 
% del 
total 

CARGILL URUGUAY SA 331.000 25% 
LDC URUGUAY SA 224.163 17% 
BARRACA ERRO SA 226.736 17% 
NIDERA URUGUAYA SA 189.497 14% 
CHS URUGUAY S.R.L 65.355 5% 
GARMET SA 49.968 4% 
COPAGRAN 38.558 3% 
ADM URUGUAY  36.094 3% 
GRANICOR SA 30.792 2% 
KILAFEN SA 29.923 2% 
Resto 126.140 9% 
Total exportado 1.348.226 100% 
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Gráfica 13. Evolución del volumen y valor exportado de
 semilla de soja, por año agrícola (marzo-febrero)

(*) Periodo marzo-noviembre 2018.
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet.

En el caso de los aceites, durante el período enero-noviembre de 2018 el volumen total 
importado fue de casi 26 mil toneladas, algo inferior al del año anterior. Se realizaron 
importaciones de aceite crudo por un volumen de 16,7 mil toneladas, 9% por debajo de 
las 18,4 mil toneladas del año previo. El principal aceite importado fue el de girasol (en 
bruto) con el 88% del volumen, seguido por el aceite de maíz (22%) - el cual incrementó 
su participación respecto al período anterior (6%)-  y el de soja (4%), el cual disminuyó por 
tercer año consecutivo (Gráfica 14).

Respecto a las importaciones de aceite refinado, éstas se mantuvieron igual al año anterior, 
superando las 9 mil toneladas, representando el aceite de soja el 66% del volumen total 
importado. En lo últimos años, las importaciones de aceite de colza continúan con una 
trayectoria descendente, reduciéndose de 65 toneladas importadas en 2017 a sólo 50 
toneladas hasta noviembre de 2018. Esto podría estar reflejando el incremento de área de 
colza y su consecuente disponibilidad de materia prima local para industrializar6 .
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6La aceitera COUSA ha venido elaborado aceite comestible de colza y lo presenta en el mercado local como una 
variedad específica de su principal marca: “ÓPTIMO Canola”.
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Gráfica 14. Importaciones de aceites

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet.

Las importaciones de harinas, expellers y “otros derivados” de la molienda oleaginosa7  

continúan su tendencia decreciente. Entre enero y noviembre de 2018, las importaciones 
alcanzaron a 215 mil toneladas, un 7% adicional de las 201 mil toneladas del año previo, y 
–de mantenerse el ritmo- podrían alcanzar a unas 220 mil toneladas al completarse el año, 
nivel muy por debajo del récord de 372 mil toneladas alcanzado en 2011 (Gráfica 15).

 
Grá�ca 14. Importaciones de aceites 
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7Las importaciones agrupadas en “otros derivados” incluyen harinas de otras materias primas oleaginosas 
(como lino, algodón, colza, etc.) y en los últimos años, también las ingresadas al país como “mezclas” (posiciones 
arancelarias 23.09.90.10.00 y 23.09.90.90.90).
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Gráfica 15. Importaciones de harinas oleaginosas

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet.

Cabe destacar, que la participación de la harina de girasol en el total de harinas y expellers 
importados es igual a la de la harina de soja, un 10% cada una. Estos dos productos han 
reducido fuertemente su participación en comparación con otras harinas importadas, 
las cuales aumentaron de 64% el año anterior a 79%. En el caso de la harina de soja la 
caída de importaciones de 2018 se asocia con el aumento de la molienda y el conseceunte 
incremento de la disponibilidad de producto de origen nacional.

Como consecuencia de las condiciones climáticas desfavorables y los malos resultados 
productivos y de calidad (semilla y grano) obtenidos en la zafra anterior de la soja, se 
constata en los meses de agosto a noviembre un fuerte aumento de las importaciones de 
semilla de soja para esta próxima zafra (Gráfica 16). 
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Gráfica 16. Importaciones de semilla de soja (período ago-nov)

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet.

La información de Aduanas registra importaciones de semilla de soja por encima de 18 mil 
toneladas en el periodo de referencia (vs. 2.445 toneladas en mismo periodo de 2017), 
provenientes un 49% de Argentina, 30% desde Brasil y el 20% restante de Paraguay. 

2.3 Precios internos

La comercialización de la pasada cosecha 2017/18 se ubicó en el trimestre marzo-mayo/18 
con un precio promedio de US$ 384 por tonelada puesta en destino, 19% por encima del 
precio registrado en  marzo-mayo/17 (US$ 333 por tonelada). Posteriormente, los precios se 
debilitaron, ubicándose en torno a US$ 358  al promediar noviembre, valor 7% por encima 
del registrado en noviembre 2017 (US$ 334).

Las  referencias para los negocios de venta de la futura cosecha considerando las posibilidades 
de ventas anticipadas o “fordward” (con descuento respecto del precio en el contrato soja 
de Chicago, posición julio/2019), marcan una expectativa de US$ 321/tonelada FAS Nueva 
Palmira, lo que resultaría en una disminución del precio, respecto del arranque de la última 
zafra, acorde con la situación de flojedad de los mercados internacionales (Gráfica 17). 

 Grá�ca 16. Importaciones de semilla de soja (período ago-nov) 
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Gráfica 17. Precio interno de la soja 
(período marzo – mayo, para cada año agrícola)

(p) proyectado
Nota: la referencia para el año 2018/19 corresponde a los precios operados en el mercado 
local durante el período setiembre – noviembre de 2018.
Fuente: elaboración propia, con base en información de la Cámara Mercantil.

2.4 Perspectivas para 2019

La información relevada al mes de noviembre -con diversos actores de la cadena oleaginosa- 
indica una expectativa de siembra del orden de 1 millón de hectáreas de soja, cifra algo 
superior a la información recogida en el pasado mes de julio por la DIEA8 que ubicó la 
intención de siembra en 934 mil hectáreas. Dicho guarismo representaría un descenso 
relativo de 9% respecto de la superficie sembrada el año previo. 

De concretarse esa previsión, la superficie está bastante por debajo del 1,4 millón de 
hectáreas sembrado durante las zafras 2012/13 a 2014/15, nivel que reflejaba otro escenario 
de precios de los granos.

 
Grá�ca 17. Precio interno d e la soja (período marzo – mayo, para cada año agrícola) 
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rendimientos del entorno de 2,3 toneladas por hectárea –nivel similar a la media de los 

(el promedio histórico)9 , lo que podría tener repercusiones favorables en el potencial de 

En el Cuadro 5 se presenta una proyección para la zafra 2018/19, que asume condiciones 
“normales” para el clima. Así, la producción podría alcanzar a 2,3 millones de toneladas, 
72% por encima de la pobre cosecha pasada. Ello daría lugar a un volumen de la oferta 
exportable en el próximo ciclo comercial, que se ubicaría en 2,22 millones de toneladas, 
bastante superior al alcanzado en el ciclo previo, dando lugar a un aumento en las proyecciones 
para el ingreso por exportaciones de soja (en un escenario de mercados que no parece 

Cuadro 5. Proyección de oferta y demanda de soja 2018/19
(en toneladas)

Fuente: OPYPA.

la siembra de 53 mil hectáreas de colza –similar a la del ciclo 2017/18- ya no sólo como 

10. 

9

10

exportación?” publicado en la Serie Estudios de Economía Agraria y Ambiental de OPYPA, Disponible en 
URL:  .

en toneladas de grano 2018/19 p 

existencia inicial (1º/ mar/19)  140.000 

superficie sembrada (ha) 1.000.000 

rendimiento (kg/ha)  2.300 

cosecha  2.300.000 

importaciones de grano  0 

subtotal 2.440.000 

consumo doméstico 140.000 

existenci feb/20)  80.000 

subtotal 220.000 

saldo exportable  2.220.000 
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Esa superficie de colza también incluye las aproximadamente 9 mil hectáreas de Brassica 
carinata que viene desarrollando UPM para a exportación a mercado europeo con destino 
a la elaboración de biocombustible para uso en la aviación (“biojet”). En 2018 se exportaron 
10.157 toneladas por un valor de US$ 4,3 millones, con un FOB promedio de 421 US$ por 
tonelada. Israel fue el principal destino y absorbió el 84% de las ventas, seguido por Estados 
Unidos con 15% y Bélgica el restante 1%.

Dadas las buenas condiciones para los cultivos de invierno se proyecta un buen rendimiento 
de la colza, con un rango estimado entre 1,6 y 1,8 toneladas por hectárea. De ese modo la 
producción de colza se proyecta en unas 90 mil toneladas, 73% por encima de las 52 mil 
toneladas del ciclo previo.

Después de los resultados económicos negativos concretados durante el ciclo anterior, 
que ascendieron a más de -300US$/ha cuando se considera el pago de renta de la tierra, 
se espera que éstos mejoren sustancialmente en la próxima zafra. Se prevé mayores 
ingresos brutos para el agricultor que se explicarían principalmente por la proyección de 
rendimientos en el entorno del promedio nacional de los últimos años (90%), esperando que 
el clima acompañe y no afecte de manera sustancial la productividad como ocurrió durante 
el verano 2018. A pesar de que se estima un incremento de costos de  aproximadamente 
12% (medidos en dólares) y una pequeña caída del precio al productor (5%), se proyecta un 
margen (Ingresos Brutos – Costos) positivo, aunque lejos del obtenido en la zafra 2016/17 
que presentó récord nacional de productividad. El rendimiento de equilibrio se estima en 
1,6 t/ha y asciende a 2,4t/ha cuando se considera el pago de renta, obligando al productor 
a realizar un buen manejo del cultivo que permita maximizar los rendimientos (Cuadro 6).

Cuadro 6. Soja: estimación de resultados económicos

Nota 1: precio al productor descontado un flete corto a planta de silos. 
Nota 2: el costo no incluye renta de la tierra.
Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.

Cuadro 6. Soja: estimación de resultados económicos  

  2017/18 2018/19 (P)  Variación 

Rendimiento (t/ha) 1,21 2,30 90% 

Precio al productor  (US$/t) 338 321 -5% 

Ingreso (US$/ha) 408 739 81% 

Costo (US$/ha) 493 551 12% 

Margen (US$/ha) -85 188  

Rendimiento de equilibrio (t/ha.) 1,5  1,6  
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Como se observa en la serie presentada en la Gráfica 18, los costos han permanecido en 
el entorno de US$ 500-600 por hectárea, siendo los precios y rendimientos las principales 
causas de la variabilidad entre años del margen obtenido por el agricultor.

Gráfica 18. Evolución de los resultados económicos de
 soja de las últimas zafras

Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.

Finalmente, el análisis de la información de endeudamiento de la cadena oleaginosa (BCU) 
muestra que en el último año, como consecuencia de los malos resultados económicos 
obtenidos en la zafra anterior, se profundizan las dificultades señaladas en el ciclo anterior. 

Si bien el endeudamiento del productor sojero en el último año (set/18 vs. set/ 17) se redujo 
7% (medido como créditos totales), se evidencia un aumento de los créditos “vencidos”, 
que resulta en aumento de la morosidad a niveles que no se habían registrado durante los 
12 años de información disponible. Se constata que los créditos vencidos se duplicaron en 
el último año, pasando de 21,8 millones de dólares (set/2017) a 40,9 millones de dólares 
(set/2018), 34% respecto a los créditos totales (Ver Gráfica 19 y Cuadro 8 en Anexos). 

 
 

Grá�ca 18. Evolución de los resultados económicos de soja de las últimas zafras  
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Gráfica 19. Evolución de la morosidad del sector 
primario oleaginoso

Fuente: OPYPA a partir de BCU.
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Grá�ca 19. Evolución de la morosidad del sector primario oleaginoso 
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4.  Anexos

Cuadro 7. Resumen de variables clave

(*) Peso de las 3 principales empresas/destinos en el total exportado.
(**) Corresponde a aceites crudos de soja, girasol, colza, maní, maíz y arroz. No incluye aceite de oliva.
(***) Corresponde a aceites refinados de soja, girasol, colza, maíz y sésamo. No incluye aceite de oliva. 
(****) Corresponde a harinas y expellers de soja, girasol, germen de maíz, algodón y otras materias 
primas oleaginosas.

 

Cuadro 7. Resumen de variables clave  
 

Variable 
Unidad de 

medida Períodos comparados 
Tasa de variación anual 
en períodos indicados 

Actividad             

Cultivo  (años agrícolas)  2007/08 2016/17 2017/18 
Var. 10 ciclos 
(tasa anual)  

Var.  
última 
zafra 

Soja: área sembrada  miles de hás 461.900 1.089.000 1.098.600 9% 1% 

Soja: producción miles de t 772.900 3.213.639 1.333.700 15% -58% 

Soja: rendimiento medio kg/ha 1.673 2.951 1.214 6% -59% 

Comercio Exterior  período mar-nov   

Grano de soja  2008 2017 2018 
Var. últimos 

10 ciclos 

Var. 
última 
zafra 

Exportaciones miles de USD 327.352 1.188.626 519.551 14% -56% 

Exportaciones toneladas 810.725 3.222.929 1.348.226 15% -58% 

Concentración Export. 
por destino (*)  

% 93% 88% 98% -1% 11% 

Concentración Export. 
por empresa (*)  

% 57% 51% 58% -1% 14% 

Aceites   2008 2017 2018 
Var. últimos 

10 ciclos 

Var. 
última 
zafra 

Crudos (**): 
importaciones 

miles de USD 14.535 12.316 10.705 -2% -13% 

Crudos (**): 
importaciones 

toneladas 11.421 15.615 13.632 3% -13% 

Re�nados (***): 
importaciones 

miles de USD 8.729 8.432 7.764 0% -8% 

Re�nados (***): 
importaciones 

toneladas 5.410 8.030 7.694 4% -4% 

Total de aceites: 
importaciones 

miles de USD 23.263 20.748 18.469 -1% -11% 

Total de aceites: 
importaciones 

toneladas 16.831 23.645 21.326 3% -10% 

Expellers y harinas (****)   2008 2017 2018 
Var. últimos 

10 ciclos 

Var. 
última 
zafra 

Importaciones miles de USD 66.327 37.758 45.475 -5% 20% 

Importaciones toneladas 269.224 166.586 184.070 -5% 10% 
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Cuadro 8. Información de endeudamiento

Fuente: Opypa con base en BCU.

 
 

 
 
 
 

Períodos comparados Variación 

A set 
2008 

A set 
2017 

A set 
2018 

2018 vs. 
2008        

(Var a.a.)  

2018 vs. 
2017 

Stock de créditos totales 15,7 129,6 120,1 23% -7% 

Stock de créditos vigentes 15,7 107,8 79,2 18% -27% 

Stock de créditos vencidos 0,1 21,8 40,9 96% 88% 

Morosidad 0% 17% 34% 60% 103% 

      

Stock de créditos en moneda nacional 0,05 0,18 0,17 12% -6% 

Stock de créditos en moneda 
extranjera 

15,7 129,4 119,9 23% -7% 

Dolarización 100% 100% 100% 0% 0% 

      

Deuda con banca pública 7,4 63,8 57,6 23% -10% 

Deuda con banca privada 8,2 65,8 62,5 22% -5% 
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La zafra agrícola 2017/18 de granos forrajeros se caracterizó por reducidas cosechas de 
ambos granos debido a las condiciones de sequía que afectaron los rendimientos y a una 
reducción de la superficie sembrada de sorgo. Los precios compensaron parcialmente la caída 
de rendimientos en el resultado económico de la actividad, dado que mostraron niveles 35% 
y 25% superiores que en la zafra anterior, para el maíz y sorgo respectivamente. La firmeza de 
los precios internacionales del maíz y la  situación de escasez de ambos granos, sustentaron 
el aumento de los precios domésticos. Para la zafra 2018/19 se prevé que los cotizaciones 
internacionales se ubiquen en niveles similares o algo superiores a los observados en el ciclo 
anterior, a lo que se suma los buenas pronósticos climático que generaría el fenómeno de “El 
Niño” para los cultivos de verano, lo que da lugar a perspectivas auspiciosas para los granos 
forrajeros. Se prevé una recuperación de la cosecha interna de maíz debido a un posible 
aumento de la superficie sembrada y buenas expectativas de rendimientos. 
 
1.  Contexto externo

De acuerdo con las últimas proyecciones de oferta y demanda mundial de granos forrajeros 
y maíz realizadas por el USDA al mes de noviembre de 2018, la producción mundial de maíz 
en la zafra 2018/19 sería similar o levemente superior (1%) a la obtenida en la zafra anterior. 
La demanda agregada por su parte aumentaría 4%, lo que  determinaría una caída de 10% 
en las existencias finales y de 13% en la relación entre las existencias finales y la demanda. 
De confirmarse esta situación, las cotizaciones de granos forrajeros y en especial a las del 
maíz cobrarían firmeza en el mercado. No obstante, habrá que continuar monitoreando este 
indicador en los próximos meses ya que se dispondrá de información más ajustada sobre 
el volumen de cosecha de maíz en el Hemisferio Sur, particularmente en Argentina, Brasil, 
Paraguay y Sudáfrica (Gráfica 1).
 
Dichas estimaciones toman en cuenta la revisión del balance de oferta y demanda interna de 
maíz en China del período 2007/08-2018/19 realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas 
(National Bureau of Statistics, NBS por sus siglas en inglés), quien ajustó el área sembrada, 
producción, consumo interno y stocks finales en China. Dada la magnitud del volumen de 
producción y consumo de maíz en este país, la revisión realizada por el organismo oficial 
chino generó cambios significativos en los niveles absolutos de todas las estadísticas 
utilizadas en el balance mundial de maíz. El último informe del USDA incluye estos ajustes.
 

1Ingeniera Agrónoma, técnica de OPYPA, mmethol@mgap.gub.uy

Maíz y sorgo: situación y perspectivas

María Methol1
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Gráfica 1. Oferta y demanda mundial de maíz 
(en millones de toneladas) (1)

 
(1) Nota: El informe del USDA de noviembre de 2018 ajustó el balance de oferta y demanda 
mundial de maíz de acuerdo a la revisión de las estadísticas oficiales de producción y 
consumo realizada por China para el período 2007/08 -2018/19.
Fuente: OPYPA con base a USDA (noviembre de 2018).

El mercado estadounidense de maíz ejerce también un efecto importante sobre la evolución 
de las cotizaciones internaciones, en particular sobre el precio de exportación FOB Golfo, 
que es una de las referencias del precio del maíz en el mercado interno uruguayo. De 
acuerdo a las previsiones realizadas en el último informe del USDA de noviembre de 2018, 
el balance de oferta y demanda de maíz en EEUU sería más deficitario que a nivel mundial, 
ya que la relación stock/consumo se ubicaría en niveles 20% inferiores al de la zafra anterior 
(Gráfica 2).

 

(1) Nota: El informe del USDA de noviembre de 2018 ajustó el balance de oferta y demanda mundial de 
maíz de acuerdo a la revisión de las estadísticas o�ciales de producción y consumo realizada por China para 
el período 2007/08 -2018/19.  
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Gráfica 2. Relación stocks/consumo a nivel
 mundial y en Estados Unidos

1. * Pronóstico a noviembre de 2018
2. Fuente: OPYPA con base USDA (noviembre de 2018). 

Esta situación responde a que en la zafra 2018/19 el volumen de maíz demandado en EEUU  
(consumo interno + exportaciones) sería 2% superior a la oferta de grano en ese país. Para 
satisfacer las necesidades de la demanda se deberá recurrir al remanente de existencias, lo 
que llevaría a reducir la relación stock/consumo en 20% respecto al año anterior. 

Desde la zafra 2016/17 en que se obtuvo el  record histórico de producción de maíz en 
EEUU, el nivel de producción no ha sido suficiente para dar cuenta de la creciente demanda, 
lo que ha llevado a una progresiva reducción de las existencias en dicho país. Cabe acotar 
que el nivel de exportaciones de maíz en la zafra 2018/19 sería similar al de 2017/18, el 
que fue mayor al previsto al inicio de dicho período, por noviembre de 2017, aspecto que 
contribuyó al sostenimiento de las cotizaciones estadounidenses en niveles superiores a los 
proyectados en ese momento (Gráfica 3).
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Gráfica 3. Oferta y demanda mundial de 
Estados Unidos (en miles de toneladas)

Notas: consumo total incluye el consumo doméstico y exportaciones * 2018/19 proyectado  
Fuente: OPYPA en base a USDA (noviembre de 2018). 

Con este marco, durante el periodo marzo – junio en el que ocurre la mayor parte de 
la  comercialización de la cosecha de granos forrajeros en nuestro país, las cotizaciones 
internacionales de maíz presentaron niveles 15% superiores que igual período del año 
anterior. En caso del sorgo, por el contrario, los precios de exportación FOB Argentina fueron 
7% inferiores respecto a igual período del año anterior (Gráfica 4).   

Gráfica 4. Evolución de los precios de exportación de maíz y sorgo
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Fuente: OPYPA con base en Secretaría de Agroindustria de Argentina.

La reducción del precio externo del sorgo estaría vinculada con una menor demanda 
mundial, la que está liderada por China, quien impuso trabas al comercio de granos con 
Estados Unidos que es el principal exportador mundial de sorgo. De todos modos, como 
se verá en el apartado relativo al mercado doméstico, en nuestro país el precio interno del 
sorgo está vinculado al mercado interno del maíz que al precio de exportación de puertos 
argentinos. 

La producción de maíz del conjunto de los principales países exportadores de Sudamérica 
(Argentina, Brasil y Paraguay) sería mayor que en la zafra anterior debido a que los 
rendimientos serían mayores a los de la zafra 2017/18, la que estuvo afectada  por la sequía 
en la mayoría de las regiones productoras de esta región, y la superficie sembrada sería 
similar que en dicha zafra. En efecto, las condiciones climáticas serían favorables para el 
desarrollo del cultivo, dadas las mayores probabilidades de que las precipitaciones sean 
normales o superiores a lo normal que se espera con el actual fenómeno de “El Niño”. 

En Argentina, la producción de maíz en la zafra 2018/19 podría alcanzar las 50 millones de 
toneladas por el aumento de 2,7% en la superficie sembrada y suponiendo rendimientos 
algo superiores a lo normal, según la Secretaría de Agroindustria de ese país. De cumplirse 
estas previsiones la cosecha de maíz argentina alcanzaría un nuevo máximo histórico y 15% 
mayor que la obtenida en 2017/18 (43,3 millones de toneladas). La reinstalación de los 
derechos de importación –o “retenciones”- en el maíz (tasa de 10%) en la zafra que está 
comenzando, no habría afectado demasiado las decisiones de siembra. Según la misma 
fuente, debido a que el aumento del tipo de cambio compensa parcialmente el efecto de 
las retenciones en el precio del maíz. De confirmarse ese nivel de producción, se podría 
exportar un volumen de maíz cercano a las 27 millones de toneladas.  

En Brasil se estima un aumento de 12% en la cosecha de maíz respecto de la del ciclo 
2017/18, proyectándose un volumen del orden de 90 millones de toneladas. Esta 
previsión se fundamenta en los mejores rendimientos por hectárea que se obtendría 
en la segunda zafra de maíz, la que representa actualmente el 68% de la superficie 
total de maíz en dicho país. Las exportaciones se estiman en 31 millones de toneladas, 
volumen similar al record histórico de exportaciones alcanzado en la zafra 2014/15. 

Respecto al sorgo, la superficie a sembrar en Argentina en 2018/19 sería 5% menor que la 
zafra anterior, pero los buenos rendimientos esperados más que compensarían la reducción 
del área y permitirían obtener una producción de 2 millones de toneladas. Esto supone un 
incremento 35% de la producción de sorgo respecto a lo cosechado en la zafra 2017/18, en 
la que los rendimientos de sorgo fueron afectados fuertemente por la sequía ocurrida en 
esa zafra. 
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En Brasil, para la zafra 2018/19 se estima una superficie sembrada con sorgo similar a la 
zafra anterior, de 780 mil hectáreas, y una producción de 1,94 millones de toneladas, lo 
que implica una reducción de 9% respecto al año anterior. Esto se debería a una menor 
productividad en algunas regiones al norte y nordeste del país donde se siembra sorgo.  

En Paraguay, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) para la zafra 2018/19, la superficie 
sembrada sería similar al año anterior, en el entorno de 760 mil hectáreas y la producción 
a comercializar de 4,2 millones de toneladas, volumen también similar al obtenido en 
2017/18. Con este nivel de producción se podría estimar un saldo exportable en el entorno 
de 1,9 millones de toneladas. 

Con este marco, el saldo exportable regional de maíz de la zafra 2018/19 podría ser del 
orden de 60 millones de toneladas, volumen similar a las exportaciones de maíz de EEUU 
previsto en el informe del USDA de noviembre de 2018.  

2.  Mercado interno 

2.1. Análisis de la coyuntura 2017/18

2.1.1.  Producción de maíz 

La cosecha de maíz en la zafra 2017/18 fue muy escasa debido a las condiciones de sequía 
durante parte del desarrollo del cultivo. De acuerdo con DIEA la producción fue estimada en 
309 mil toneladas, volumen 34% inferior que el de la zafra anterior debido a la los magros 
niveles de rendimientos obtenidos (4.340 kg/ha) dado que la superficie sembrada, 71,2 
mil hectáreas, fue 8% mayor que la del ciclo anterior. El rendimiento obtenido en la zafra 
2017/18 representa una caída de 39% si se compara con el récord histórico de 7.136 kg/ha 
alcanzado en la zafra anterior (2016/17) y una disminución de 24% respecto al promedio de 
los 5 años anteriores (2012/13-2016/17). 

Las siembras de segunda fueron las más afectadas por la sequía, registrándose un 
rendimiento promedio de 1.782 kg/ha según DIEA, pero afortunadamente la superficie 
sembrada con maíz de segunda fue solo el 24% del total. 

El bajo volumen de producción y la demanda acrecentada por las condiciones de sequía 
que afectaron la oferta de pasturas en gran parte del país, generaron niveles récord de 
importación del grano, aspecto que se desarrollará en el apartado de demanda doméstica 
en este artículo.
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2.1.2. Producción de sorgo granífero 

El cultivo de sorgo también fue afectado por la sequía del verano 2017/18 aunque de forma 
más intensa que el de maíz, a diferencia de otras sequías donde este cultivo era el más 
afectado. El rendimiento medio del sorgo cayó 42% respecto al año anterior y 35% si se 
compara con el promedio de las últimas 5 zafras.

El área sembrada para grano seco fue de 28,8 mil hectáreas, la superficie más baja de los 
últimos 10 años. Con este nivel de siembra y los bajos rendimientos obtenidos, la producción 
de sorgo grano seco resultó 64% inferior a la del año anterior (76 mil  toneladas vs. 214 mil 
toneladas previas). 

La producción de sorgo bajo la forma de silo de grano húmedo, estimada por OPYPA 
tomando como base las estadísticas de consumo aparente de semilla de sorgo granífero 
del el Instituto Nacional de Semillas (INASE), también fue sustancialmente menor que en 
la zafra anterior. Se estimó en 125,7 mil toneladas (corregida la humedad del grano a 14%, 
similar a la del grano seco) y representa una reducción de 57% respecto a la zafra anterior. 
La superficie sembrada para silo de grano húmedo fue de 63 mil hectáreas, un 26% inferior 
que en el ciclo 2016/17. 

La producción conjunta de grano de sorgo seco y húmedo se estima en 200 mil toneladas, 
es decir 60% menor a la del año anterior. La producción como grano húmedo representó el  
62% de la producción conjunta de sorgo. 
En suma, la producción de granos forrajeros -maíz y sorgo- en la zafra 2017/18 fue sumamente 
deficitaria para las necesidades de mercado interno, que fueron mayores que lo habitual 
debido a las condiciones de sequía que aumentaron las necesidades de suplementación del 
ganado para carne y leche. 

2.1.3. Demanda y precios domésticos de maíz y sorgo 

El consumo interno2   de maíz y sorgo en su conjunto para la zafra comercial 2017/18 (marzo 
a febrero) se estimó en 1,25 millones de toneladas, volumen similar al del período anterior 
(Gráfica 5). 

2Se estima por el Consumo aparente = producción grano seco y gano húmedo + importaciones +/- existencias de 
granos - exportaciones 
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Gráfica 5. Consumo aparente y comercio exterior de granos 
forrajeros por zafra comercial (marzo-febrero) 

Fuente: OPYPA en base a DIEA, INASE, Servicio URUNET y DGSA (existencias de granos).

Para el ciclo comercial 2018/19, -ciclo en el que se comercializa lo producido en la zafra agrícola 
2017/18-, el consumo de granos forrajeros se estima en 1,17 millones de toneladas asumiendo 
que se mantendría el ritmo de importaciones hasta febrero de 2019, cuando culmina la zafra 
comercial.  De confirmarse estas estimaciones, el consumo aparente sería 6% menor respecto 
al ciclo 2017/18 y sería abastecido en un 50% por maíz de origen importado (Gráfica 5). 

A la fecha de cierre de esta publicación (segunda mitad de noviembre) el volumen de 
importaciones registradas era de 530 mil toneladas y corresponde casi en su totalidad 
a maíz, dado que las importaciones de sorgo fueron mínimas (0.4%). Como es habitual, 
las importaciones de maíz incluyen las partidas de grano entero y las de grano partido 
(NCM 1104230000), aunque el grano partido representa en la actualidad una muy baja 
proporción del total (4% del total). Los países proveedores de maíz son Argentina y Paraguay, 
fundamentalmente, con una participación respectiva de 45% y 47%, y de Brasil en menor 
proporción (8%). 

El alto volumen de importaciones se alcanzó en un marco de precios elevados y responde 
a la presión de la demanda desde la producción ganadera, dada la situación de sequía que 
afectó la oferta de pasturas y la magra cosecha de ambos granos forrajeros. El precio interno 
del maíz importado que reporta la CMPP fue, en lo que va de la zafra comercial (marzo-

 

-400
-300
-200
-100

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600

miles de toneladas

*2018/19 proyectado                Zafra comercial (marzo a febrero) 

Exportaciones MAIZ + SORGO Importaciones MAÍZ + SORGO
Producción MAIZ + SORGO Consumo MAÍZ +SORGO



| 211

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

noviembre), 22% mayor que el de igual período del año anterior (225 vs. 185). 

Al culminar el ciclo comercial 2018/19, se estima que el total importado estaría en el 
entorno de 590 mil toneladas, lo que marcaría un registro histórico, y representaría el 50% 
del consumo conjunto de granos forrajeros y el 67% del de maíz, que se estima en 870 mil 
toneladas para la actual zafra comercial.  

A partir de la zafra 2011/12 la empresa ALUR es uno de los demandantes de sorgo, grano 
que utiliza para la fabricación de etanol carburante en la destilería de Paysandú como 
complemento de la producción de este biocombustible elaborado a partir de caña de 
azúcar en la planta de Bella Unión. Si bien pueden utilizarse otros granos de cereales como 
maíz, trigo y cebada para la producción de etanol, el sorgo tiene ventajas asociadas a su 
habitualmente  menor costo y rusticidad

De acuerdo con la información aportada por esta empresa el volumen de sorgo procesado 
con ese fin ha variado en las últimas zafras entre 30 y 40 mil toneladas  (Cuadro 1), lo que 
equivale a una superficie de siembra entre 8000 y 12000 hectáreas sembradas según el nivel 
de rendimiento por hectárea. 

Cuadro 1. Volumen de sorgo granífero utilizado por ALUR (para etanol)

Fuente: ALUR

Para asegurar el abastecimiento de sorgo, ALUR promueve planes de siembra mediante 
contratos de compra anticipada en los que se establecen las características del producto, 
que deben ser variedades de bajo contenido de taninos, las condiciones de entrega y recibo, 
y el precio de compra. 

En estos contratos los productores se comprometen a la entrega de un determinado 
volumen de sorgo bajo en tanino (sorgo “BT”), el cual deberá estar asociado a un área real 
de siembra de cultivo tomando un rendimiento mínimo promedio. Para la zafra 2017/18 
este rendimiento fue de 3,5 toneladas y para la zafra 201//19 el rendimiento mínimo es de 
3 toneladas. Por tanto si el contrato es de 300 toneladas, debe declararse una superficie 
mínima de 100 hectáreas. Esta condición busca el fomento de la producción nacional. 

 
 

Zafra agrícola  Cantidad (t) 
2011/12 13.000 
2012/13 8.500 
2013/14 52.000 
2014/15 112.000 
2015/16 42.000 
2016/17 40.000 
2017/18 20.000 

2018/19* 30.000 
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Respecto al precio de compra por parte de ALUR, para la zafra 2017/18 se estableció un 
precio mínimo o precio base de 150 US$/t que opera para las primeras 3,5 ton/ha. El precio 
corresponde a la mercadería puesta en Paysandú. Si el rendimiento obtenido superara ese 
nivel de 3,5 t/ha, el excedente se paga a un precio equivalente al promedio del precio del 
sorgo publicado por la CMPP del período abril a agosto de 2018. Este excedente se liquida al 
final de ese período (agosto de 2018). 

Dado que el nivel de rendimiento establecido para el pago con el precio mínimo es 
relativamente alto considerando el promedio nacional para las últimas 5 zafras (4 t/ha), 
las posibilidad de que existan excedentes es muy baja por lo que normalmente el precio 
recibido sería el mínimo. De hecho, en la zafra 2017/18 la producción de sorgo fue afectada 
por la sequía y el rendimiento promedio nacional fue de 2,6 t/ha, por lo que la totalidad o 
mayor parte de los contratos firmados con ALUR deben haberse liquidado por 150 US$/t 
puesta en Paysandú.

De acuerdo con información aportada por ALUR, se habrían recibido solamente unas 20 
mil toneladas de sorgo BT de las 30 mil toneladas comprometidas en los contratos debido a 
los bajos rendimientos obtenidos en la zafra 2017/18. Debido a esta situación, ALUR debió 
complementar el volumen de sorgo con granos de maíz y trigo. 

A los efectos de comparar el precio mínimo de la zafra 2017/18 con la situación del mercado 
local de sorgo en dicha zafra, se observó que el precio del periodo abril-agosto de 2018 de la 
CMPP fue 184 US$/t puesto en Montevideo, lo que equivale a aproximadamente 154 US$/t 
en chacra. A este precio habría que sumarle un flete de por ejemplo 100 km a Paysandú, 
resultando un precio puesto en Paysandú de aproximadamente 164 US$/t, es decir 10 
dólares más que el del precio mínimo pagado por ALUR. 

Para la actual zafra agrícola 2018/19, ALUR estableció nuevas condiciones para el precio los 
planes de siembra de sorgo BT.  El precio mínimo será 160 USD/t puesto en Paysandú para 
las primeras 4,2 t/ha producidas y el excedente se paga como el equivalente al 80% del 
precio del maíz de la CMPP del período abril-noviembre de 2019. 

Los precios internos de maíz durante el período marzo-junio de 2018, cuando ingresa al 
mercado el grueso de la cosecha, fueron 35% superiores al ciclo anterior, ubicándose en 
promedio de ese período en 242 US$/t puesto en Montevideo según la CMPP. En caso del 
sorgo, el precio fue de 171 US$/t puesto (CMPP), un 25% superior que la zafra anterior 
(Gráfica 6)



| 213

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Gráfica 6. Precios internos de maíz y sorgo
 (dólares por tonelada)

Fuente: OPYPA con base en CMPP

Este buen nivel de precios observados durante el período de abril a agosto de 2018, 
compensaron la caída de rendimientos, que en caso del maíz no fue tan agudo como en 
sorgo, contribuyendo a la obtención de márgenes positivos que pueden estimarse entre 
200 y 300 US$/ha según el costo de producción y considerando el rendimiento promedio 
nacional (4,3 t/ha). Para el caso del sorgo el resultado económico sería negativo. 

2.1.4. Perspectivas para el ciclo 2018/19  

Del punto de viste de las perspectivas climáticas para los cultivos de verano en la zafra agrícola 
2018/19, estas son auspiciosas dado que se prevé que las precipitaciones sean normales o 
superiores a lo normal, de acuerdo con el informe para los meses de noviembre y diciembre 
de 2018 y enero de 2019 que realiza el Grupo de Trabajo en Tendencias Climáticas (INUMET- 
Universidad de la República) y otros organismos especializados como el IRI. 

El balance de oferta y demanda mundial de maíz daría sustento a que los precios se ubiquen 
en niveles similares o algo superiores a los observados en el ciclo anterior, por lo que las 
perspectivas de las cotizaciones internacionales también son buenas.   

De acuerdo con la Encuesta de DIEA realizada a mediados de junio de 2018, la intención 
de siembra de maíz sería de 69 mil hectáreas y de sorgo para grano seco 33 mil hectáreas. 
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No obstante, cabría esperar una mayor superficie sembrada con maíz de acuerdo con 
información aportada por proveedores de semillas. 

Dado que aún no se dispone del dato de consumo de semillas que releva INASE para la zafra 
2018/19, se analizó el volumen de semilla de maíz importada a noviembre de 2018 y la 
relación que existe entre las importaciones y el consumo de semilla que releva INASE. Así se 
estimó el consumo aproximada de semilla de maíz para grano, lo que arroja una estimación 
de siembra en el entorno de 100 mil hectáreas. 

De cumplirse esta estimaciones, y suponiendo rendimientos del grano por encima del 
promedio –dadas las buenas perspectivas climáticas para este cultivo- la cosecha de maíz 
podría ser entre 550 y 600 mil toneladas. No obstante, dado que el consumo doméstico 
de es del orden de 750 a 800 mil toneladas, sería igualmente una zafra deficitaria pero el 
volumen a importar para satisfacer las necesidades de la demanda de maíz no sería tan 
elevado como en la actual zafra comercial 
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En los últimos años el cultivo de arroz atraviesa por una situación caracterizada por 
márgenes menores, ya sea por bajos rendimientos (asociados a problemas climáticos) como 
por el aumento de los costos de producción. Esta situación se viene traduciendo en una 
dinámica declinante de la superficie arrocera y –en general- de la actividad en el conjunto 
de la cadena agroindustrial. 
En el contexto externo, las proyecciones para 2018/19 muestran caídas en la cosecha global, 
aunque igualmente resultaría superior al consumo dando lugar a cierto incremento de las 
existencias mundiales. En el ámbito regional, las cosechas caerían en todos los países del 
MERCOSUR como resultado de la menor siembra proyectada en todos los casos. 

1.  Fase primaria

La zafra 2017/18 se caracterizó por un descenso del orden del 5% de la superficie 
sembrada y del 12% de la producción, con fuerte influencia de la baja del rendimiento por 
problemas climáticos en la siembra (que determinó un importante retraso en parte del 
área), temperaturas bajas en la floración y exceso de lluvias en la cosecha que retrasaron la 
cosecha. La caída en el rendimiento fue 5% a 6% respecto al promedio de los últimos 5 años 
y del 8% respecto a la zafra 2016/17 (Gráfica 1). 

1 Ing. Agr., técnica de OPYPA, integrante del equipo de Políticas Transversales (COMAP) y de Cadenas 
Agroindustriales. lsalgado@mgap.gub.uy.

Arroz: situación y perspectivas

Lucía Salgado1
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Gráfica 1. Área, producción y rendimiento

Fuente: OPYPA - MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz

En las zonas Norte y Este el rendimiento fue 7% inferior al promedio de los últimos 5 
años, mientras que en el Centro fue de 2%. En comparación con la zafra 2016/17 el mayor 
descenso en el rendimiento se dio en la región Este que fue la más afectada en el periodo 
de floración y cosecha.

En relación a las variedades la más afectada en cuanto al rendimiento en la zafra 2017/18 
fue Olimar, con un descenso del orden del 12% respecto al promedio de las ultimas 5 zafras. 
Otro punto a destacar es que se mantiene la tendencia decreciente del porcentaje de área 
sembrada con la variedad El Paso 144 (19% del área sembrada en la zafra 2017/18) en tanto 
Tacuarí y Olimar mantienen su participación en el área sembrada.

Considerando un rendimiento “normal” (promedio de los años previos) de 8,19 toneladas 
por hectárea se podría estimar que las pérdidas de producción de la zafra 2017/ alcanzarían 
las 70 mil toneladas, lo que equivaldría aproximadamente a 13 millones de dólares en base 
al precio provisorio de la zafra 2017/18 (191 US$/t). 
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Cuadro 1. Área, producción y rendimiento

Fuente: OPYPA - MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz.

La superficie sembrada estimada para la zafra 2018/2019 que está comenzando mantendría 
la tendencia decreciente, con una descenso del orden del 10% respecto a la zafra 2017/18, 
lo que resultaría en un área de aproximadamente 145 mil hectáreas.  Considerando el 
rendimiento “normal” de 8,2 toneladas/ha se alcanzaría una producción de 1.189 miles de 
toneladas, siempre que las condiciones climáticas favorezcan el adecuado desarrollo del 
cultivo.

El costo de producción por hectárea estimado de la zafra 2017/18 presenta un descenso del 
orden del 2% respecto a la zafra 2016/17, destacándose un incremento del 11% del costo 
de la mano de obra en dólares corrientes, un descenso del precio al productor del 5%, el 
mantenimiento del tipo de cambio.

Cuadro 2. Precios principales variables de los costos de producción

(*) En base a los consejos de salarios.
 Fuente: elaborado por OPYPA – MGAP en base a datos de DIEA – MGAP.

El descenso en el costo de producción no se vio reflejado en el margen por hectárea de la 
zafra 2017/18, principalmente por la caída en el rendimiento. En promedio se estima que 
el margen por hectárea se redujo alrededor del 38%, siendo los productores que pagan 
renta por tierra y agua los que presentaron peores resultados mientras que los dueños de 
tierra con riego por gravedad presentaron mejor resultado económico. En la zafra 2018/19 
el costo de producción por hectárea presentaría un descenso del orden del 4% respecto a la 
zafra 2017/18, principalmente por un incremento del tipo de cambio del 16%.

Variable 17/18 18/19 
Var. última 

zafra 

Área sembrada (ha) 160.000 145.000 -9,4% 

Producción (toneladas) 1.241.920 1.189.000 -4,3% 

Rendimiento (kg/ha) 7.762 8.200 5,6% 

 
 

 

Precios  Unidad 2016/17 2017/18 2018/19 

Gas oil US$/L 1,36 1,36 1,23 
Tarifa eléctrica US$/Kw 0,15 0,16 0,12 
Mano de obra (capataz general)(*) US$/mes 836 922 906 
Flete US$/t/km 5,24 5,67 5,25 
Fertilizante fosfatado US$/t 561 513 633 

Tipo de cambio promedio pesos/US$  28,44 28,3 32,83 
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Mano de obra (capataz general)(*) US$/mes 836 922 906 
Flete US$/t/km 5,24 5,67 5,25 
Fertilizante fosfatado US$/t 561 513 633 

Tipo de cambio promedio pesos/US$  28,44 28,3 32,83 
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Grafica 2.   Evolución del margen del cultivo según tipo de tenencia
de la tierra y del agua

Fuente: OPYPA - MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz.

Un aspecto a tener en cuenta es el impacto del descenso en los márgenes del cultivo y la 
consecuente caída de la actividad arrocera, en la mano de obra ocupada. Según la Encuesta 
Continua de Hogares en el año 2017 había alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos 
en la fase primaria del cultivo de arroz, lo que constituye un descenso del orden del 25% 
respecto a 5 años atrás.

El precio convenio (todavía “provisorio”) de 191 dólares por tonelada de arroz (sano, seco y 
limpio) en la presente zafra 2017/18 marcó un descenso del 5%, mientras que el precio de 
exportación del arroz blanco elaborado (NCM 10.06.30) se incrementó 3%.
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Gráfica 3. Precio al productor y precio medio de exportación (1)

(*) Precio provisorio.
(1) Arroz elaborado (NCM 10.06.30).
Fuente: OPYPA – MGAP en base URUNET y la Asociación de Cultivadores de Arroz.

La proporción del precio de exportación del arroz recibido por los molinos que reciben los 
productores de arroz presenta una tendencia decreciente en los últimos años.

Grafica 4. Precio al productor y precio de exportación
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En base a información del BCU el endeudamiento de la fase primaria del sector arrocero 
(medido a partir del stock de créditos totales) descendió 2% en el periodo julio 2017 - julio 
2018 (interanual). Si se considera el endeudamiento promedio del trimestre julio - agosto 
-setiembre de los dos años considerados el descenso fue del 7%.

La morosidad –a pesar de mantenerse en niveles bajos- muestra un incremento a partir del 
año 2015, alcanzando el nivel más alto en el mes de julio de 2018 con un 5%.

Grafica 5. Stock de endeudamiento total
(Moneda nacional y extranjera; millones de dólares)

Fuente : elaborado por OPYPA – MGAP en base a información del Banco Central.

Respecto a la proporción que representa la banca pública en relación a la banca privada, el 
endeudamiento con el sector público mantiene su tendencia creciente, con un incremento 
del 9% respecto al mes de julio de 2017 (BCU - información julio de 2018).
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Grafica 6. Proporción del endeudamiento con banca
 pública y banca privada

Fuente: elaborado por OPYPA – MGAP en base a información del Banco Central.

2.  Fase de transformación

El menor rendimiento de la zafra 2017/18 afectó en diferente medida a los distintos molinos 
arroceros, alguno de los cuales debieron cerrar (ya sea de manera temporal o definitiva) 
algunas plantas debido a principalmente a la falta de materia prima, lo que impacta en los 
costos por unidad de producto, afectando de manera negativa en la ecuación económica de 
los molinos.
 
Comparando el volumen recibido por las principales empresas en la zafra 2017/18 con 
relación a la capacidad instalada de las mismas, la menor producción determinó una 
capacidad ociosa del orden del 17%.

El endeudamiento de los molinos arroceros - según datos del Banco Central para la rama 
“Elaboración de productos de molinería. Molinos arroceros”- mantiene su tendencia 
decreciente de los últimos 3 años. En el período julio 2017 – julio 2018 el nivel de 
endeudamiento se redujo un 2%.
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Grafica 7. Proporción del endeudamiento con 
banca pública y banca privada

Fuente: elaborado por OPYPA – MGAP en base a información del Banco Central.

Asimismo, se mantiene la tendencia creciente de la participación de la deuda con la banca 
pública en el total del endeudamiento. La mayor reducción se dio en el endeudamiento con 
la banca privada, mientras que con la banca pública el endeudamiento creció 2%.

3.  Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera

3.1 Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera III

En el mes de diciembre de 2013 se creó el Fondo de Financiamiento y Recomposición de la 
Actividad Arrocera III (FFRAA III) por un monto de 40 millones de dólares, el cual se amortizó 
a partir del mes de mayo del 2014. A la fecha de este informe (última semana de noviembre) 
resta amortizar el 8% del monto total.
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Cuadro 3. Amortización del FFRAA III
(Resumen anual en miles de dólares americanos)

Fuente: OPYPA – MGAP.

3.2 Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera IV

En el mes de mayo de 2016 la Asociación de Cultivadores de Arroz presentó ante el Ministerio 
de Ganaderia, Agricultura y Pesca una propuesta de creación de un nuevo fondo arrocero 
(FFRAA IV).

En base a lo anterior se implementó el FFRAA IV mediante un Fideicomiso Financiero de 
Oferta Privada por un monto de 60 millones de dólares, los cuales fueron aportados por el 
BROU (40 millones de dólares), el Banco Bilbao Vizcaya Argentina Uruguay S.A. (10 millones 
de dólares) y el Banco Itaú Uruguay S.A. (10 millones de dólares).La tasa de interés se fijó en 
5,30% efectiva anual sobre saldos.

En el período 1º de marzo 2017 - 31 de agosto del presente año se amortizó el 2% del capital 
total adeudado.

4.  Comercio exterior

El principal destino de las exportaciones correspondientes al año agrícola 2016/2017 fue 
Perú (manteniéndose entre los tres primeros lugares como destino del arroz uruguayo), 
seguido por Brasil, México e Irak (estos últimos con el 13% del volumen total exportado).

Fecha Total Intereses Amortización 
2014 (mayo - dic.) 7.744.833,98 919.212,90 6.825.621,08 
2015 7.282.289,18 1.344.688,10 5.937.601,08 
2016 10.017.116,46 1.013.362,08 9.003.754,38 
2017 9.030.604,30 614.208,94 8.416.395,36 

2018 al 23-11 7.008.572,98 254.201,85 6.754.371,13 
Total 41.083.416,90 4.145.673,87 36.937.743,03 
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Gráfica 8. Exportaciones de arroz por destino
(en porcentaje)

Nota: 2017/18 – marzo – noviembre.
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la Comisión Sectorial del Arroz.

En el periodo marzo – noviembre 2018 se destaca el incremento de las exportaciones a Irak 
y el descenso de las mismas a Brasil (que había retomado en las dos últimas zafras su lugar 
como unos de los principales destinos). En cuanto a la Unión Europea representa entre un 
7% y 9% del volumen exportado, siendo la mayor parte arroz cargo (NCM. 10.06.20) con un 
precio promedio 25% superior al de Brasil (considerando la misma categoría de arroz) en el 
año 2018.

En los últimos años Paraguay desplazó a nuestro país como principal abastecedor de arroz a 
Brasil, seguido por Argentina y Uruguay.

En cuanto al precio promedio de exportación alcanzado por las ventas de nuestro país, Perú 
sigue siendo el país que muestra el precio más alto (548 US$/t, en promedio), seguido por 
México, Brasil e Irak.

En este aspecto se debe considerar que el principal exportador de arroz a Perú es Uruguay, 
seguido en los últimos años por Brasil, Tailandia y Argentina. Se destaca que el precio pago 
por Perú por el arroz uruguayo (NCM 10.06.30) en los últimos 3 años es alrededor de 8% 
superior al de Brasil, 12% superior al de Argentina y 21% al de Tailandia.

 
 

  

, 

18% 23%

36%

21%

5%
13%

28%

19%
17%

17%

20%

17%

24%

22%

25%
14%

11%

4%

27%

15%

11%

4%

5%

6%

11% 6%
13%

9%8%
5% 7%

1%
2%

2%
5% 3%

2%11% 7%
8%

7%
7% 7%

9%

23% 23% 19%
29% 25% 24%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Irak Peru Brasil Mexico Iran Costa Rica UE Resto



| 225

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Considerando el precio promedio de exportación del arroz blanco (NCM 10.06.30) se observa 
que el mismo se mantiene sin grandes cambios en los 4 últimos años, con un incremento del 
3% en el año 2018 respecto al año 2017.

Gráfica 9. Precio promedio de exportación

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos del USDA Y URUNET.

El incremento antes mencionado es similar al incremento presentado por el precio FOB 
Tailandia. En los años considerados se observa que a partir del mes de abril del 2017 el 
precio FOB Golfo comienza a despegarse del FOB Uruguay (6% superior en el 2017 y 15% 
en el 2018).  

5.  Marco externo

A nivel mundial el USDA (en su informe de noviembre/18) prevé en 2018/19 una reducción 
de 1% en la producción de arroz elaborado (491 millones de toneladas vs. 495 millones 
del ciclo previo), impulsada por un descenso de las cosechas en países como Argentina, 
Australia, Brasil, India, Irak entre otros. En cuanto al consumo mundial las proyecciones de 
USDA indican un incremento de 1%o, alcanzando uno de los niveles más altos de los últimos 
años (488 millones de toneladas vs. 483 millones previos). 

Dado que la cosecha superaría al consumo global, vuelven a proyectarse aumentos en las 
existencias. 
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Los stocks finalizarían el  ciclo 18/19 en un nivel de 163 millones de toneladas de arroz 
elaborado, un aumento de 1,4% respecto de las 161 millones de toneladas en existencias 
al finalizar el ciclo 17/18. La relación stock/consumo se mantiene relativamente alta en un 
nivel relativo de 33%.

El escenario descrito para la oferta y la demanda global mantiene cierta presión sobre los 
mercados, por lo que resulta poco probable una recuperación significativa en los próximos 
meses. Los precios internacionales FOB Tailandia y Vietnam se han mantenido en los últimos 
años con leves modificaciones, mientras que el FOB Golfo presenta un incremento en los 
últimos meses (julio 2017 – julio 2018) de alrededor del 14%, con un descenso en los tres 
últimos meses del presente año (Gráfica 10).

Gráfica 10. Evolución del precio internacional

Fuente: USDA

Las líneas de tendencia del FOB Tailandia y Vietnam tienden a juntarse en los últimos meses 
por un incremento de los precios FOB Vietnam (debido un aumento de las exportaciones a 
China, Filipinas e Indonesia). A pesar de que se da un incremento en los precios de exportación 
de Tailandia y Vietnam, la tendencia se mantiene relativamente estable mientras que el FOB 
Golfo en el periodo julio - setiembre presentó un incremento mayor, con un descenso en los 
últimos meses por una cosecha superior a la esperada.

A nivel del Mercosur las estimaciones oficiales de distintos países indican una reducción de 
la producción dada principalmente por una caída del área sembrada en Brasil, Argentina y 
Uruguay.
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En la presente zafra –según datos de la CONAB- el área brasilera presentaría una reducción 
del 3%, el consumo no presentaría importantes variaciones mientras que las exportaciones 
se mantienen en alrededor de 1 millón de tonelada, lo que resulta en un stock final de 
los menores de los últimos años. Así mismo la CONAB estima que el volumen de las 
importaciones se incrementaría respecto a las dos últimas zafras para compensar la menor 
producción estimada.

En el período enero – noviembre de 2018 el 72% de las importaciones de arroz de Brasil 
proviene de Paraguay, el 15% de Argentina y el 11% de Uruguay. En igual periodo el principal 
destino de las exportaciones brasileñas es Venezuela seguido por Nicaragua, Perú y Senegal.

En Argentina –según información de la Secretaría de Agroindustrias- en la zafra 17/18 se 
produjeron 1,37 millones de toneladas de arroz en 202 mil hectáreas sembradas, con un 
consumo cercano a 534 mil toneladas, lo que implica que alrededor del 60% de la producción 
tiene por destino el mercado externo. El área proyectada para la zafra 2018/19 es de un 5% 
menor al de la zafra 2017/18, entre otros factores por un incremento de los costos (en 
especial de la energía eléctrica). En el año 2017 los principales destinos de exportación del 
arroz argentino fueron Brasil, Chile, Irak y Costa Rica.

Como resultado del comportamiento de la actividad en los diferentes países, para 2018/19 
se proyecta una caída a nivel del conjunto de la región de la superficie y la producción 
arrocera. El área sembrada en el MERCOSUR caería 4% (2,25 millones de hectáreas vs. 2,34 
millones en el ciclo previo), en tanto que la cosecha regional alcanzaría a 13, 9 millones de 
toneladas, un 5% por debajo de las 14,7 millones producidas en el ciclo 17/18.  

6.  Consideraciones finales

La cadena arrocera viene atravesando una situación caracterizada por el debilitamiento de 
los resultados económicos, que se reflejan en la tendencia declinante del nivel de actividad. 
Entre los factores que explican esa dinámica confluyen aspectos asociados a un escenario de 
flojedad de los mercados externos y a una dinámica creciente de los costos internos.

En el ciclo 2018/19 el contexto externo muestra señales de estabilidad, con previsiones 
de aumento de las disponibilidades a nivel global que podrían ser compensadas por una 
proyección de menor oferta en la región MECOSUR.

En el plano local, se proyecta una nueva caída de la superficie de siembra del cultivo, que 
podría dar lugar a una caída de la cosecha y la oferta exportable en la nueva zafra. 
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En los últimos treinta años en nuestro país el rubro forestal ha tenido un gran progreso 
tanto en el área cultivada como en el desarrollo industrial para el procesamiento de la 
materia prima. El impulso, en la década del 90, de la segunda Ley Forestal (No. 15.939, 
28 de diciembre de 1987) y sus decretos reglamentarios se tradujo en la instalación de 
extensas plantaciones forestales concentrándose las mismas en dos géneros Eucalyptus y 
Pinus, las que actualmente superan el millón de hectáreas afectadas. La mayoría cuenta 
con certificación de la gestión forestal sostenible y cadena de custodia de sus productos 
que permite garantizar su sostenibilidad y trazabilidad de los diferentes procesos de gestión 
involucrados. Las mismas son la fuente de materia prima para industrias de transformación 
química y mecánica de la madera en el país, llegando los productos forestales nacionales 
a más de 60 países distribuidos en todos los continentes. Para el año 2017, según datos 
aportados por el BPS- ATYR, entre la Fase Silvícola y la Fase Industrial se empleó un total 
de 17.091 personas (estas cifras no  incluyen la mano de obra involucrada en el transporte 
de los productos madereros, ni otros puestos indirectos generados producto de la actividad 
forestal).El objetivo de este informe es mostrar una visión de la actualidad del sector forestal 
que exprese sus posibilidades de desarrollo y presente los principales desafíos.

1. Producción de plantas

Para poder entender la actualidad del sector forestal en Uruguay es importante conocer 
el inicio de las diferentes cadenas y para ello la Dirección General Forestal (DGF) viene 
realizando desde el año 2013 encuestas de producción de plantas en viveros forestales3 . La 
producción total al año 2017 ascendió a 96.863.844 de plantas entre los géneros Eucalyptus 
y Pinus, existiendo una clara predominancia de especies forestales del género Eucalyptus 
(99,5% del total producido) y apenas un 0,5% pertenece a especies del género Pinus. En 
promedio la producción de plantas ocupa alrededor de 11 trabajadores por hectárea 
productiva, de los cuales el 74% es en régimen permanente y aproximadamente la mitad de 
la mano de obra es femenina. Durante el año 2018 se encuestaron 27 viveros forestales en 
producción, de los cuales 3 representan más del 58% del total producido, evidenciando una 
fuerte concentración de la producción (Cuadro 1).

1 Ingeniera Agrónoma, técnica de la División Evaluación & Información de la DGF-MGAP mboscana@mgap.gub.uy 
2  Ingeniero Agrónomo, técnico de la División Evaluación & Información de la DGF-MGAP  lboragno@mgap.gub.uy
3 http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/estadisticas-y-
mercados/viveros-forestales 

Actualidad del sector forestal  
 

Mariana Boscana1

Leonardo Boragno2   

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/estadisticas-y-mercados/viveros-forestales
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/estadisticas-y-mercados/viveros-forestales
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Cuadro 1. Cantidad de Viveros forestales por rango de producción y 
su participación en porcentaje (%) en el total registrado al año 2017

Fuente: Encuestas elaboradas por la División Evaluación e Información-DGF-MGAP.

La especie E. dunnii fue la más producida representando el 59,6% del total, seguido de 
E. grandis con un 30,9%, concentrándose mayoritariamente en los departamentos de 
Paysandú y Rio Negro; y Paysandú, Tacuarembó y Rivera respectivamente. Le sigue en orden 
de importancia E. smithii (1.932.488), E. benthamii (1.670.404), E. globulus ssp. globulus 
(505.024), concentrándose en los departamentos de Treinta y Tres y Lavalleja; Río Negro; 
Rocha y Lavalleja respectivamente. Las demás especies tuvieron una menor participación en 
la producción total registrada para el año 2017. En la producción de híbridos entre diferentes 
especies del género Eucalyptus, aquellos con mayor producción correspondió a E. grandis 
x E. globulus en Río Negro (2.894.283), E. grandis x E. tereticornis (671.930) y E. grandis x E. 
camaldulensis (499.693) ambos en Tacuarembó (Gráfico 1). Para el caso del género Pinus, 
el 100% de las plantas producidas para el año 2017 corresponde a la especie Pinus taeda, 
concentrándose la producción en los departamentos de Tacuarembó y Rivera.

Gráfico 1. Producción registrada al año 2017 según especies del 
género Eucalyptus expresado como porcentaje (%)

Rango de producción de plantines Número de Viveros Porcentaje de la producción total (%) 
 1.000.000 15 6,2% 

1.000.000 < 2.000.000 2 2,7% 
2.000.000 < 3.000.000 4 10,1% 

3.000.000 < 10.000.000 3 22,2% 
> 10.000.000 3 58,7% 
Total general 27 100% 

expresado como porcentaje (%) 

 

0.5% 0.2% 0.5% 1.7% 2.0%

30.9%

59.6%

4.6%

Otros Eucalyptus1 Eucalyptus maidenii Eucalyptus globulus
Eucalyptus benthamii Eucalyptus smithii Eucalyptus grandis
Eucalyptus dunnii Hibridos2
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1Otros Eucalyptus: E. bicostata, E. camaldulensis, E. saligna, E. tereticronis
2Híbridos: E. grandis x E. camaldulensis, E. grandis x E. globulus, E. grandis x E. tereticornis, 
E. grandis x E. urophylla
Fuente: DGF – MGAP.

Cuadro 2. Evolución de producción anual de plantas para el periodo 
2013-2017 según especies del género Eucalyptus

Fuente: Encuestas elaboradas por la División Evaluación e Información-DGF-MGAP.

Si se compara la evolución de la producción anual para el periodo 2013-2017 para especies 
del género Euclayptus (Cuadro 2), las de mayor participación en los últimos tres años han 
sido E. dunnii y E. grandis. 

Especie 
Total 

general 
2013 

Total 
general 

2014 

Total 
general 

2015 

Total 
general 

2016 

Total 
general 

2017 
E. urograndis x E. 

maidenii 
701.664 151.351 0 0 0 

Eucalyptus globulus 
ssp. bicostata 

0 0 5.000 5.000 0 

E. grandis x E. urophylla  71.000 55.200 38.000 4.721 0 
Otros (E. saligna, E. 
cinerea, E. robusta)  0 0 5.000 5.000 7.000 

E. camaldulensis 151.500 70.000 155.000 100.000 53.000 
E. globulus ssp. 

maidenii 
2.044.106 550.000 1.066.000 128.000 194.418 

E. tereticornis 132.000 128.000 137.800 184.100 211.300 
Eucalyptus tereticornis 

INIA SOMBRA  
0 0 0 89.480 214.263 

E. grandis x E. maidenii  0 0 0 19.908 372.078 
E. grandis x E. 
camaldulensis 

788.140 802.894 493.062 388.500 499.693 

E. globulus ssp. 
globulus 

1.757.808 1.150.000 405.000 690.000 505.024 

E. grandis x E. 
tereticornis 

685.000 798.543 330.000 447.800 671.930 

E. benthamii 5.262.202 2.147.398 5.277.348 5.563.157 1.670.404 

E. smithii 419.312 850.000 1.085.000 982.000 1.932.488 

E. grandis x E. globulus 152.523 372.897 399.293 2.602.656 2.894.283 

E. grandis 22.205.723 19.391.704 19.704.253 24.751.237 29.751.523 

E. dunnii 42.738.019 27.210.381 39.306.439 50.772.179 57.420.440 

Total general 77.108.997 53.678.368 68.407.195 86.733.738 96.397.844 
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Una de las especies que ha disminuido su participación en el orden del 73% al año 2017 
respecto al año 2013 es E. globulus, mientras que E. smithii para el mismo periodo cuadriplica 
su producción. El comportamiento en la producción para los distintos híbridos es variable 
según híbridos y años. 

2. Superficie plantada

La DGF se encuentra realizando la nueva Cartografía Forestal correspondiente al año 
2018 la que se encontrará disponible a fines de este año. La misma se está realizando con 
imágenes Sentinel cuya resolución espacial es mayor a las utilizadas en las cartografías 
anteriores cuando se utilizaron imágenes Landsat. La misma permitirá contar con una visión 
actualizada de la cobertura forestal por especie y en esta oportunidad se incluirán nuevas 
categorías como áreas cosechadas, plantaciones jóvenes o reforestaciones recientes. 
Resultados preliminares de la nueva cartografía nos llevan a una superficie cercana al millón 
de hectáreas efectivas con un claro predominio del genero Eucalyptus (85%) frente al género 
Pinus (15%). 

Los resultados de la encuesta de viveros muestran una tendencia a la concentración 
y aumento de las áreas de plantaciones con destino de la industria de la celulosa y una 
disminución de las áreas destinada a la producción de madera sólida, en particular de 
Coníferas.
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Sin embargo la nueva cartografía muestra una superficie actual de Pinus por encima de las 
160.000 ha efectivas, con un volumen disponible superior al nivel de procesamiento de su 
madera, incluso si la industria instalada hoy estuviera funcionando a su máxima capacidad.
La DGF actualmente realiza estimaciones de áreas de plantaciones anuales (reforestaciones 
y nuevas plantaciones), las que al año 2017 totalizaron 71.705 ha. Dichas superficies 
desagregadas por las especies más importantes se presentan en el cuadro 3.

Cuadro 3. Superficie efectiva estimada (ha) por especie, para el año 2017

Fuente: Estimaciones realizadas por la División Evaluación e Información-DGF-MGAP.

La estimación de las áreas cosechadas se realiza en base a la extracción de madera. Bajo el 
supuesto de que dichas superficies mantienen el uso forestal es que se determinan las áreas 
de reforestación, dando como resultante el área de nuevas plantaciones. 
Las áreas correspondientes a replantación y nuevas áreas con cobertura forestal se presentan 
en el cuadro 4.

Cuadro 4. Superficie efectiva de Reforestación y Nuevas áreas estimada (ha) 
para el año 2017

Fuente: Estimaciones realizadas por la División Evaluación e Información-DGF-MGAP.

3. Extracción por destino de producción4 

Para el año 2017 la extracción de madera se estimó en 15,9 millones de metros cúbicos, 
lo que representó un incremento respecto al año 2016 del entorno del 11,4%. El 86% de 
la extracción de madera se debe a especies del género Eucalyptus y el 14 % restante al 
género Pinus. En relación al destino de la madera extraída, se estima en un 16% para fines 
energéticos (leña de uso residencial e industrial), 64% para la industria de transformación 
química (trozas para pulpa), un 20% para  la  industria  de transformación mecánica (trozas 

Cuadro 3. Super�cie efectiva estimada (ha) por especie, para el año 2017  

Especie Super�cie Plantada Estimada (ha.)  
E.grandis 24.101 
E.dunnii 39.753 

Pinus 377 
Otros Eucalyptus 7.474 

Total 71.705 

Cuadro 4. Super�cie efectiva de Reforestación y Nuevas áreas estimada (ha) para el año 
2017 

 Super�cie Plantada Estimada (ha.)  
Área Reforestada  55.542 

Nuevas Áreas Forestales  16.163 
Total 71.705 

. 

Cuadro 3. Super�cie efectiva estimada (ha) por especie, para el año 2017  

Especie Super�cie Plantada Estimada (ha.)  
E.grandis 24.101 
E.dunnii 39.753 

Pinus 377 
Otros Eucalyptus 7.474 

Total 71.705 

Cuadro 4. Super�cie efectiva de Reforestación y Nuevas áreas estimada (ha) para el año 
2017 

 Super�cie Plantada Estimada (ha.)  
Área Reforestada  55.542 

Nuevas Áreas Forestales  16.163 
Total 71.705 

. 

4http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/
estadisticas-y-mercados/boletines-estadisticos

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/estadisticas-y-mercados/boletines-estadisticos
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/estadisticas-y-mercados/boletines-estadisticos
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para aserrío, chapas, chips) y el restante para otros usos (especialmente columnas) (Cuadro 
5, Gráfico 2).

El total de madera extraída con fines industriales para el año 2017 fue de 13,3 millones 
de metros cúbicos, registrándose un aumento del 15,2% respecto al año anterior. Este 
incremento se explica principalmente por el aumento de la madera extraída para la 
industria de transformación mecánica de la madera (aserrío y chapas) que estuvo en el 
orden del 51%, con un gran incremento de la extracción de madera en rolos de Coníferas 
con destino China. En este contexto, del total extraído según uso industrial al año 2017, se 
estima en 10,2 millones de metros cúbicos como madera rolliza o en chips (64% del total) 
destinada a la fabricación de celulosa, la mayoría consumida a nivel nacional por las dos 
plantas instaladas. Si se compara con la extracción respecto al año 2016, el incremento fue 
del orden del 4,4% (Cuadro 5).

Cuadro 5. Extracción en miles de metros cúbicos (1000 m3) según tipo y destino

Fuente: Encuestas elaboradas por la División Evaluación e Información-DGF-MGAP.

Producto 2016 2017 
Variación porcentual (%)  

2016-2017  
1. MADERA EN ROLLO  14.083 15.896 11,4 

Coníferas 835 2.266 9 
No coníferas 13.247 13.630 2,4 

1.1 COMBUSTIBLE DE MADERA, INCLUIDA LA 
MADERA PARA PRODUCIR CARBÓN VEGETAL 2.785 2.566 

 Coníferas 29 31 
No coníferas 2.756 2.535 

1.2 MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (MADERA EN 
BRUTO) 

11.297 13.330 15,2 

Coníferas 806 2.235 10,7 
No coníferas 10.491 11.095 4,5 

1.2.1 TROZAS DE ASERRÍO Y PARA CHAPAS 1.535 3.126 51 
Coníferas 805 2.235 

 
No coníferas 729 891 

1.2.2 MADERA PARA PULPA (ROLLIZA Y CHIPS) 9.714 10.158 4,4 
Coníferas 0 0 

 
No coníferas 9.714 10.158 

1.2.3 OTRA MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL  49 46 
Coníferas 1 0 
No coníferas 48 45 
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Gráfico 2. Extracción por destino y clase para el año 2017

Fuente: DGF – MGAP.

4. Transformación mecánica de la madera

Durante el año 2017 se obtuvieron datos de 62 aserraderos, en el marco de la “Encuesta 
de Aserraderos5”  realizado por los técnicos de la División Evaluación e Información de la 
Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Las empresas 
encuestadas fueron aquellas identificadas como “Industrias de transformación mecánica 
de la Madera”, específicamente industrias del aserrío, exclusivamente de transformación 
primaria de la madera (no fueron consideradas las carpinterías, plantas de impregnación y 
fábricas de tableros).

Los trabajadores totalizan según los aserraderos encuestados 1.309 personas entre 
permanentes y transitorios, siendo el 97,4% de los trabajadores declarados permanentes.

Rivera fue el que presentó el mayor número de aserraderos, con un total de 14 empresas. 
Le siguen en orden de importancia Canelones con 11, Paysandú con 8, Tacuarembó con 
7, Treinta y Tres con 5, Cerro Largo y Montevideo con 4 cada uno. Los departamentos con 
menor número de aserraderos relevados fueron: San José, Colonia, Lavalleja, Durazno y 
Soriano.

El consumo total de materia prima para el año 2016 fue de 804.082 metros cúbicos (m3). 
El 51% correspondió a madera de Pinus (Pinus taeda y Pinus elliottii), el 47% a madera 
de Eucalyptus (mayoritariamente Eucalyptus grandis y en menor escala Eucalyptus 
camaldulensis y E. tereticornis), el 1% a madera de Salicáceas (género Populus) y 1% a 
mezcla de Pinus y Eucalyptus (Grafico 3).

 

16%

20%

64%

0%

Combustible de madera, incluida la madera para producir carbón
Trozas de aserrío y para chapas
Madera para pulpa (rolliza y chips)
Otra madera en rollo industrial

CONIFERAS  - 14%

NO CONIFERAS -
86%

5http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/
estadisticas-y-mercado/aserraderos

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/estadisticas-y-mercado/aserraderos
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/estadisticas-y-mercado/aserraderos
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Grafico 3. Consumo por género de madera en rolo, año 2016

El departamento con mayor procesamiento de madera sólida fue Rivera con un 65% del 
total relevado a nivel país, siendo el consumo en proporción muy similar entre los dos 
géneros de Pinus y Eucalyptus. Le sigue Paysandú con un 17% con un predominio del 
género Pinus. Luego los departamentos de Canelones y Tacuarembó con predominio del 
género Eucalyptus y Pinus respectivamente (Cuadro 6). Vale aclarar que el departamento de 
Tacuarembó incrementó en el año 2017 el consumo de pino (aproximadamente en 240.000 
m3), debido a un nuevo aserradero que aumentó su producción en este año.

Cuadro 6. Consumo en metros cúbicos (m3) por Departamento

Existe una fuerte concentración en la industria del aserrío dado que cuatro aserraderos 
representan un 68% del volumen total procesado al año 2016.

 

47%51%

1% 1%

Eucalyptus

Pinus

 Mezcla

 Salicáceas

 
 

Departamento Consumo 
Pinus 

Consumo 
Eucalyptus 

Consumo 
Mezcla 

Consumo 
Salicáceas 

Total Porcentaje 

Rivera 255.089 265.596 2.880 0 523.565 65 % 
Paysandú 95.723 30.844 0 9.000 135.567 17 % 
Canelones 8.680 40.640 3.600 0 52.920 7 % 

Tacuarembó 45.124 5.376 0 0 50.500 6 % 
Montevideo 0 13.520 0 0 13.520 2 % 

Durazno 2.016 3.024 0 0 5.040 1 % 
San José 720 5.760 0 0 6.480 1 % 

Treinta y Tres  0 8.550 0 0 8.550 1 % 
Cerro Largo 0 2.800 1.200 0 4.000 0 % 

Colonia 900 880 0 0 1.780 0 % 
Lavalleja 0 360 360 0 720 0 % 
Soriano 0 1.440 0 0 1.440 0 % 

Total 408.252 378.790 8.040 9.000 804.082 100% 
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Los aserraderos grandes se definen como aquellos que consumen más de 100.000 m3, son 
exportadores directos de la gran mayoría de sus productos, integran tanto la fase agraria 
con la fase industrial, tienen garantizada la disponibilidad de materia prima y la localizan 
en un radio próximo a la industria. El tipo de productos que elaboran depende del género 
procesado. Estas industrias aprovechan la totalidad de sus subproductos, generando energía 
a partir de la biomasa residual. Por la tecnología aplicada y la exigencia de los mercados 
exportadores, el personal ocupado requiere mayor capacitación, presentan altas medidas 
de seguridad y una mayor formalidad del empleo.

Los aserraderos medianos se ubican entre 20.000 y 100.000 m3 consumidos anualmente, 
apuntan en un 80 % a la colocación de sus productos en el mercado externo. Si bien la 
mayoría tiene integrada a su empresa la logística de cosecha, carga y transporte de madera, 
solo una empresa de cinco posee bosques propios. Estos representan un 8% del total de 
aserraderos del país y consumen el 31% del volumen de madera rolliza con fines de aserrío. 

Los aserraderos menores son aquellos que consumen hasta 20.000 m3 son dependientes de 
la disponibilidad de materia prima. Estas empresas destinan sus productos en su totalidad 
al mercado interno. 

Los aserraderos del sur del país, obtienen su materia prima de un radio entre 200 y 300 
km, mientras que los del norte o el litoral la adquieren en un radio de entre 50 a 100 km. 
También se identificó que los aserraderos más chicos tienen un promedio de distancia para 
su abastecimiento mayor que los aserraderos grandes, mientras que los primeros promedian 
150 km de radio, los segundos promedian 50 km. 

Para el año de la encuesta la relación entre el procesamiento con respecto a la capacidad 
máxima instalada a nivel nacional promedió un 61%, lo que equivale a un potencial de 
procesamiento de alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos anuales. 

Como información complementaria se presentan los datos de comercio exterior , donde 
al año 2016 Uruguay exportó madera aserrada a 39 países. La exportación en valor de 
productos de madera aserrada en el total de productos exportados del sector fue del orden 
del 4,5%. El destino principal de la madera aserrada de no Coníferas en valor fue China, 
seguido de Reino Unido, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos. En el caso de la madera 
aserrada de Coníferas el principal destino en valor fue Estados Unidos, seguido de China, 
México, Guatemala y Vietnam. Independientemente de la especie, el 19% del valor total 
exportado presentó como destino principal Estados Unidos, seguido de China con un 16%, 
Sudáfrica con el 11% y Corea del Sur con el 9%.

El valor FOB de las exportaciones de madera aserrada durante el año 2016 fue de U$S 67,5 
millones, incrementándose al año 2017 en el orden del 29%.
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Como se mencionó anteriormente la producción de tableros no estaba considerada en 
dicha encuesta, pero el peso que tiene tanto en volumen como en el alto valor agregado 
de sus productos hace de esta industria de las más importantes del sector. El volumen de 
materia prima consumida durante el año 2017 fue de 328.735 m3 de Coníferas  y  245.843 m3 
de No coníferas. La producción de madera contrachapada fue de 49.699 m3 de tableros de 
Pinus, 10.314 m3 de tableros de Eucalyptus y 180.560 m3 de tableros de mezcla de estas dos 
especies. El valor FOB de las exportaciones de este producto fue en el año 2017 de U$S 63,7 
millones. 

5. Pulpa de celulosa de fibra corta 

El mercado mundial de fibra corta se muestra a nivel mundial con un moderado crecimiento, 
esto se ha visto reflejado en los aumentos en producción de los países del hemisferio 
sur que se encuentran en esta zona geográfica. La cadena celulósica en Uruguay se 
encuentra consolidada y en crecimiento, el desafío se centra en mantener las condiciones 
de competitividad frente a los países de la región. La instalación de una tercera planta 
posicionaría a la celulosa como el principal rubro exportador del país, lo que marca el peso 
en la contribución del sector en la economía del país. Es de esperar que las mejoras en la 
infraestructura  que se plantean desarrollar en los próximos años permitan  bajar los costos 
de logística.

Uruguay se ha posicionado en el mercado de la celulosa de fibra corta gracias a las 
características de sus suelos y un clima adecuado que permiten obtener ciclos biológicos 
competitivos. El otro aspecto es el marco legal que le ha dado solidez y ha generado la 
confianza  de  los inversores. Esto permitió la instalación de dos industrias con los estándares 
más altos a nivel mundial.

La producción de celulosa de fibra corta en Uruguay fue para el año 2017 de 2,64 millones 
de toneladas, destinándose la mayoría al mercado exterior y cubriendo la totalidad de las 
necesidades del mercado interno.

El valor FOB de las exportaciones durante el año 2017 fue de U$S 1,3 mil millones siendo 
el mercado Chino el principal destino de este producto con un 38,4%, aunque los países 
europeos en su conjunto significaron el 51,7%.

6. Reflexiones finales7 

El sector forestal en Uruguay continua avanzando a paso firme. El interés de empresas 
forestales de invertir en Uruguay frente a otros países u otras regiones del mundo se explica 
por las ventajas comparativas que ofrece, dentro de las cuales se encuentra un adecuado 
marco legal, una logística razonable y en proceso de mejora, la inexistencia de conflictos 
territoriales y un contexto político, cultural y social históricamente estable. 

7Este apartado es autoría del Ing. Agr. Pedro Soust, Director de la Dirección General Forestal (DGF-MGAP); 
psoust@mgap.gub.uy
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Otro aspecto vinculado a esto último ha sido la buena respuesta de los técnicos y demás 
recursos humanos del país, los cuales siempre han respondido a los desafíos de la 
transformación adecuándose a los altos requerimientos de estas industrias.
 
Uno de los desafíos que enfrenta el sector ante la necesidad de materia prima, será el 
incremento de la superficie forestal y para ello la estrategia de la Dirección General Forestal 
será propender al logro del Manejo Forestal Sostenible.

La fase silvícola continúa en un proceso de innovación técnica y científica que ha permitido 
maximizar los recursos para alcanzar un producto cada vez de mayor calidad con un manejo 
sostenible abalado por la certificación internacional de sus bosques y la cadena de custodia.

La fase industrial presenta dos panoramas bien diferentes uno el que involucra la cadena 
celulósica con perspectivas de crecimiento ordenado y sostenible, y el sector de la 
transformación mecánica de la madera con desafíos muy diferentes según el tipo de industria 
involucrada, productos y mercados con los que trabaja. La industria de la madera solida de 
Eucaliptus se muestra más estable y con mejores proyecciones al corto y mediano plazo. 
Mientras que la industria de la madera de coníferas tiene la dificultad de contar con mayor 
volumen disponible que la capacidad actual de procesamiento, por lo que es indispensable 
buscar una alternativa para toda esta madera que hoy tiene un destino incierto. 

Otro concepto que se está desarrollando en Uruguay es el de bioeconomía sostenible, que 
se traduce en la búsqueda de productos tales como la biorefinería, biomateriales, bioenergía 
y madera reciclada, lo que nos llevaría hacia el concepto de una economía circular.

En este contexto, el desafío es consolidar un sector maduro que continúe aportando a la 
economía y a la diversificación de productos en el país.
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En un contexto internacional favorable para el sector, las exportaciones totales alcanzarían 
a US$ 2.250 millones en 2018. En particular, los montos exportados de celulosa aumentarían 
31% y rondarían los US$ 1.740 millones, ocupando el primer lugar en el ranking de 
exportaciones. Dentro del sector, el segundo producto en importancia sería la madera en 
bruto de pino, que alcanzaría a US$ 162 millones. Los restantes productos sumarían US$ 348 
millones. Por su parte, las importaciones aumentarían 6% hasta alcanzar US$ 35 millones.

1.  Contexto internacional de precios

El contexto internacional se presenta muy favorable para el sector, con precios en niveles 
muy elevados, tanto en pulpa de celulosa como en madera sólida. Los precios de la pulpa 
se encuentran en niveles récord. La pulpa de fibra larga (de coníferas, NBSK)3  en Europa, 
principal referencia de precios del sector, alcanzó a US$ 1.230 por tonelada en setiembre de 
2018. En China, el principal mercado de pulpa (con 35% de la demanda mundial) la celulosa 
NBSK alcanzó a US$ 875 por tonelada. 

Los aumentos de precios en los principales mercados se reflejaron en los precios de 
exportación regionales. En Uruguay y Chile los aumentos se situaron en torno a 35% (en 
ambas variedades de pulpa), mientras que en Brasil la pulpa de no coníferas aumentó 25% 
(Gráfica 1).  Por su parte, los precios de la madera en bruto y de los paneles también se 
encuentran en niveles muy elevados en Estados Unidos (uno de los principales mercados 
mundiales). Si bien mostraron algunas bajas en los últimos meses, las variaciones 
interanuales para enero-setiembre de 2018 arrojan aumentos de 6% en la madera de fibra 
corta (no coníferas), de 15% en la madera de coníferas y de 18% en el caso de los paneles 
(Gráfica 2).

1Ec.; técnico de OPYPA, dfuletti@mgap.gub.uy
2Ing. Agr.; técnica de OPYPA, cpetraglia@mgap.gub.uy
3Northern Bleached Softwood Kraft 

Evolución reciente y perspectivas del comercio exterior 
de productos forestales

 Darío Fuletti1

Cecilia Petraglia2



242 |

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Gráfica 1. Precios de exportación de la celulosa

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Descartes Datamyne LatAm.

Gráfica 2. Precios de productos de madera sólida en Estados Unidos

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics.
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2.  Exportaciones por producto

En los primeros nueve meses del año las exportaciones totales del sector forestal se ubicaron 
en US$ 1.642 millones (incluyendo la celulosa exportada desde zona franca y excluyendo la 
madera con destino pulpa que ingresa en las zonas francas de UPM y Montes del Plata). 
Los montos exportados en enero-setiembre de este año fueron prácticamente iguales a las 
exportaciones totales de 2017 – lo que representa un aumento interanual de 39%. Tanto la 
celulosa como los restantes productos contribuyeron positivamente a este desempeño. A 
continuación, se presenta un análisis de los principales productos (Gráfica 3).

Gráfica 3. Exportaciones del sector forestal

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.1. Celulosa

Con las dos plantas funcionando a capacidad completa, los volúmenes exportados de 
celulosa se mantuvieron prácticamente estables en 2018. Sin embargo y como se comentó 
previamente, los precios de exportación mostraron un aumento muy importante, que 
derivó en una suba de las exportaciones de 34% interanual en los primeros nueve meses del 
año. Según Uruguay XXI (2018), los principales destinos de la celulosa en 2017 fueron China 
(40%), Países Bajos (21%) e Italia (17%).
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Cuadro 1. Exportaciones de celulosa

(1) La variación de 2015 se debe a que Montes del Plata comenzó a operar en 2014.
Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.2. Madera rolliza de pino

La corriente exportadora de madera rolliza de pino tomó impulso a partir de julio de 
2017. En la Gráfica 4 se presentan las cantidades exportadas mensualmente y los precios 
obtenidos. Si bien hay cierta variación en ambas series, en un mes “promedio” del último 
año y medio, las colocaciones se ubicaron en torno de 175.000 toneladas mensuales, a un 
precio promedio de US$ 80 por tonelada. Así, en los primeros nueve meses de 2018 las 
ventas al exterior alcanzaron a US$ 125 millones, ubicándose como el segundo rubro de 
exportación del sector forestal. Prácticamente la totalidad de las exportaciones se dirige a 
China.

Gráfica 4. Exportaciones mensuales de rolos de pino

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI
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2.3. Chips y rolos de eucalipto (excluyendo ZF)

Los volúmenes exportados de chips mostraron una fuerte recuperación en 2017, de 
67% interanual, alcanzando los US$ 74 millones. Debido a que los precios promedio se 
mantuvieron relativamente estables, este aumento se debió exclusivamente a mayores 
volúmenes (Cuadro 2).

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Desde 2015 Portugal es el destino casi exclusivo de este producto. Cabe aclarar que en estas 
cifras no se incluyen los envíos de chips a las plantas de celulosa, que en enero-setiembre 
alcanzaron a US$ 5 millones.

Por su parte, las exportaciones de rolos de eucalipto aumentaron 74% en enero-setiembre 
de 2018, alcanzando a US$ 24 millones (no se incluye en este número a las ventas de rolos a 
las zonas francas de UPM y Montes del Plata). Esta suba se debió tanto a mayores volúmenes 
(56%) como a precios superiores (13%). Los destinos principales de exportación en 2018 
fueron Vietnam (54%) y China (39%), seguidos por Camboya (4%) y Filipinas (2%).

2.4. Tableros contrachapados

Los volúmenes exportados de tableros exhibieron un aumento de 7% interanual en los 
primeros nueve meses del año. En línea con las referencias internacionales, el precio 
promedio de colocación subió 18% en la misma comparación. Así, las exportaciones en 
enero-setiembre alcanzaron a US$ 58 millones, aumentando 26% en la comparación 
interanual (Cuadro 3). 

Al igual que en 2017, México y Estados Unidos fueron los principales destinos de exportación, 
absorbiendo 43% y 30% de los montos respectivamente. Le siguieron Reino Unido y Chile 
con aproximadamente 10% cada uno.

 

 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
2015 537.122 -19,2% 56.516 -12,8% 
2016 798.356 48,6% 82.012 45,1% 
2017 602.067 -24,6% 62.659 -23,6% 
     
Ene-set 17 426.388 -.- 44.426 -.- 
Ene-set 18 739.892 73,5% 74.249 67,1% 
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Cuadro 3. Exportaciones de tableros contrachapados

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a datos de Uruguay XXI.

2.5. Madera aserrada de coníferas

Las exportaciones de madera aserrada de coníferas alcanzaron a US$ 47 millones en enero-
setiembre de 2018, superando el monto exportado en todo 2017 y aumentando 39% con 
respecto al mismo período del año previo (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Exportaciones de madera aserrada de coníferas

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Cabe notar que este aumento (que reflejó sobre todo mayores volúmenes) se dio a partir de 
niveles elevados, ya que los volúmenes exportados aumentaron 170% entre 2015 y 2017, en 
un marco de mayor disponibilidad de madera de coníferas.

Tal como puede verse en el aumento de las exportaciones en los últimos dos años refleja 
la mayor colocación en China, que pasó de representar 12% de lo exportado en 2015 a 
45% en 2018. Si bien Estados Unidos perdió participación en ese período (35% a 24%), las 
exportaciones totales aumentaron y continua siendo un mercado muy relevante (Gráfica 5).

 

 

 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
2015 101.044 -12,2% 62.172 -18,0% 
2016 114.492 13,3% 57.810 -7,0% 
2017 114.554 0,1% 63.507 9,9% 
     
Ene-set 17 84.409 -.- 45.759 -.- 
Ene-set 18 90.118 6,8% 57.710 26,1% 

-

 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
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2016 47.825.552 31,1% 26.736.010 14,4% 
2017 98.009.261 104,9% 46.486.343 73,9% 
     
Ene-set 17 72.444.907  34.003.401  
Ene-set 18 97.786.470 35,0% 47.361.453 39,3% 

 
 

 

 

 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
2015 101.044 -12,2% 62.172 -18,0% 
2016 114.492 13,3% 57.810 -7,0% 
2017 114.554 0,1% 63.507 9,9% 
     
Ene-set 17 84.409 -.- 45.759 -.- 
Ene-set 18 90.118 6,8% 57.710 26,1% 

-

 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
2015 36.485.962 2,1% 23.367.019 2,6% 
2016 47.825.552 31,1% 26.736.010 14,4% 
2017 98.009.261 104,9% 46.486.343 73,9% 
     
Ene-set 17 72.444.907  34.003.401  
Ene-set 18 97.786.470 35,0% 47.361.453 39,3% 

 
 



| 247

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Gráfica 5. Exportaciones de madera aserrada de coníferas por destino

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.6. Madera aserrada de eucaliptos

Los volúmenes exportados de madera aserrada de eucaliptos mostraron una leve baja, 
pero el incremento de los precios permitió que las exportaciones totales subieran 15%, 
alcanzando a US$ 39 millones en enero-setiembre de 2018.

Cuadro 5. Exportaciones de madera aserrada de eucaliptos

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

En cuanto a los mercados de destino, de manera similar a lo ocurrido en la madera aserrada 
de coníferas, China también ha ganado posiciones. El año pasado y en lo que va de 2018 
absorbió alrededor de un tercio de lo exportado, con Estados Unidos en segundo lugar 
(13%). Cabe notar que los mercados de destino de este producto están menos concentrados 
que los de otras ramas de la industria.
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 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
2015 82.634 -13,2% 42.273 -16,8% 
2016 70.574 -14,6% 38.444 -9,1% 
2017 85.524 21,2% 46.543 21,1% 
     
Ene-set 17 63.423 -.- 34.226 -.- 
Ene-set 18 62.357 -1,7% 39.281 14,8% 



248 |

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Gráfica 6. Exportaciones de madera aserrada de coníferas por destino

Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.7. Otros productos

Las exportaciones de papel y cartón se situaron en US$ 23 millones en enero-setiembre de 
2018, un registro muy similar al del año previo. Cabe recordar que las ventas al exterior de 
papel y cartón sufrieron una caída muy fuerte luego del cierre definitivo de Fanapel. 

Por su parte, las exportaciones de chips de pino sumaron US$ 300.000 en enero-setiembre 
de 2018.

2.8. Proyección de exportaciones

Tomando en cuenta lo exportado en los primeros nueve meses del año y las tendencias de 
precios y volúmenes, al cierre de 2018 el sector forestal en su conjunto habría realizado 
exportaciones por US$ 2.250 millones de dólares. La pulpa de celulosa representaría el 77% 
del total, alcanzando a US$ 1.739 millones, alcanzando el primer lugar en las exportaciones 
de productos de base agraria (ver artículo de Situación y perspectivas de las cadenas 
agroindustriales 2018-2019, en este anuario).

Grá�ca 6. Exportaciones de madera aserrada de coníferas por destino  
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Cuadro 6. Exportaciones de productos forestales 
seleccionados (en millones de US$ FOB)

(1) Estimaciones propias a partir de datos correspondientes a enero-setiembre.
Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

3.  Importaciones

En 2018 las importaciones de productos del sector forestal mostrarían un aumento por 
segundo año consecutivo. En efecto, las compras al exterior totalizarían US$ 188 millones. 
El principal rubro de importación serían el papel y los productos de papel, con un total de 
US$ 153 millones.

En cuanto a los productos de madera sólida, los más importantes serían los tableros, con 
US$ 27 millones y una suba de 4% respecto a 2017. Por su parte, las importaciones de 
madera aserrada se ubicarían en casi US$ 6 millones.

Cuadro 7. Importaciones de productos forestales seleccionados 
(en miles de US$ CIF)

(1) Estimaciones propias a partir de datos correspondientes a enero-octubre.
Fuente: elaborado por OPYPA con base en datos de Descartes Datamyne LatAm.

Producto 2015 2016 2017 2018 (1) Var % 
Pulpa de celulosa 1.266 1.242 1.328 1.739 31% 
Rolos de coníferas 1 5 88 162 83% 
Chips de eucalipto  57 82 63 96 53% 
Tableros contrachapados 62 58 64 76 20% 
Madera aserrada Coníferas 23 27 46 63 36% 
Madera aserrada No Coníferas 42 38 47 52 11% 
Rolos de eucalipto  24 17 21 31 51% 
Papel y Cartón 79 52 31 30 -1% 
Chips de pino 0 0 1 0 -49% 
Total 1.555 1.521 1.687 2.250 33% 

 

Productos 2015 2016 2017 2018 (1) 
Var.% 

(2018/2017) 
Madera remanufacturada 2.445 1.443 1.568 1.783 14,9 

Hojas para chapado (plywood) 81 63 57 123 105,1 

Tableros 23.170 21.185 22.105 27.237 24,2 

Madera aserrada 5.138 4.273 4.916 5.860 22,1 

Papel y productos de papel 131.781 123.984 146.093 153.004 5,6 
Total 162.615 150.948 174.738 188.007 8,8 
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4.  Perspectivas del sector forestal

Tal como se comentó en la sección 2.8, la cadena forestal se ha convertido en uno de los 
principales exportadores del país. Las perspectivas para el sector en el corto plazo son 
auspiciosas. En el caso de la pulpa de celulosa, el escenario internacional de precios se 
encuentra sostenido por la fuerte demanda de pulpa de China, mientras que para la madera 
sólida se sostiene en el crecimiento económico de los principales mercados de destino para 
Uruguay. 

Además del importante crecimiento de las últimas décadas, la cadena forestal presenta más 
oportunidades en el largo plazo. En ese marco, la OPP definió al complejo forestal - madera-
celulosa como uno de los diez complejos productivos estratégicos en la construcción de 
una estrategia de desarrollo al 2050. Así, en agosto de 2017 la Dirección de Planificación 
de la OPP lanzó el estudio prospectivo Bioeconomía forestal al 2050. Desde el MGAP, DGF 
y OPYPA han acompañado este esfuerzo, formando parte de la gobernanza del proceso. 
Una descripción completa del proceso hasta el momento, que incluye un resumen de las 
tendencias mundiales del complejo forestal, puede consultarse en OPP (2018). 

En este proceso se ha identificado a la construcción en madera como uno de los segmentos 
de mayores posibilidades de desarrollo inmediato en Uruguay, dada la disponibilidad de 
madera adecuada. Para ello se está avanzando en la creación de normativas estandarizadas 
que permitan certificar la calidad estructural de los productos de madera. Adicionalmente, 
será necesario desarrollar el mercado, ya que se trata de un tipo de construcción poco 
frecuente en la región.

En el caso de la celulosa, no se prevén cambios en la tecnología dominante (que ya está 
instalada en el país) en las próximas décadas. Sin embargo, se visualiza a la sustitución del 
plástico como una oportunidad para que la industria de la celulosa comience a producir 
envases, empaquetados y textiles. A partir del procesamiento de celulosa, lignina y 
hemicelulosas, se pueden obtener bioplásticos, biopolímeros, productos farmacéuticos 
y otros bioquímicos con buenas proyecciones de mercado. Estos productos no requieren 
nuevas plantas, sino que pueden asociarse a plantas de celulosa ya existentes, por lo cual es 
una posibilidad para el país.

Por último, en el caso de la generación de energía, las oportunidades parecen ir por los 
combustibles sólidos (pellets, briquetas) ya que otras energías renovables resultan más 
rentables.
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La oferta local de productos frutícolas locales se vio seriamente afectada en 2018, tanto 
en los frutales de hoja caduca como el sector citrícola. Esta menor disponibilidad de frutas 
incidió en un repunte de los precios a nivel mayorista y minorista, luego de los bajos 
niveles constatados en 2017. También los volúmenes de exportación se contrajeron de 
manera generalizada ante la menor oferta de fruta de calidad. A los menores volúmenes 
de exportación se agregaron también caída de los precios de colocación en el exterior, con 
lo que los valores exportados registraron bajas aún mayores. Las expectativas para la zafra 
2018/19 son más auspiciosas en términos productivos, y en condiciones climáticas normales 
es esperable una recomposición de la oferta local. 

1.  Producción de rubros frutícolas 

1.1. Cítricos

La producción citrícola del año 2017 se estimó en 264.000 toneladas, lo que implicó una 
baja de 3% respecto al volumen del año anterior según se desprende de la Encuesta Citrícola 
realizada por DIEA. Esta evolución se explicó por menor volumen producido de naranjas 
(-5%) y mandarinas (-2%) y una suba de 6% en la producción de limones lo que determinó 
producciones de 132.000, 93.000 y 38.000 toneladas respectivamente. 

En cuanto a los destino de la producción en 2017, el 40% de los cítricos producidos tuvo por 
destino la exportación, un 38% se dedicó al mercado interno, 21% se destinó a la industria y 
el restante 2% corresponde a fruta que se pierde como merma o descarte en el proceso de 
clasificación y empaque.

1Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy
2Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@mgap.gub.uy

Fruticultura: situación y perspectivas de la citricultura
 y los frutales de hoja caduca

  María Noel Ackermann1 

Andrés Díaz2
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Gráfica 1. Producción citrícola (toneladas)

Nota: (*) pronóstico de producción.
Fuente: DIEA.

Según la especie se observan dinámicas diferentes en la incorporación de riego y recambio 
de variedades. En este sentido, la mayoría de las plantas de naranjas son montes en 
producción (93%) y de las 7.000 hectáreas totales dedicadas a este cultivo, algo menos de la 
mitad se riegan. En cambio en mandarinas y limones se observa mayor incidencia del riego 
(68% y 87% de la superficie se encuentra bajo riego respectivamente) y también mayor 
porcentajes de plantaciones nuevas (que aún no han entrado en producción por tratarse 
de montes jóvenes) que da cuenta del recambio varietal y la incorporación tecnológica que 
atraviesa el sector.

Cuadro 1. Plantas totales, plantas en producción, superficie total y superficie
 regada en citrus

Fuente: DIEA.

Grá�ca 1. Producción citrícola (toneladas)  
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Plantas totales 

(miles) 
% Plantas en 
producción 

Super�cie 
total (ha)  

% super�cie 
regada 

  Naranjas 
2007 3.154 75% 7.521 37% 
2017 3.091 93% 7.032 49% 

  Mandarinas 
2007 3.091 84% 6.521 48% 
2017 2.884 83% 5.481 68% 

  Limones 
2007 847 87% 2.008 50% 
2017 930 61% 1.874 87% 
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De todos modos se mantiene como desafío continuar mejorando en el tema y así evitar 
coyunturas de sequía como las constatada en 2018. Tal como se ha destacado en anuarios 
anteriores, durante esa transición de reconversión varietal del sector cabe esperar un 
periodo de menor actividad citrícola hasta que las nuevas variedades de los montes jóvenes 
empiecen a producir. 

De acuerdo a la reciente Encuesta Citrícola publicada por DIEA, durante 2018 se verificó 
una fuerte caída de los volúmenes de producción, que totalizó casi 217.000 toneladas. En 
particular, se vieron afectadas la producción de mandarinas (-23%) y de naranjas (-19%), 
en tanto que la producción de limones se mantuvo estable respecto a un año atrás. Detrás 
de esta afectación se encuentra la sequía constatada a comienzos de año, que obviamente 
afectó en mayor medida a aquellos que no poseen riego, a lo que se le sumó la granizada de 
junio que afectó a los alrededores de la ciudad de Salto. 

1.2. Frutales de hoja caduca (FHC)

Acorde a lo esperado, la oferta local de 2018 de frutales de hoja caduca se vio seriamente 
afectada. Al igual que lo sucedido en el invierno de 2015 que limitó la oferta de 2016, en 
2017 no ocurrieron las suficientes horas de frío3  para satisfacer los requerimientos de la 
mayoría de los FHC. Esto, junto a otros factores, influyó en una reducción significativa de los 
rendimientos de producción, determinado una menguada oferta de nacional de duraznos, 
ciruelas y peras. Incluso en casos como duraznos de estación y pavía, pelón y ciruelas la 
afectación fue total, constatándose caídas de rendimiento del orden de 90% al 100% según lo 
relevado por el Observatorio Granjero. Por su parte, las oferta local de manzanas también se 
vio afectada, pero en menor magnitud relativa y a priori se esperaba una oferta tendiendo al 
promedio aunque por debajo de la zafra de 2017 (Observatorio Granjero, 2018; INIA, 2018).  

Durante el segundo semestre de 2017 ya se visualizaban elementos que indicaban que 2018 
iba a ser una zafra complicada.  Los equipos de Facultad de Agronomía e INIA, con el apoyo 
de DIGEGRA, realizaron una jornada con productores y técnicos, difundiendo información 
sobre la baja acumulación de horas de frío durante el invierno y la necesidad de aplicar 
compensadores de frío (INIA, 2018). El estudio de INIA (2018) establece que aquellos 
productores que llegaron a concretar las aplicaciones recomendadas lograron mejorar los 
resultados. 

3En 2017 se registraron de la menor cantidad de acumulación horas de frío desde que se tienen registros. Según 
el método Weinberger (horas con temperaturas menores o iguales a 7,2ºC) se acumularon 389 horas de frío en 
ese año en la Estación INIA las Brujas, de los valores más bajos en la serie de datos que cuenta con registros desde 
1973. Asimismo, el método Richardson indica que se acumularon 159 unidades de frío, el mínimo histórico desde 
que 1990.
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Así, la estimación de la producción de manzanas, peras y duraznos para el año 2017 y 2018 
surgen de la extrapolación del comportamiento de los volúmenes ingresados al Mercado 
Modelo, ajustándolos por importaciones. Así la producción de manzanas se habría ubicado 
en torno a las 45-50 mil toneladas en 2018, lo que implicaría una caída del orden de 20%-25% 
respecto a la zafra de 2017 que había mostrado un desempeño muy favorable. Por lo tanto, 
esas 45-50 mil toneladas estimadas se encuentran alineadas a la producción promedio de 
los últimos 3 años, o levemente por debajo. 
 
Consultas a informantes del sector confirman esta percepción de menor producción de 
manzanas, en particular en manzanas roja. Asimismo, manifestaron que en años con precios 
elevados como los constatados, suele canalizarse mayor proporción de la oferta a través del 
Mercado Modelo lo cual justifica en que los volúmenes ingresados de este producto a la 
plaza mayorista durante este 2018 sean similares a los del año anterior. Además, la abultada 
oferta del año 2017 que hizo se vendiera fruta de dicha zafra durante enero y febrero de este 
2018, que determinó se llegara con fruta conservada en cámaras de atmósfera controlada 
(con doce meses de almacenamiento) al inicio de la nueva zafra. 

En el caso de las peras, la caída de la producción habría sido del entorno de 50% entre 
2017 y 2018, determinando una oferta aproximada de 7 mil toneladas. De esta manera, 
la producción de peras se vio seriamente afectada, aunque se ubicó algo por encima de 
los registros mínimos que se habían constatado en 2016. En el caso de los duraznos, la 
producción habría sido de 5 mil toneladas, de los más bajos en la serie histórica.  

Gráfica 2. Producción frutales hoja caduca (toneladas)

Nota: (*) elaborado a partir de los registros de volúmenes ingresados al Mercado Modelo e 
informantes calificados.
Fuente: DIEA.
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La expectativa para la zafra 2019, y en condiciones climáticas de normalidad, es esperable 
una recomposición de la oferta, en particular en los rubros más afectados. Las condiciones 
del invierno fueron más favorables en cuanto a la cantidad de horas de fríos acumuladas, 
por lo que el nivel de oferta de producto local estaría alineado a los promedios de las últimas 
zafras, excluyendo las zafras atípicas como fueron las de 2016 y 2018.  

2.  Precios y costos relevantes para el sector

2.1. Precios mayoristas y minoristas

Ante la menguada oferta de este año los precios mayoristas y minoristas de los frutales 
mostraron en general trayectorias al alza, revirtiendo la caída que habían mostrado el año 
anterior. En este sentido, los precios de manzanas promediaron 43 pesos el kilo a nivel 
mayorista y 66 pesos el kilo en el promedio minorista entre enero y setiembre de 2018, con 
subas de 34% y 15% respectivamente respecto a igual periodo de un año atrás. En el caso de 
los precios de las peras las subas fueron de mayor magnitud (alineado a la mayor afectación 
de la oferta). Estas se comercializaron a un promedio de 57 pesos el kilo a nivel mayorista 
y 86 pesos a nivel minorista entre enero y setiembre, con subas de 56% y 42%  frente al 
promedio enero-setiembre de 2017.

Gráfica 3 y 4. 
Precios mayoristas y minoristas promedio mensuales de 

peras y manzanas
($/kilogramo)

Fuente: elaborado con base en datos del Observatorio Granjero e INE.
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Gráfica 5 y 6. 
Precios mayoristas y minoristas promedio mensuales de 

naranjas y mandarinas 
($/kilogramo)

Fuente: elaborado con base en datos del Observatorio Granjero e INE.

La reducción de la oferta citrícola de 2018 también impactó en los precios de estos productos. 
Las naranjas mostraron niveles de precios medios entre enero y setiembre de 25 pesos a 
nivel mayorista y 37 pesos a nivel minorista, lo que implicó subas de 55% y 42% respecto 
a enero-setiembre de 2017. Las mandarinas, con un comportamiento marcadamente 
estacional, se comercializaron en la plaza mayorista a una media de 21 pesos el kilo entre 
marzo y setiembre de 2018, 28% por encima de un año atrás. A nivel minorista la suba fue 
de 17% en igual lapso de tiempo, promediando 35 pesos el kilo según datos del INE. 

Así, los precios minoristas de las frutas en general relevadas en el IPC presentaron una 
suba de 25% en los doce meses cerrados a octubre de 2018, revirtiendo la baja que habían 
registrado el año pasado. La situación de subas de precios de este 2018 fue similar a la 
registra durante el año 2016, aunque de menor magnitud. Es esperable en la media que se 
normalice la oferta que comience a ceder los precios de estos productos para 2019.  
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Gráfica 7. IPC y evolución de precios minoristas de frutas y verduras

Fuente: elaborado con base en INE.

2.2. Costos de producción

2.2.1. Costos de producción de duraznos, peras y manzanas

El equipo técnico de DIGEGRA releva y sistematiza los costos de producción de los diferentes 
rubros hortifrutícolas. Dicho proceso implica definir una tecnología tipo de producción, 
se establecen los coeficientes técnicos y posteriormente se realiza un seguimiento de los 
precios de cada rubro incluido en los costos. En el Cuadro 2 se detallan los principales 
componentes del costo al momento de cosecha de Pera Williams, Manzana Red Delicious y 
Durazno de estación para la zafra 2017/18. 

Cuadro 2. Costos de Frutales de Hoja Caduca Zafra 2017/18
(Participación de las distintas partidas analizadas y costo total por kilo producido) 

(*) La categoría “Otros” incluye las partidas referentes a la reparación de maquinaria, 
seguros, renta de la tierra, impuestos, gasto en vehículos y un componente de gastos varios.
Fuente: elaborado con base en costos de producción de DI.GE.GRA.
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estación 
Pera William’ s 
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delicious 

Producción comercial (kg/ha) 16.200 32.400 28.000 
Amortizaciones 15% 13% 17% 

Electricidad 2% 2% 3% 
Fertilizantes 1% 3% 2% 

Fitosanitarios 8% 10% 14% 
Gas Oil y lubricantes 5% 8% 8% 

Mano de obra 59% 50% 47% 
Otros (*) 10% 14% 10% 

Costo total ($/kg) 17,9 10,6 10,4 
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Al ser una actividad intensiva en mano de obra este es el componente de mayor peso en 
la estructura de costos frutícolas, con participaciones que rondan la mitad de los costos 
totales de producción (59% en durazno, 50% en pera y 47% en manzana), en tanto que las 
amortizaciones4  y los fitosanitarios se destacaron en segundo y tercer lugar respectivamente. 
Los combustibles y lubricantes presentaron participaciones que rondan el 5% al 8% del total. 

2.2.2. Consejos de Salarios del sector frutícola

El sector hortifrutícola en general es el segundo mayor empleador dentro del sector 
agropecuario detrás de ganadería, con niveles de ocupación de alrededor de 27 mil puestos 
de trabajo directos (según los datos de las Encuestas Continuas de Hogares 2013-2016) y es 
el que presenta mayores coeficientes de empleo por hectárea (ver informe de Estimaciones 
de los requerimientos de empleo en el sector agropecuario de este Anuario). A su vez, del 
análisis anterior se observa que el costo laboral en FHC representó alrededor de la mitad 
de los costos de producción. Por esto cobra relevancia analizar los resultados y evolución 
de los salarios en el marco de la séptima ronda de Consejos de Salarios celebrada este año. 
Específicamente este apartado profundiza en los resultados de la negociación del Grupo 235 

, subgrupos de Hortifruticultura y de Citricultura y Arándanos que en ambos casos lograron 
acuerdos con el aval tripartito (empresarios, trabajadores y Poder Ejecutivo). 

En el caso del subgrupo Hortifruticultura, se firmó un acuerdo a 30 meses (comenzando 
en enero de 2018 y con vigencia a junio de 2020), con ajustes salariales nominales por 
todo concepto (tal cual lo establecido en los lineamientos del Poder Ejecutivo) y con una 
periodicidad anual a realizarse en enero. Los porcentajes de ajustes alcanzarán a 7,5% en 
el primer año, 7% en el segundo año y finaliza en 2020 con un ajuste semestral de 3%. Se 
estipularon ajustes diferenciales para los salarios más bajos. En este sentido, los salarios 
que se encuentren hasta un 25% por encima del Salario Mínimo Nacional (esto es aquellos 
salarios nominales que se encuentren por debajo de los $16.788 mensuales por 48 horas 
semanales de labor) percibirán un aumento adicional a los establecidos anteriormente del 
2% en 2018 y en 2019 y del 1% en el primer semestre de 2020. 

Los salarios mínimos desde enero de 2018 y vigentes hasta diciembre de 2018 por 48 horas 
semanales de labor y sin incluir el Ficto de Alimentación y vivienda se visualizan en el Cuadro 
XX. Aquellos trabajadores que no perciban en especie la Alimentación y vivienda, deben 
percibir el ficto correspondiente, que al primero de enero de 2018 equivale a $4.023 por 
mes o $160,92 al día. El ficto de alimentación y vivienda se ajustará en función de los ajustes 
nominales definidos anteriormente.

4Las amortizaciones refieren a la depreciación por la maquinaria empleada, la de los montes frutales y otras 
mejoras que se hayan hecho en el predio como casa, galpones, alambrados, pozo y bomba.
5En este año se dio la particularidad de que en el Grupo 23 se abrió la negociación en nuevos subgrupos, a 
saber: Hortifruticultura, Criaderos de Aves, Viñedos, Criaderos de Suinos, Apicultura, Citricultura y Arándanos, 
Floricultura y un último grupo que se denomina Residual que engloba todas aquellas actividades no comprendidas 
en las áreas anteriores.
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Cuadro 3. Salarios mínimos vigentes desde Enero 2018 a Diciembre 2019 para el Subgrupo 
Hortifruticultura (no incluye ficto de alimentación y vivienda)

Fuente: MTSS.

En el subgrupo citrícola y arándanos también se alcanzó un acuerdo tripartito de igual 
vigencia (desde el 1º de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2020). A diferencia del 
sector hortifrutícola, los ajustes tienen una periodicidad semestral en enero y julio de 
cada año y con montos algo menores. En 2018 se recibirán dos ajustes de 3,25%, en 2019 
dos ajustes de 3% y de 2,5% para el primer semestre de 2020. De la mima manera que el 
sector hortifrutícola, los salarios más bajos tienen un ajuste adicional a los anteriormente 
establecidos. Dicho ajuste complementario es de 1% anual (0,5% en cada semestre) para los 
trabajadores que perciban hasta un 25% por encima del salario mínimo nacional. 

Los salarios mínimos vigentes desde el 1º de julio de 2018 a diciembre de 2018 por 48 
horas semanales de labor y sin ficto de Alimentación y vivienda se visualizan en el Cuadro 
4. En este subgrupo, el ficto por alimentación y vivienda asciende a $ 3.404 mensuales o su 
equivalente por día de $ 136,16, vigente desde el 1 de julio de 2018.

Asimismo, se establecieron 2 correctivos de inflación (en julio de 2019 y julio de 2020) 
para ajustar posibles diferencias si los ajustes nominales quedan por debajo de la inflación 
efectiva y que así no haya pérdida del salario real.

Cuadro 4. Salarios mínimos vigentes desde Julio de 2018 a diciembre de 2018 para el 
Subgrupo Citricultura (no incluye ficto de alimentación y vivienda)

Fuente: MTSS.

 

 

 

 

                 

Categoría Por hora 
($) 

Por día 
($) 

Por mes 
($) 

Peón Común 79,16 633,28 15.832,12 
Especializado I 82,99 663,94 16.598,58 
Especializado II 89,31 714,51 17.862,70 
Especializado III 97,51 780,11 19.502,65 
Especializado IV 105,45 843,64 21.090,98 
Capataz General 111,46 891,64 22.291,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MTSS. 

Categoría Por hora Por día Por mes 
Peón Común 70,63 565,07 14.126,76 

Especializado I 74,16 593,32 14.832,88 
Especializado II 80 639,99 15.999,70 
Especializado III 86,94 695,53 17.388,27 
Especializado IV 94,28 754,21 18.855,34 
Capataz General 103,66 829,31 20.732,66 
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En ambos acuerdos se incluye una cláusula de salvaguarda y una cláusula gatillo vinculadas 
a la evolución de la inflación efectiva; también se incluyen cláusulas de paz; acuerdo por 
pago de las retroactividades. En el acuerdo citrícola estipulan también beneficios como 
presentismo, cómputo del ficto para las horas extras y un ficto por ropa, entre otros. 

2.2.3. Evolución de los salarios en el sector de FHC y citrícola

En base a los ajustes acordados en los Consejos de Salarios se calculó la evolución salarial 
tanto en el sector citrícola como en el frutícola. Los incrementos se calcularon como el 
promedio de los ajustes para los laudos y sobrelaudos de cada sector. En general se observan 
que los salarios más bajos han tenido ajustes mayores de salarios. 

Gráfica 8. Evolución de los salarios nominales en Fruticultura y citricultura 
(Considera promedio de ajustes mínimos y sobrelaudo – base 2011=100)

Fuente: elaboración propia con base en MTSS.

La gráfica 8 muestra una evolución similar de los salarios tanto en el sector Citrícola como 
de FHC que más que duplicaron los salarios nominales entre 2011 y 2018 (el total de ajuste 
fue algo mayor en el sector FHC respecto al citrícola). Durante ese periodo la suba del IPC 
fue de 84% por lo que en ambos casos se constata una suba real de magnitud en los salarios.

3.  Endeudamiento bancario sector productor

De acuerdo a los datos que divulga mensualmente el Banco Central el stock de endeudamiento 
bancario del sector frutícola en su conjunto (incluye FHC, cítricos y arándanos) se ubicó en 
21 millones de dólares al cierre de setiembre de 2018, reduciéndose 19% respecto a un año 
atrás. La reducción se dio tanto en el endeudamiento con la banca privada (-26%) como con 
la pública (-18%).  

Así, la estructura de la deuda en el sector frutícola se compone mayoritariamente en deuda 
en moneda extranjera (94% del endeudamiento),  85%  se  encuentra en la banca pública, y 
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la morosidad (medida como la proporción de créditos vencidos respecto al total) se ubicó 
en 18%.

Gráfica 9. Stock de deuda bancaria del sector frutícola por instituciones
(Millones de dólares)

Fuente: BCU.

4.  Importaciones y exportaciones de fruta fresca en Uruguay

4.1 Importaciones de frutas frescas de Uruguay 

Las importaciones de frutas frescas se caracterizan por estar principalmente conformadas 
por aquellas no producidas localmente (bananas, kiwis, ananás y otros tropicales) que en 
años normales representan entre el 85% y 90% del valor importado. El restante 10% a 15% 
se compone de fruta en la que suele haber producción local, por lo que el rol de estas 
importaciones es complementar la oferta disponible para consumo cuando la producción 
local se encuentra en momentos lejanos a la época de cosecha o cuando se verifican 
problemas de producción que no alcanza a satisfacer la demanda de los consumidores 
(como lo ocurrido en el año 2016 y durante 2018).

Las compras al exterior de fruta fresca alcanzó a 40 millones de dólares en 2017, y entre 
enero y setiembre de 2018 se importó 29 millones, 14% más que en igual periodo de un 
año atrás. El crecimiento de las compras viene sobre todo explicado por el rubro “resto”, 
el competitivo a nivel local, en el cual se importaron 7 millones de dólares entre enero y 
setiembre, frente a 3 millones constatado el año anterior.
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En volumen también se observó un fuerte aumento, duplicando las toneladas importadas 
entre 2017 y 2018. Por lo tanto, y ante una menguada zafra, las importaciones permitieron 
complementar la oferta local de estos productos. Asimismo, también se verificó en el año un 
crecimiento de las importaciones (tanto en volumen como en valor) de kiwis y de tropicales 
(ananás, mango, palta) en tanto que las importaciones de bananas mostraron una leve caída 
(1% en volumen y de 8% en valor).

Gráfica 10. Importaciones de fruta fresca
(Millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Cuadro 5. Importaciones de fruta fresca 
(Toneladas)

Fuente: elaborado con base en URUNET.
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Bananas 52.229 47.096 51.904 36.471 -1% 
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Kiwi 1.882 2.148 2.053 1.508 16% 

Resto 4.716 9.465 5.558 5.491 113% 
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4.2 Exportaciones de frutas frescas de Uruguay

Las exportaciones de fruta fresca alcanzaron algo más de 95 millones de dólares en 2017, 2% 
por encima del registro del año 2016. El 84% del valor exportado se compone de los rubros 
citrícolas (mandarinas, naranjas y limones), un 6% de peras y manzanas, 8% de arándanos y 
el restante 1% del resto de frutas. 

El análisis a continuación se realiza para mandarinas, naranjas, limones, peras, manzanas 
y arándanos dado que prácticamente representan la totalidad de exportaciones de fruta 
fresca del país.  

4.2.1 Exportaciones en valor, volumen y precios de exportación 

Las exportaciones de las frutas frescas seleccionadas ascendieron a 71 millones de 
dólares entre enero y octubre de 2018, constatándose una caída de 23% en los valores 
comercializados. La baja fue generalizada por productos, y se explicó tanto por menores 
precios, pero fundamentalmente por bajas en los volúmenes de exportación. Cabe agregar 
que en lo que resta del año no se esperan volúmenes relevantes de exportación de cítricos, 
manzanas y peras, debido a la estacionalidad de la producción cuya cosecha finalizó. En 
tanto que los datos de exportación totales se ajustarán en función de la comercialización de 
arándanos que se concentra entre setiembre y noviembre.

Gráfica 11. Valor exportado de las frutas frescas seleccionadas
(Millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.
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Las exportaciones citrícolas, que habían implicado ingresos de 80 millones de dólares en los 
últimos años, se redujeron a 64 millones entre enero y octubre de 2018, 20% menos que en 
igual periodo de un año atrás y de los menores valores de exportación desde el año 2012 
(año en que se constató un evento climático que implicó fuertes pérdidas de producción del 
sector). La menor producción general y problemas de disponibilidad de fruta de calidad por 
los eventos climáticos constatados, determinaron una caída del volumen de exportación de 
15% en el año pero también se verificaron caídas en los precios de exportación.   

De la misma manera que lo sucedido en la producción, se constató una mayor afectación 
en las exportaciones de mandarinas y naranjas, de las cuales se exportaron 28 mil y 39 
mil toneladas entre enero y octubre de este año, 21% y 14% menos en relación a un año 
atrás respectivamente. En valor las ventas al exterior de mandarinas fueron de 28 millones 
de dólares (-26% menos respecto a enero-octubre de 2017) y el ingreso por mandarinas 
ascendió a 22 millones de dólares (23% menos que un año atrás). Las exportaciones de 
limones en el año se mantuvieron estables tanto en valor como en volumen: 14,5 miles 
toneladas por 14 millones de dólares.

Gráfica 12. Valor exportado de cítricos
(Millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.
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Gráfica 13. Volumen exportado de cítricos
(Toneladas)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Las exportaciones de arándanos mantienen una trayectoria de descenso luego de los 
máximos alcanzados en 2011 y 2014. Entre enero y octubre de 2018 el volumen continuó 
contrayéndose, con una colocación de 700 toneladas, 18% por debajo de lo constatado en 
igual periodo de 2017. A su vez, una caída en los precios de exportación determinó una baja 
aún mayor en el valor exportado. Hasta octubre las 700 toneladas exportadas significaron 
ingresos por 4 millones de dólares, 33% por debajo de los registros del año anterior.

Gráfica 14. Volumen y valor exportado de arándanos
(Toneladas y millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.
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Ante la menor producción local registrada en 2018, las exportaciones de manzanas y peras 
se contrajeron a la mitad tanto en valor como en volumen. Se colocaron en el exterior casi 
3.600 toneladas, 56% por debajo de los registros de 2017 (que fue uno de los mayores 
desde el año 2011), e implicaron ingresos por 3 millones de dólares.

Gráfica 15. Volumen y valor exportado de manzanas y peras
(Toneladas y millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

En relación a los precios de exportación (aproximados a través de los precios implícitos 
de cada producto) se constató, a diferencias de años anteriores, una evolución a la baja 
en la mayoría de los productos (a excepción de manzanas y limones). El precio medio de 
exportación de mandarinas, que se había mantenido creciendo desde ya hace varios años, 
se contrae 6%, comercializándose 990 dólares la tonelada. Las naranjas y peras tuvieron 
una baja de 9% en los precios de exportación, y se colocaron a 570 dólares y 770 dólares 
la tonelada respectivamente. Los arándanos también acumulan hasta octubre una baja de 
5%, comercializándose a algo más de 6000 dólares la tonelada. En cambio los precios de los 
limones se mantuvieron estables respecto a un año atrás, comercializándose a una media 
de 940 dólares la tonelada y en manzanas se observó un repunte de 17%, lo que implicó un 
precio de exportación de 850 dólares la tonelada.
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Gráfica 16. Precios implícitos de exportación de las frutas 
(Dólares por tonelada)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

4.2.2 Mercado y acceso comercial

Los mercados de destino de cítricos en 2018 confirmaron algunos cambios que vienen 
produciéndose ya desde hace unos años. En este sentido, Estados Unidos continúa ganando 
participación (representó el 37% del valor de exportaciones del conjunto de cítricos), 
desplazando a la Unión Europea al segundo lugar de importancia (que representó el 36% del 
valor exportado). Brasil se posicionó como el tercer destino en importancia, absorbiendo 
11% de las ventas, seguido de Rusia (7%) y Canadá (3%). Al mercado chino, que quedó 
habilitado para el ingreso de cítricos y arándanos a finales de 2016, se registraron ventas por 
segundo año consecutivo de algo más de 500 mil dólares, pero aún la participación sigue 
siendo baja (1% del total).
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Gráfica 17. Exportaciones de cítricos por destinos 
(% del valor exportado) 

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Cuando se indaga en los destinos de los productos específicos se observan algunas 
diferencias. El mercado europeo representó alrededor del 60% de participación para 
las naranjas tanto en volumen como en valor. De esta forma, se comercializaron 24.400 
toneladas de naranjas a ese destino que significaron ingresos por casi 13 millones de 
dólares entre enero y octubre. Se constató una leve caída del volumen exportado a ese 
destino (-6%), pero los menores precios medios de colocación determinaron que el valor 
exportado de naranjas a la Unión Europea cayera 19%. Otros mercados relevantes este año 
para las naranjas fueron Brasil, al que se coloca a mejores precios medios y se registró un 
crecimiento importante del volumen comercializado (15% respecto al año pasado) y Estados 
Unidos (13% de crecimiento del volumen). En cambio Rusia y Canadá perdieron peso en la 
comercialización de naranjas (-78% y -64% respectivamente). 

Cuadro 6. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene-oct 2018)

Fuente: elaborado con base en URUNET.
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Cuadro 6. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene -oct 2018) 

 NARANJAS       MANDARINAS       

Destinos 
Valor Volumen 

(TON) 
Precio 

(US$/TON) Destinos 
Valor Volumen 

(TON) 
Precio 

(US$/TON) (Mill US$) (Mill. US$) 
Unión Europea 12,8 24.412 525 EEUU 18,9 17.389 1.088 
Barsil 4,1 5.753 708 Unión Europea 2,8 3.814 726 
EEUU 2,1 3.807 552 Rusia 2,5 2.805 906 
ZF Nva Palmira 1,4 2.697 529 Brasil 2,2 2.695 827 
Rusia 0,3 594 581 Canadá 0,7 795 905 
Otros 1,4 1.925 730 Otros 0,8 827 974 
  22,2 39.188 566 TOTAL 28,0 28.325 988 

 
 Cuadro 7. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene -oct 2018) 

 LIMONES       ARÁNDANOS       

Destinos 
Valor Volumen 

(TON) 
Precio 

(US$/TON) Destinos 
Valor Volumen 

(TON) 
Precio 

(US$/TON) (Mill US$) (Mill. US$) 
Unión Europea 7,4 8.162 911 EE.UU. 2,6 420 6269 
EE.UU. 2,8 2.352 1.181 Unión Europea 1,4 225 6065 
Rusia 1,4 1.540 882 Canadá 0,2 36 6209 
Canadá 0,8 970 829 Otros 0,02 20 1054 
Brasil 0,7 834 874       
Otros 0,6 727 833       
TOTAL 13,7 14.584 940 TOTAL 4,2 701 6052 
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En mandarinas es donde se han verificado los mayores cambios en la composición destinos. 
Estados Unidos se posiciona como el principal comprador de este producto, al que se 
destinan 61% del volumen comercializado (68% en valor, dado que es el destino que paga un 
precio mayor en comparación con otros mercados). La Unión Europea es el segundo destino 
colocándose el 13% del volumen exportado (10% en valor). En comparación al año pasado 
se destaca la evolución a la baja de los precios de colocación en Estados Unidos, que cayeron 
14% frente al año pasado, pero que con casi 1.100 dólares la tonelada continúa presentando 
un diferencial importante respecto a otros destinos de colocación. 

La comercialización de limones al exterior continúa colocándose principalmente en la 
Unión Europea, con un total de comprado de 8.160 toneladas por algo más de 7 millones 
de dólares (54% de participación en el valor exportado). Estados Unidos, segundo destino 
en importancia, perdió peso como demandante –revirtiendo la trayectoria que venía 
mostrando en años previos-, cayendo 16% las colocaciones de este producto a ese destino. 
Como sucede con las mandarinas, este destino paga un precio mayor al promedio del resto 
de los mercados. Rusia fue el tercer destino en importancia en 2018, con ventas de algo 
más de 1.500 toneladas por casi 1,5 millones de dólares, creciendo 21% y 23% en volumen 
y valor respectivamente en relación a 2017.

Cuadro 7. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene-oct 2018)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

En cuanto a los arándanos el mercado estadounidense representó el 62% del total exportado 
en valor hasta octubre, con un precio medio que supera el resto de los destinos pero que 
cayó 20% respecto años previos. 

5.  Algunas de las políticas relevantes en el sector 

El sector hortifrutícola ha sido un sector destinatario de un número importante de políticas 
con miras a alentar su desarrollo, algunas lideradas desde el MGAP y el resto acompañadas 
por otras instituciones vinculadas al sector. A continuación se enumeran algunas de ellas.
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Valor Volumen 
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Precio 

(US$/TON) Destinos 
Valor Volumen 

(TON) 
Precio 

(US$/TON) (Mill US$) (Mill. US$) 
Unión Europea 12,8 24.412 525 EEUU 18,9 17.389 1.088 
Barsil 4,1 5.753 708 Unión Europea 2,8 3.814 726 
EEUU 2,1 3.807 552 Rusia 2,5 2.805 906 
ZF Nva Palmira 1,4 2.697 529 Brasil 2,2 2.695 827 
Rusia 0,3 594 581 Canadá 0,7 795 905 
Otros 1,4 1.925 730 Otros 0,8 827 974 
  22,2 39.188 566 TOTAL 28,0 28.325 988 

 
 Cuadro 7. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene -oct 2018) 

 LIMONES       ARÁNDANOS       

Destinos 
Valor Volumen 

(TON) 
Precio 

(US$/TON) Destinos 
Valor Volumen 

(TON) 
Precio 

(US$/TON) (Mill US$) (Mill. US$) 
Unión Europea 7,4 8.162 911 EE.UU. 2,6 420 6269 
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Rusia 1,4 1.540 882 Canadá 0,2 36 6209 
Canadá 0,8 970 829 Otros 0,02 20 1054 
Brasil 0,7 834 874       
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• En un sector que presenta una alta exposición a eventos climáticos extremos, el 
MGAP realiza un fuerte apoyo para impulsar la adopción de seguros. Para ello se realizó un 
convenio con el Banco de Seguros del Estado, en el cual se subsidia el costo de la prima según 
el tamaño productivo del interesado (medido en hectáreas equivalentes6 ). El subsidio es de 
90%, 70%, 50% y 35% según si el productor se ubica entre 0 y 8; de 8,01 a 15; de 15,01 a 40 y 
más de 40 ha equivalentes respectivamente. La superficie asegurada total ronda las 11.000 
ha si se suma lo asegurado por horticultura a campo, horticultura protegida (invernáculos), 
FHC, citricultura y viticultura.
 
• Promoción de la adopción de tecnología de riego para los productores de FHC, 
citricultura y horticultura. Entre las inversiones apoyadas se encontraron: construcción 
y/o ampliación de fuentes de agua y almacenamiento (tajamares, pozos excavados, 
perforaciones); sistemas de bombeo y distribución de agua para riego (caños madres, cintas); 
insumos y/o servicios necesarios para la puesta en práctica del riego en los predios; entre 
otras. El apoyo consistió en que DIGEGRA, a través del Fondo de Fomento de la Granja (FFG), 
cofinanció la inversión a través de fondos no reembolsables. Se establecieron tres franjas 
de apoyos según el tamaño del productor (medido por su superficie productiva declarada): 
30%, 60% y 80% con un tope máximo de 97.430 Unidades Indexadas. Esta convocatoria 
se publicó bajo la forma de Plan de Negocios y estuvo disponible para las zafras 2014/15, 
2015/16 y 2016/17. En total se presentaron 449 planes, de los cuales fueron aprobados 410 
y se asignó un total de casi 108 millones de pesos a esta política (Buschiazzo y Olivero, 2017). 

Cuadro 8. Proyectos de riego

Fuente: elaboración propia con base en datos de UAPAG – DIGEGRA.

6La hectárea equivalente fue creada en 2017 por DIGEGRA para agregar los distintos cultivos de un productor bajo 
una unidad de medida común. Por más información ver en el Anuario OPYPA 2017 el artículo referente a seguros.

Cuadro 8. Proyectos de riego 

Convocatoria Nº de planes 
ingresados 

Nº de planes 
aprobados y 
ejecutados 

Montos aportados 
por el FFG ($) 

2014-15 77 65 13.776.576 
2015-16 204 186 48.202.929 
2017-18 168 159 45.963.991 



| 273

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

• El Programa de Manejo Regional de Plagas (MRP) es una iniciativa que tuvo 
sus inicios como parte de un proyecto de investigación llevado adelante por Facultad de 
Agronomía, Facultad de Química e INIA. Posteriormente, se realizó un plan piloto entre los 
años 2010 – 2013 de control predial con feromonas,  por parte de INIA, FAGRO, JUMECAL y 
ANII el cual contó con una superficie de al menos 300 hectáreas de FHC en la zona de Melilla. 
El éxito de este proyecto, sumado a otras cuestiones como por ejemplo la imposibilidad de 
exportar fruta a Brasil en la zafra 2011-2012 y que Europa limitó el uso de plaguicidas, hizo 
que el programa se convirtiera en una política pública bajo la coordinación de DIGEGRA a 
partir de la zafra 2012-13 (Prieto y Moreno, 2017).

Este programa consiste en la implementación de feromonoas de confusión sexual para 
Carpocapsa (Cydia pomonella) y Grafolita (Grapholita molesta) en la zona de producción 
de FHC. Esta técnica implica la liberación de un análogo sintético de la feromona con el 
objetivo de comprometer la capacidad receptiva del sistema olfativo de los machos, 
provocando cansancio sensorial, enmascarando el rastro natural y la competición entre las 
fuentes artificiales de feromonas y las hembras. Todos estos efectos reducen la capacidad 
reproductiva del insecto, disminuyendo su población y los impactos negativos en las frutas 
(Prieto y Moreno, 2017). A esto se le suma un estricto monitoreo semanal que contribuye a 
la disminución de la presencia de dichas plagas. Existen otros insectos, cuyo control también 
es responsabilidad del programa. En efecto, se incluyen trampas para las “Lagartitas de los 
racimos” (Argyrotaenia sphaleropa) y la “Lagartita de dos bandas” (Bonagota salubricola),  
las cuales están georreferenciadas, por lo que se logra elaborar un mapa de captura de toda 
la superficie bajo el programa.

Como consecuencia de este trabajo se han logrado avances en términos de la superficie 
comprometida y los productores asociados. En efecto, el número de productores ha pasado 
de 175 al comienzo del programa a 405 en la actualidad y la superficie involucrada pasó 
de 2.100 hectáreas a 3.473. Cabe aclarar que el objetivo es aumentar ambas magnitudes 
zafra a zafra, sin embargo, se reconoce que es un objetivo difícil dado que hay montes 
improductivos que son sujetos de arranquios y existen montes en formación que no son 
considerados en el programa. Más allá de ello, se trabaja en incrementar ambos factores.

Cuadro 9. Evolución de la superficie y número de productores bajo el MRP

Fuente: elaborado con base en RNFH.

 
Cuadro 9. Evolución de la super�cie y número de productores bajo el MRP 

Item 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-  17 2017-18 2018-19 
Número de 
productores 175 301 360 397 408 410 405 

Superficie 
(Has) 2.100 3.201 3.543 3.370 3.773 3.700 3.473 



274 |

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Como resultado de ésta política se ha reducido el nivel de daño en FHC y ha  disminuido el 
uso de plaguicidas, lo que tiene como consecuencia que el producto que llega a manos del 
consumidor es más inocuo.

• Otra de las políticas que se está llevando adelante es la creación de la Unidad 
Alimentaria de Montevideo (UAM). En esta se prevé la construcción de un Parque 
Agroalimentario que sustituirá al actual Mercado Modelo. Es una obra que costará 100 
millones de dólares y se prevé que esté lista en 2021. Cabe decir que el financiamiento está 
a cargo del MGAP, la Intendencia de Montevideo y el Banco República. 

Se prevé la incorporación de cuatro zonas de negocios: un área destinada a la comercialización 
mayorista de frutas y hortalizas; un Mercado Polivalente donde se comercializaran otro 
tipo de productos como  carne, pescado, quesos, flores y plantas; una Nave de Actividades 
Logísticas, en la cual se desarrollarán acciones de empaque, almacenamiento, selección, 
calibrado, lavado de productos y cualquier otra actividad que agregue valor a los productos 
frescos del tipo IV y V gama y un área de actividades complementarias (como por ejemplo la 
prestación de servicios de maduración, frio, packing, acopio y almacenamiento, transporte 
y distribución, envases, elaboración y transformación industrial). 

• Otra de las  acciones llevadas adelante por parte de DIGEGRA y en conjunto con 
el Mercado Modelo es la campaña de promoción del consumo de frutas y hortalizas. Una 
de sus aristas es lo que se denomina Canasta Inteligente, en la que cada 15 días se sugiere 
un conjunto de productos que presentan su mejor momento en términos de calidad, al 
tiempo que se encuentran a precios convenientes. El objetivo perseguido es brindar a los 
consumidores una orientación que les permita hacer una compra más conveniente de 
frutas y hortalizas.  Otra de las actividades llevadas adelante fue la realización de talleres en 
escuelas públicas denominadas “Como juego aprendo”. En éstas se trata de sensibilizar en 
hábitos de alimentación saludable mediante 40 talleres lúdico-didácticas en 20 escuelas de 
Montevideo.

• Por otra parte, hasta 2012 los apoyos retornables otorgados a los productores eran 
gestionados por la DIGEGRA. A raíz de la granizada ocurrida el 24 de enero de 2013, comenzó 
una relación entre Republica Microfinanzas Sociedad Anónima (RMSA) y DIGEGRA con el 
objetivo de gestionar la asignación de los créditos a los productores damnificados, cuyo 
monto no superara los 600.000 pesos (para aquellos que superaron esta cifra se canalizaron 
a través del BROU). A partir de allí se tomó la decisión de trasladar la gestión de créditos a las 
instituciones crediticias especializadas en tales temas. Por lo tanto, los recursos del Fondo 
de Fomento de la Granja se destinaron a partir de allí a los apoyos de carácter no retornable 
y al subsidio parcial de los intereses sobre los créditos definidos y evaluados con RMSA. 

Los resultados de esta política tuvo como primer impacto la disponibilidad de recursos 
para el desarrollo de la actividad productiva, al tiempo que se fomentaba la inclusión de los 
productores en el sistema financiero formal. 
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Cabe decir que las condiciones de acceso al crédito son ajustadas a la realidad de los 
productores en función del tamaño de la explotación y del tipo de rubro que producen. 
Además, se traslada a una institución especializada una actividad para la cual la DIGEGRA no 
fue creada. Prueba de ello es que la tara de recupero de los créditos tenía dificultades y el 
monto de recupero estaba en el entorno del 50 % (Gabard, et al, 2017).

• Otras de las iniciativas impulsadas durante 2018 fue la devolución del IVA incluido 
en las compras de Gasoil a pequeños productores agropecuarios (Ley N° 19.595). Los 
productores de frutas, flores y hortalizas quedan comprendidos dentro de los beneficiarios. 
Este beneficio recae sobre aquellos que no tributen el Impuesto a la Renta de la Actividad 
Económica (IRAE), tiene vigencia de un año a partir del 1 de marzo de 2018  y tiene un tope 
máximo que depende, entre otras cosas, de las ventas realizadas en el ejercicio anterior7 . 
Tales porcentajes alcanzan el 1,5% en Frutas y hortalizas, 1,3% en los rubros citrícolas y 0,4% 
en flores. Asimismo, aquellos contribuyentes para los cuales no se dispone de información 
en relación a los ingresos, se les fijan un monto ficto a los efectos de recibir los beneficios.

• Otra de las acciones que impulsa el MGAP tiene relación con promover la 
inclusión de los productores granjeros a las cadenas industriales y comerciales, lo cual se 
materializa a través de Planes de Negocios. Entre 2013 y 2017 se han ejecutado Planes 
con el objetivo de que el productor remita frutas y hortalizas a las diferentes industrias 
que procesan estos rubros. En total se han destinado  casi 140 millones de pesos8 (con una 
participación similar de fruticultura y horticultura) con el objetivo principal de mejorar el 
precio que recibe el productor al remitir producción a tal destino, en el entendido, que en 
general los precios pagados por la industria son sustancialmente menores a los obtenidos 
por su comercialización para consumo en fresco. Además, parte de ese fondo tuvo como 
destino la contratación de asistencia técnica orientada a la mejora del proceso de remisión 
y elaboración de fruta procesada. 

• Resta mencionar que todas las políticas orientadas al sector tienen como requisito 
que los productores se encuentren inscriptos en el Registro Nacional Frutihortícola (RNHR) 
el cual comenzó a implementarse a partir del año 2015 y la inscripción es de carácter 
obligatorio según dispone la Ley Nº 19.355. En éste corresponde que se inscriban aquellos 
productores o empresas con actividad comercial dedicada a la horticultura, fruticultura o 
producción de flores de corte. (Escanda, 2017). El RNHF permite caracterizar a la población 
objetivo y con ello se puede focalizar el diseño de las políticas. 

7Más información en: http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politica-
agropecuaria/01-03-2018/destaques-sobre 
8Estos datos surgen de los convenios de trabajo firmado entre cada organización y DIGEGRA y reflejan el máximo 
que tiene asignado cada destinatario. Sin embargo, muchas veces sucede que la dinámica del negocio lleva a que 
no todo el apoyo aprobado sea efectivamente ejecutado.

%20http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politica-agropecuaria/01-03-2018/destaques-sobre
%20http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politica-agropecuaria/01-03-2018/destaques-sobre
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Hasta el año 2017 se contaba con dos periodos de inscripción al año: en junio que 
correspondía a fruticultores, horticultores y floricultores y en diciembre para quienes se 
inscribían por primera vez o actualizaban la información de la horticultura y floricultura. En 
2018 se pasó a un registro anual ubicado sobre el mes de junio. 

El cuadro 10 muestra que la población inscripta ha aumentado desde que se inició el 
registro, abarcando 2.089 empresas por 12.245 hectáreas en 2017. Además, en el futuro 
esta herramienta se utilizará a los efectos de medir la producción y la superficie destinada 
a cada rubro.

Cuadro 10. Evolución del número de empresas y de superficie registradas

Nota: 1= Primer periodo: junio; 2 = Segundo periodo: diciembre.
Fuente: elaborado con base en Registro Nacional Frutihortícola.

Finalmente, cabe decir que la base de datos del RNFH ofrece un importante número de usos 
por la gran cantidad de información que contiene. En efecto, un posible producto será la 
obtención de los datos referente a producción, superficie cultivada y número de productores 
dentro del rubro frutícola. En este sentido, se espera que en breve esta herramienta sirva de 
complemento a la encuesta frutícola realizada por DIEA.

Item Fruticultura Horticultura F + H 

1-2015 
Empresas 624     
Superficie 4.935     

2-2015 
Empresas   1.173   
Superficie   5.150   

1-2016 
Empresas 698 1.466 1.693 
Superficie 4.563 6.475 11.038 

2-2016 
Empresas   1.210   
Superficie   5.208   

1-2017 
Empresas 624 1.634 2.089 
Superficie 4.515 7.730 12.245 

1-2018 
Empresas 690 1959  2405 
Superficie 4701  67369 11437 

9En la actualidad se computa la superficie efectivamente cultivada en horticultura, en tanto que previo a 2018 se 
computaba la superficie total que el productor destinaba a tal rubro. Por ello es que se observa una disminución 
en las hectáreas declaradas este año, aunque este dato es más preciso que el de las zafras anteriores.
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La producción local del conjunto de rubros hortícolas tuvo un comportamiento heterogéneo 
en 2018, pero en general se trató de un año con altos ingresos al Mercado Modelo (aunque 
algo por debajo de los registros de 2017 que fue elevado en comparación al promedio de 
los últimos años) y que por lo tanto darían cuenta de comportamiento alentador de la 
producción en general. La producción de papa presentó una leve caída, luego de la zafra 
2017, que fue de las más elevada en los últimos 5 años; se habría registrado un crecimiento 
de la producción de zanahorias y cebollas, en tanto que durante el año 2018 se observaron 
vaivenes importantes en los ingresos al Mercado Modelo (y en los precios) de tomates y 
morrones. 

1.  Producción

Nuevamente la oferta local del sector hortícola fue abundante en 2018 según las consultas 
realizadas. El volumen ingresado de hortalizas al Mercado Modelo así lo ilustra, el que 
se prevé sea algo más bajo que el récord verificado en 2017, pero igualmente superior 
al promedio histórico. Dentro del año se verificaron algunas cuestiones particulares que 
afectaron la oferta puntual de algún producto (que se comentará a continuación) pero en 
general la sensación de producción de los principales rubros fue auspiciosa.

Para algunos rubros los datos de las zafras 2016/2017 y 2017/2018 se aproximaron a través 
de la extrapolación de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo (que representa entre 
el 50% y el 80% de la oferta disponible para consumo según el rubro analizado) dado que no 
se realizó Encuesta Hortícola para esos años. Asimismo se complementó la información con 
la que surgen de los registros hortícolas. 

1.1. Producción de papa

La producción de papa, rubro hortifrutícola de mayor consumo en términos de volumen en 
el mercado doméstico, fue de alrededor de 87 mil toneladas en 2017/2018, lo que implicó 
una caída de 7% en relación a la zafra anterior (que había sido de las más elevadas en los 
últimos cinco años). 

1Los autores agradecen los comentarios e información suministrada por parte del Mercado Modelo, especialmente 
al Ing. Agr. Pablo Pacheco y Diego Romero. 
2Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy
3Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@mgap.gub.uy 

Horticultura: situación y perspectivas1 

  María Noel Ackermann2 
Andrés Díaz3
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La caída se registró tanto en la producción con cosecha en invierno  como verano (-6% y 
-10% respectivamente) y fue explicada por una menor área sembrada (se sembró 4.200 
hectáreas, 13% menos que en la zafra anterior) en un contexto en que los rendimientos por 
hectárea crecieron 6%.

Gráfica 1. Producción de papas
 (Miles de toneladas)

Gráfica 2. Superficie sembrada (ha)
 y rendimientos (t/ha.) de papas

Nota (*) intención de siembra para 2018/19. Fuente: DIEA.

De esta forma, y más allá de los vaivenes anuales, la superficie sembrada de papa se encuentra 
relativamente estabilizada alrededor de las 4.000 hectáreas. La incorporación tecnológica y 
mecanización del rubro ha permitido de alguna manera estabilizar la producción local en 
torno a las 80-90 mil toneladas. 
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Según las intenciones de siembra reveladas por los productores en la última Encuesta de 
Papa realizada por DIEA (de octubre pasado), se ubicarían en casi 1.450 para la zafra de 
primavera-verano (de las cuales el 80% ya estaba sembrado a la fecha de la encuesta) y en 
2.540 para el ciclo productivo de otoño 2019. De verificarse, implicaría un crecimiento de 
12% en el área sembrada en primavera y una caída de igual magnitud en la de otoño. De 
esta manera, la intención total de siembra en 2018/19 se ubicaría en el entorno de las 4.000 
toneladas, levemente por debajo del área sembrada en la zafra anterior.  

1.2. Producción de cebollas

La producción se cebollas se ha estabilizado por encima de las 30 mil toneladas en los 
últimos años. Específicamente la zafra 2015/16 había registrado una producción de 36 mil 
toneladas según la Encuesta Hortícola realizada por DIEA, se habría reducido el año siguiente 
(aunque permaneciendo con niveles superiores a los promedios de los años anteriores) y 
nuevamente haría crecido de manera significativa en 2017/18, alcanzando el orden de las 
36 mil toneladas (estas últimas zafras estimadas a partir de los ingresos al mercado Modelo). 
Esto a su vez se valida con la evolución de precios a nivel mayorista que se han mantenido 
relativamente estables, e incluso cotizando por debajo de lo verificado el año pasado.

(*) Producción nacional estimada a partir del volumen ingresado al Mercado Modelo.
(**) Dato estimado.
Fuente: elaborado con base en DIEA y Mercado Modelo.

En los últimos años este rubro ha registrado una fuerte incorporación de tecnología y de 
mecanización, mejor utilización de las variedades disponibles y también se han constatado 
mejoras en el manejo y en la infraestructura de post cosecha (por ejemplo se utilizan cámaras 
de frío para la conservación del producto). Esto redunda en una mejor oferta de producto 
de calidad (la que obtiene mayor precio) y permite una mayor conservación extendiendo el 
periodo de oferta (Observatorio Granjero, 2018a).

29

7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

03
/0

4
04

/0
5

05
/0

6
06

/0
7

07
/0

8
08

/0
9

09
/1

0

11
/1

2
12

/1
3

13
/1

4
14

/1
5

15
/1

6
16

/1
7(

*)
17

/1
8(

*)

Zona Sur Zona Norte

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

(*
*)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Grá�ca 3. Producción de cebollas
 

(Miles de toneladas)  
Grá�ca 4. 

Volumen ingresado 
de 

cebollas al Mercado M
odelo

 
(Miles de toneladas) 

Gráfica 3. Producción de cebollas     
(Miles de toneladas)

Gráfica 4. Volumen ingresado de
 cebollas al Mercado Modelo



282 |

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

Asimismo puede explicar la relativa estabilización en la oferta en los últimos años y la menor 
necesidad de abastecimiento de producto importado que se ha constatado. 

1.3. Producción de zanahorias

La producción de zanahoria se caracteriza por ser escalonada a través de diversas variedades 
que permiten que haya oferta todo el año. Asimismo, en los últimos años se ha verificado un 
importante desarrollo tecnológico a nivel productivo que ha implicado ingresos al Mercado 
Modelo muy elevados y ha mejorado la calidad y conservación del producto (Observatorio 
Granjero, 2018b). 

La producción nacional estimada a partir de los ingresos al Mercado Modelo indicaría que 
2018 nuevamente mostró un nivel de producción cercano a las 30 mil toneladas, y creciendo 
levemente respecto a la zafra anterior. Asimismo los precios algo más estables y por debajo 
de los promedios históricos validan este comportamiento de la producción, así como la no 
ocurrencia de importaciones (que solían realizarse sobre todo entre febrero y mayo para 
complementar la producción local con producto de calidad). 

(*) Producción nacional estimada a partir del volumen ingresado al Mercado Modelo.
(**) Dato estimado.
Fuente: elaborado con base en DIEA y Mercado Modelo

El Observatorio Granjero (2018b) destaca que incipientemente la industria de zanahoria 
ha ganado terreno, principalmente aquellas elaboradoras de productos mínimamente 
procesados (como zanahoria rallada, en cubos y bastones), acompañando la demanda 
creciente de productos prontos para consumo. Asimismo, sostiene que la situación actual 
podría ser propicia para la búsqueda de mercados de exportación y potenciar el desarrollo 
industrial local.

Gráfica 5. Producción de zanahorias
(Miles de toneladas)

Gráfica 6. Volumen ingresado de
 zanahorias al Mercado Modelo 
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1.4. Los principales rubros producidos bajo cubierta: tomate y morrón

Los tomates y morrones se producen fundamentalmente bajo cubierta (invernáculos) y 
provienen principalmente de la zona norte del país. Más allá de ser cultivos protegidos, 
éstos son dependientes de lo que sucede con el clima. La producción se ve favorecida 
por las altas temperaturas y los mayores niveles de insolación, y se ve afectada en caso 
contrario (Observatorio Granjero, 2018c). Durante 2018 se verificaron eventos climáticos 
que afectaron tanto al alza como a la baja la producción de tomate y morrón  (momentos 
de oferta abundante, por encima de la normal, le sucedieron faltantes de producto) y que 
implicaron vaivenes importantes en sus precios durante el año.

En este sentido, el otoño con mayores temperaturas promedio (en particular abril fue 
el más caluroso en 48 años) propició a una extensión de las condiciones favorables para 
el desarrollo de los cultivos. Además, adelantó la zafra de cultivos protegidos del norte, 
haciendo que coincidiera tanto la producción proveniente del sur como del norte. Esto hizo 
que los volúmenes de tomates ingresados al Mercado Modelo en abril casi duplicaran los 
niveles habituales de ese mes. Posteriormente, durante el invierno (cuando la oferta suele 
ser menor) se constató faltante importante del producto y los ingresos tanto de morrones 
como de tomates estuvieron muy por debajo de los niveles habituales, comenzando a 
recomponerse hacia setiembre-octubre pasado. Las cotizaciones mayoristas y minoristas 
de estos productos durante el otoño se ubicaron sustancialmente por debajo del promedio, 
para luego registrar niveles de precios inusitadamente altos durante el invierno. 

Así, la producción total de tomates se habría ubicado en torno a las 34 mil toneladas en 
2017/18, levemente por debajo de los niveles de oferta que se habrían registrado en el año 
anterior. En morrones la producción se estimó en 13 mil toneladas, 13% inferior al registro 
del año anterior.  

Gráfica 7. Producción de tomates
(Miles de toneladas)

Gráfica 8. Volumen ingresado de 
tomates al Mercado Modelo 

  

0

5

10

15

20

25

30

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

(*
*)

0

5

10

15

20

03
/0

4
04

/0
5

05
/0

6
06

/0
7

07
/0

8
08

/0
9

09
/1

0
10

/1
1

11
/1

2
12

/1
3

13
/1

4
14

/1
5

15
/1

6 
(*

)
16

/1
7(

*)
17

/1
8(

*)

Protegido-norte
Protegido-sur
A campo

0

2

4

6

8

10

12

14

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

(*
*)

 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0

10

20

30

40

50

03
/0

4
04

/0
5

05
/0

6
06

/0
7

07
/0

8
08

/0
9

09
/1

0

11
/1

2
12

/1
3

13
/1

4
14

/1
5

15
/1

6(
*)

16
/1

7(
*)

17
/1

8(
*)

Sur-protegido
Norte - protegido
A campo

Grá�ca 7. Producción de tomates 
(Miles de toneladas)  

Grá�ca 8. Volumen ingresado de 
tomates al Mercado Modelo  

(Miles de toneladas)  

Grá�ca 9. Producción de morrones 
(Miles de toneladas)  

Grá�ca 10. Volumen ingresado de 
morrones al Mercado Modelo  

(Miles de toneladas)  



284 |

Anuario OPYPA | 2018

Análisis sectorial y cadenas productivas 

(*) Producción nacional estimada a partir del volumen ingresado al Mercado Modelo.
(**) Dato estimado.
Fuente: elaborado con base en DIEA y Mercado Modelo.

2.  Importaciones

La oferta de productos hortícolas disponibles para consumo se complementa con las 
importaciones realizadas de los rubros en fresco, que suelen presentar un comportamiento 
errático en función del desempeño productivo local (con excepción de las importaciones de 
maíz dulce, lentejas, garbanzos, porotos y arvejas que se muestran estables). 

Las importaciones de hortalizas han mostrado una fuerte trayectoria a la baja tanto en 2017 
como en 2018, totalizando en enero-setiembre 7 millones de dólares, 11% menos que en 
igual periodo del año anterior. 

Gráfica 11. Importaciones de hortalizas frescas 
(Millones de dólares)

Gráfica 9. Producción de morrones
(Miles de toneladas)

Gráfica 10. Volumen ingresado de 
morrones al Mercado Modelo
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Fuente: elaborado con base en URUNET.

Específicamente en los rubros de análisis, luego de haber representado cerca del 15% de la 
oferta total en fresco en 2014 y 2015, las importaciones de papa para consumo se redujeron 
sustancialmente en los años siguientes dado el aumento de la producción local. Durante los 
últimos dos años tampoco se observaron importaciones de magnitud ni de cebolla, ni de 
zanahoria (acorde al desempeño productivo local comentado anteriormente). También han 
sido marginales las importaciones de tomate y morrones durante este 2018, a pesar de que 
la producción se contrajo.  

Gráfica 12. Importaciones de las hortalizas frescas analizadas
(Toneladas)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

3.  Precios y costos de producción

3.1. Precios mayoristas y minoristas de rubros hortícolas

Los precios mayoristas y minoristas de las hortalizas mostraron trayectorias heterogéneas 
según el rubro. En algunos rubros como papas, zanahorias y cebollas los precios parecen 
estabilizarse a lo largo del año. En cambio los morrones y tomates presentaron vaivenes 
muy acentuados, acorde a lo registrado en la producción. 

Los precios de las papas promediaron 23 pesos el kilo a nivel mayorista y 40 pesos a nivel 
minorista durante enero y setiembre de 2018, mostrando un leve aumento respecto a las 
cotizaciones del año 2017. De hecho, el precio mayorista y minorista oscilan alrededor de 
esos niveles desde el año 2016.  
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El precio de las zanahorias se mantiene cotizando por debajo de los 20 pesos el kilo a nivel 
mayorista (17 pesos fue la media entre enero y setiembre) algo por encima de los registros 
de 2017 que habían caído sustancialmente respecto a un año atrás. En cebollas los precios 
mayoristas registraron una baja de 14% en el año, comercializándose a una media de 17 
pesos. A nivel minorista ambos productos se comercializan a una media de 40 pesos el kilo. 

El tomate, como se mencionó presentó precios por debajo de los niveles promedio en el 
otoño (en abril se comercializó a menos de 15 pesos a nivel mayorista, nivel de precios que 
no se observaban desde el 2010) y junto con el morrón verificó subas muy acentuadas en 
invierno (el tomate llegó a comercializarse por encima de los 60 pesos y el morrón rojo por 
encima de los 100 pesos el kilo en la plaza mayorista). Promediando los valores registrados 
entre enero y setiembre, el tomate se comercializó en la plaza mayorista a una media de 44 
pesos el kilo, 23% por encima de los registros de hace un año atrás. A nivel minorista la suba 
fue de 18%, con una media de 72 pesos el kilo en el período analizado. Por su parte, el precio 
de los morrones entre enero y setiembre subió 60% a nivel mayorista (comercializándose a 
un precio medio de 62 pesos el kilo –considera un promedio ponderado de morrón rojo y 
verde) y 42% a nivel minorista (103 pesos promedio el kilo) respecto a un año atrás. 

Gráfica 13. Precios mayoristas y minoritas 
de algunos rubros hortícolas ($/kg)
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Fuente: elaborado con base en INE y Mercado Modelo.

3.2. Costos de producción

3.2.1 Costos de producción de los rubros de la zona norte del país

Desde el equipo técnico de DIGEGRA se sistematizan y actualizan los costos referentes a 
la producción hortifrutícola del país a partir de la aplicación de una tecnología media que 
incorpora riego dentro del paquete tecnológico. Además, estos refieren al momento de 
cosecha, por lo que no incluyen costos de transporte, ni conservación post-cosecha, así 
como tampoco otros gastos de comercialización. El cuadro 1 se muestra la estructura de 
costos de tres cultivos referentes a la zona norte del país, a saber: tomate y morrón en 
invernáculo y frutillas en microtúneles. 

Cuadro 1. Costos de Hortícolas zafra 2017/2018 para la región norte
(Participación de las distintas partidas analizadas y costo total por kilo producido)

Fuente: elaborado con base en costos de producción de DI.GE.GRA.
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Cuadro 1. Costos de Hortícolas zafra 2017/2018 para la región norte  

(Participación de las distintas partidas analizadas y costo total por kilo producido) 

Rubro Tomate en invernáculo 
(módulo de 960 m2) 

Morrón en invernáculo (módulo 
de 1008 m2) 

Frutilla en 
microtuneles 

Rendimiento 
(kg/unidad) 

7.680 7.056 33.300 

Amortizaciones 10% 17% 13% 
Electricidad 1% 1% 1% 
Fertilizantes 3% 3% 7% 

Fitosanitarios 2% 4% 1% 
Gas Oil y lubricantes 6% 5% 2% 

Mano de obra 55% 49% 52% 
Otros 15% 17% 8% 

Semilla/Plantines 8% 5% 17% 
Costo total ($/kg) 35,4 40,7 34, 5 
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Como se puede observar, el costo de los diferentes rubros oscila entre 34,5 y 40,7 pesos 
por kilogramo. Al igual que la fruticultura, el rubro de mayor incidencia en la estructura de 
costos es la mano de obra4  con un peso que ronda el 50% en los tres rubros. El segundo 
rubro en importancia en la estructura de costos se disputa entre las amortizaciones5  y el 
costo de los plantines y semillas. Además, el gasto en combustible y lubricantes oscila entre 
el 2% y 6% y el consumo de electricidad se ubica en 1% en todos los rubros. 

Resta mencionar que existe un componente residual denominado “Otros”, el cual incluye el 
gasto en seguros, impuestos, renta de la tierra, un componente por imprevistos y otro por 
alguna reparación a la maquinaria que deba realizarse. El mismo representa un porcentaje 
de al menos 8% en el total, aunque llega a 15% en el caso de tomate en invernáculos.

3.2.2. Consejos de Salarios del sector hortícola

En el presente año 2018 se celebró la séptima ronda de Consejos de Salarios, en la cual 
se lograron acuerdos tripartitos (empresarios, trabajadores y Poder Ejecutivo) para los 
distintos componentes del Grupo 23 atendiendo las demandas de cada parte involucrada 
en la negociación.

En el caso del subgrupo Hortifruticultura, se firmó un acuerdo a 30 meses (comenzando 
en enero de 2018 y con vigencia a junio de 2020), con ajustes salariales nominales por 
todo concepto (tal cual lo establecido en los lineamientos del Poder Ejecutivo) y con una 
periodicidad anual a realizarse en enero. Los ajustes alcanzarán el 7,5% en el primer año, 7% 
en el segundo año y finaliza en 2020 con un ajuste semestral de 3%. Resta mencionar que 
se estipularon ajustes diferenciales para los salarios más bajos. En efecto, los salarios que se 
encuentren hasta un 25% por encima del Salario Mínimo Nacional (esto es aquellos salarios 
nominales que se encuentren por debajo de los $16.788 mensuales por 48 horas semanales 
de labor) percibirán un aumento adicional a los establecidos anteriormente del 2% en 2018 
y en 2019 y del 1% en el primer semestre de 2020. 

Más detalles acerca de los resultados de esta ronda se encuentran en el Artículo Fruticultura: 
situación y perspectivas de la citricultura y los frutales de hoja caduca del presente anuario.

4 Ver Articulo Fruticultura: situación y perspectivas de la citricultura y los frutales de hoja caduca. 
5Éstas hacen referencia a la depreciación de la maquinaria, el invernáculo en caso que corresponda y ciertas 
mejoras físicas como son casa, galpón, alambrados, pozo y bomba de riego.
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4.  Endeudamiento del sector productor

El stock de endeudamiento bancario del sector hortícola se ubicó en 15 millones de dólares 
al cierre de setiembre de 2018, según datos del Banco Central. Esto implica niveles de 
endeudamiento similares a los registros del año pasado. En términos del valor de producción 
que el sector genera el endeudamiento permanece en niveles muy bajos. 

En cuanto a la estructura del endeudamiento, el 74% se encuentra en moneda extranjera 
(lo cual puede ser un alerta en momentos de depreciación cambiaria, dado que los ingresos 
del sector son fundamentalmente en pesos), el 50% se encuentra en la banca pública y la 
morosidad (medida como el ratio de créditos vencidos sobre el total) permanece en niveles 
bajos y estables en torno a 5%. 

Gráfica 14. Stock de deuda bancaria del sector hortícola por monedas
(Millones de dólares)

Fuente: BCU.

5.  Algunas de las políticas relevantes en el sector 

La hortifrutícola es un sector que tradicionalmente ha recibido apoyos de parte de la 
institucionalidad pública a los efectos de alentar su desarrollo, algunas lideradas desde 
el MGAP y el resto acompañadas por otras organizaciones vinculadas al sector. En este 
sentido, muchos apoyos son específicos para la horticultura y otros son compartidos con la 
fruticultura. 

Dentro de aquellas que son específicamente diseñadas para el sector hortícola, destaca 
el Proyecto FPTA 344 el cual tiene por objetivo mejorar el manejo integrado de plagas y 

Grá�ca 14. Stock de deuda bancaria del sector hortícola por monedas 
(Millones de dólares)  
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enfermedades en la horticultura de la región sur.  Para ello se incorpora agentes de control 
biológico y otras herramientas alternativas al control químico a escala regional. Este proyecto 
incluye a cultivos protegidos (tomate y morrón) y cultivos a campo (tomate, cebolla y maíz 
dulce).

A los efectos de llevar adelante este plan, se conformó un equipo técnico integrado por 
representantes de Facultad de Agronomía, INIA, DIGEGRA y la SFR Arenales, cuyo rol es 
de articular la introducción de los métodos alternativos al control químico de plagas y 
la promoción de nuevas investigaciones, facilitar los registros y asesorar en materia de 
resguardos para la promoción de control biológico, que continuará funcionando luego del 
proyecto.

El periodo de ejecución comprende desde el 1 de julio de 2017 hasta el 31 de julio de 2020. En 
el primer año participaron 32 predios, en tanto que en 2018 se alcanzó una participación de 
65 predios. La meta al final del periodo será llegar a la participación de 90 establecimientos.

Resta mencionar que el resto de políticas dirigidas al sector pueden consultarse en el 
Articulo Fruticultura: situación y perspectivas de la citricultura y los frutales de hoja caduca 
presente en este anuario.

6.  Síntesis y perspectivas 

La producción local del conjunto de rubros hortícolas tuvo un comportamiento heterogéneo 
en 2018, pero en general se trató de un año con altos ingresos al Mercado Modelo (aunque 
algo por debajo de los registros de 2017, que fue elevado en comparación al promedio 
de los últimos años) y que por lo tanto darían cuenta de comportamiento alentador de la 
producción por segundo año consecutivo.  

La incorporación de nuevas tecnologías, mecanización y mejores manejos de los cultivos 
(en sus diferentes etapas) es un aspecto extendido en varios de los rubros hortícolas (en 
zanahoria y cebolla es especialmente destacado en el último tiempo), lo que ha permitido 
que se extienda el periodo de oferta de producto con buena calidad, reducir la necesidad de 
importar partidas desde el exterior y mejorar las cotizaciones de los productos. 

Por otra parte, en el presente año se celebró una nueva ronda de Consejos de Salarios, 
cerrándose acuerdos tripartiros para todos los rubros del Grupo 23, en el que se encuentra 
la hortifruticultura. El acuerdo, cuya vigencia se extenderá hasta junio de 2020, presenta 
ajustes diferenciales según el nivel salarial (con ajustes algo mayores para aquellos salarios 
más bajos), incluyen correctivos para evitar pérdidas de salario real de los trabajadores 
e incorporan cláusulas de salvaguarda y gatillo vinculadas a la evolución de la inflación 
efectiva, cláusulas de paz y acuerdo de pago de las retroactividades.
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A nivel internacional la producción de olivos en la zafra 2017/2018 aumentó en relación 
a la zafra anterior y se espera que en la próxima zafra haya una leve contracción de la 
producción mundial. El consumo global de aceite de oliva se encentra en crecimiento. Los 
precios internacionales de la campaña 2017/18 tendieron a la baja, particularmente los 
precios de España y Grecia. La producción de olivos en Uruguay no se encuentra aún en 
una fase de estabilidad ya que gran parte de los montes están en los primeros años de 
producción e incluso una tercera parte en crecimiento. En la última zafra, las condiciones 
climáticas impidieron alcanzar el potencial productivo y la producción fue de 300 toneladas. 
Las exportaciones de aceite de oliva virgen extra de Uruguay no han logrado consolidarse ni 
acceder a mercados que valoren y paguen mejores precios por aceites de buena calidad. El 
sector privado trabaja para posicionar el aceite de oliva uruguayo como un producto de alta 
calidad tanto a nivel interno como internacional. 

1.  Situación mundial

1.1 Producción y consumo

La producción mundial de aceite de oliva se encuentra bastante concentrada, se realiza 
actualmente en 47 países, repartidos en los cinco continentes e implican 11 millones de 
hectáreas en producción de olivares. Esto determina dos campañas de cosecha de aceitunas 
para molturación; entre octubre y abril en el hemisferio norte y entre abril y julio en el 
hemisferio sur. De todos modos, el 98% de la cosecha mundial se concentra en la cuenca 
mediterránea, siendo los principales productores mundiales de este producto España 
(principal productor), Italia, Grecia, Portugal, Siria, Turquía, Túnez y Marruecos (COI, 2015). 

Luego de la fuerte caída verificada en la campaña 2016/2017 (del orden de 20% producto de 
una sequía que afectó a la Unión Europea), la producción mundial de aceites de oliva habría 
crecido de manera significativa en 2017/18, según datos del Consejo Oleícola Internacional 
(COI)4 . La producción mundial se estimó en algo más de 3,3 millones de toneladas (de las 
más elevadas en la serie de datos), creciendo 29% respecto a la zafra anterior.

1Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy   
2Economista, técnica de OPYPA-MGAP, lgorga@mgap.gub.uy  
3Ingeniero Agrónomo, coordinador técnico de DIEA-MGAP, larenare@mgap.gub.uy  
4El Consejo Oleícola Internacional (COI) es la única organización internacional en materia de aceite de oliva y de 
oliva de mesa. Está integrada por 14 miembros que representan a 41 países. 
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El crecimiento se explicó tanto por la Unión Europea (que representa dos tercios de la 
producción mundial) como del resto de los países productores. 

En la región, la producción se concentra en Argentina y Chile, que en la zafra 2017/18 tuvieron 
una producción de 43,5 y 20 miles de toneladas respectivamente, con un crecimiento 
destacado de la producción de Argentina respecto a un año atrás (casi se duplicó) según 
datos publicados por el COI. 

Para la campaña 2018/2019 se espera una leve contracción en la producción, del orden de 
5,5%, en un contexto en el que la Unión Europea permanecería relativamente estable, pero 
países como Túnez, Turquía, Argentina reducirían de manera significativa su producción (en 
el caso de Argentina sería producto de la vecería (Ministerio de Hacienda de Argentina, 
2018)).    

Gráfica 1. Producción mundial de aceite de oliva
 

Fuente: COI.

Los principales productores son también los principales consumidores de estos productos. 
Sin embargo, el consumo de aceites de oliva se encuentra en crecimiento a nivel mundial 
asociado a sus beneficios nutricionales y para la salud (Ministerio de Hacienda de Argentina, 
2018). Uruguay XXI (2017) destaca que el aceite de oliva es un producto que se consume en 
más de 160 países, y en particular sobresalen como oportunidad aquellos no productores o 
poco productores, tales como Alemania, Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Israel, Japón, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza.
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1.2 Comercio mundial

En el año 2017 a nivel global se comercializaron 1,4 millones de toneladas de aceite de oliva 
virgen (NCM 150910) por un valor de 6.538 millones de dólares. Al igual que la producción, 
España es el principal jugador en el comercio internacional, con una participación del 52% 
en el volumen exportado en 2017. Su estrategia comercial y desempeño como productor 
define precios y margen de mercado del resto del mundo (Ministerio de Hacienda de 
Argentina, 2018). Le sigue en importancia Italia, Portugal, Grecia y Túnez con participaciones 
respectivas de 17%, 8%, 7% y 6%. Se destaca Argentina como sexto exportador mundial en 
el año 2018, comercializando 36 mil toneladas, lo cual significa una proporción importante 
de su producción y le implicaron ingresos por 150 millones de dólares (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Principales exportadores mundiales de aceite de oliva virgen (NCM 150910).
Volumen en miles de toneladas

Fuente: elaboración propia con base en Trademap.

Las importaciones se encuentran más diversificadas y se han mantenido muy dinámicas en 
los últimos años. Los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil son los principales 
importadores. Excluyendo la comercialización intra-Comunidad Europea (que es como lo 
registra el COI5 ), Estados Unidos se posiciona el principal comprador mundial con algo más 
de 300 mil toneladas anuales de importación por algo más de 1400 millones de dólares.

Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 
Participación 
en 2017 (%) 

España 558 878 577 709 723 52% 
Italia 277 300 261 288 236 17% 
Portugal 83 106 103 103 108 8% 
Grecia 152 67 149 137 96 7% 
Túnez 144 69 267 99 86 6% 
Argentina 20 11 29 15 36 3% 
Resto 116 94 108 116 119 8% 
TOTAL 1.350 1.524 1.493 1.466 1.405 100% 

5El COI excluye el comercio dentro de la Unión Europea, en tanto que los datos de Trade-Map lo toma en 
consideración, por ello la diferencia en volumen.
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Cuadro 2. Principales importadores mundiales de aceite de oliva virgen.
Volumen en miles de toneladas.

Fuente: elaboración propia con base en Trademap.

1.3. Precios internacionales 

Dado la relevancia de los mercados, los precios internacionales de referencia para el aceite 
de oliva son los de España (Jaén), Italia (Bari), Grecia (Chania) y Túnez (Sfax). Pese a los 
distintos niveles, la recomposición de la producción mundial durante la campaña 2017/18 
presionó a la baja los precios internacionales de este producto, en particular en España y 
Grecia. 

Gráfica 2. Evolución del precio promedio anual del aceite de oliva virgen extra
(euros/100kg)

Fuente: COI

Importadores 2013 2014 2015 2016 2017 
Participación 
en 2017 (%) 

Italia 458 629 552 530 501 27% 
Estados Unidos  281 297 299 317 306 17% 
Francia 114 115 114 121 117 6% 
España 117 58 188 104 104 6% 
Portugal 113 105 103 91 96 5% 
Reino Unido 64 66 71 71 75 4% 
Alemania 68 71 68 69 64 3% 
Brasil 71 73 57 57 60 3% 
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2.  Situación nacional

2.1. Superficie y producción de aceite

La superficie en producción de olivos, considerando las hectáreas en producción, está 
creciendo año a año. En la zafra 2017/2018, fueron 7.000 las hectáreas en producción en un 
total de 9.000 hectáreas plantadas (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Superficie de olivos (hectáreas en producción)

Fuente: elaboración propia con base en DIEA.

Tal como se presenta en la Figura 1, las plantaciones de olivos en Uruguay se ubican            
mayormente en el sur del país, localizándose las de mayor superficie en el sur-este. 

Figura 1. Plantaciones de Olivos según rangos de superficie

Fuente: DIEA.
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La producción de aceite de oliva de la última zafra 2017/18 fue de 300 toneladas (cosechadas 
en otoño 2018), mientras que en la zafra anterior la producción fue de 900 toneladas. En la 
zafra 2017/18 se esperaban alrededor de 1000 toneladas, pero las condiciones climáticas 
impidieron alcanzar el potencial productivo (floraciones tempranas y heladas tardías, 
primavera muy húmeda, verano seco). 

Gráfica 4. Producción de aceite de oliva en Uruguay (toneladas)

Fuente: elaboración propia con base en DIEA.

2.2. Comercio exterior

2.2.1 Exportaciones

Las exportaciones de aceite de oliva virgen extra de Uruguay en el período enero-noviembre 
de 2018 totalizaron un volumen de 28 toneladas por un valor de 204 mil dólares. El volumen 
exportado en el presente año fue considerablemente menor al del año previo (Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Exportaciones de aceite de oliva virgen extra de Uruguay

Nota: los datos del año 2018 consideran los meses de enero a noviembre.
Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

El presente año las exportaciones de este producto tuvieron como principales destinos 
según el volumen a China (39%), Brasil (32%), Japón (16%) y Estados Unidos (12%). Los 
destinos se han modificado respecto a los del año 2017, donde los principales destinos 
fueron España (43%), Estados Unidos (30%), Argentina (16%) y Brasil (10%).

2.2.2 Importaciones

En el período enero-noviembre del año 2018 se importaron 798 toneladas por un valor 
aproximado a los 4 millones de dólares, un volumen 10% menor al del mismo período del 
año 2017. El precio promedio del aceite importado en 2018 fue muy similar al del año previo 
(Gráfica 6).  
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Gráfica 6. Importaciones uruguayas de aceite de oliva 
virgen en volumen y valor 

(toneladas y miles de US$, eje izquierdo) 
y precio CIF (US$/tonelada, eje derecho)

Nota: los datos del año 2018 consideran los meses de enero a noviembre.
Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

Las importaciones de aceite de oliva virgen extra del año 2018 tuvieron como principales 
países de origen a Argentina y España, con participaciones del 37% y 32% del volumen 
importado. Luego Chile e Italia también son proveedores de los aceites que importa Uruguay 
(Gráfica 7).

Gráfica 7. Origen de las importaciones uruguayas de aceite de oliva según volumen. 
Año 2018. 

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

2015 2016 2017 2018
Volumen (t) 889 1.005 998 798
Valor (miles de USD) 4.103 4.440 4.980 3.997
Precio (US$/t) 4.616 4.417 4.989 5.009
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3.  Comentarios finales 

En el contexto internacional, luego de la mala cosecha de la zafra 2016/2017 ocasionada 
básicamente por una sequía que afectó a los principales países productores de Europa, la 
producción se recuperó en la zafra 2017/2018 y se espera que se reduzca levemente en la 
siguiente. El consumo sigue creciendo a nivel internacional. El aumento de la producción de 
la zafra 2017/2018 llevó a que los precios de España y Grecia disminuyeran, acarreando a la 
baja al precio internacional del aceite de oliva. 

En la producción del olivo las condiciones agroecológicas determinan en años normales 
alternancias en la producción y en algunos casos reducción de la producción a valores 
ampliamente inferiores a los razonables para el cultivo, tal como sucedió en la zafra pasada 
en Uruguay. La producción aún no se ha estabilizado, estando gran parte de los montes en 
los primeros años de producción y un 30% aún en crecimiento. 

En términos generales, la industria nacional no ha consolidado las exportaciones a nichos 
de mercado que valoran y pagan precios más altos por el aceite de oliva de mejor calidad.  
Sin embrago, el crecimiento del consumo de aceite de oliva a nivel mundial es una gran 
oportunidad para Uruguay como país productor de aceite oliva. A nivel doméstico, el 
sector no ha logrado satisfacer la demanda del mercado interno, donde tiene una fuerte 
competencia de los aceites de oliva virgen extra importados. 

 El sector privado trabaja junto con actores del sector público tales como MGAP (Ministerio 
de Agricultura y Pesca), MIEM (Ministerio de Industria, Energía y Minería), INIA (Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria), Facultad de Agronomía, Facultad de Química y 
Laboratorio de Uruguay (LATU), implementando acciones para lograr un mejor desempeño 
de toda la cadena. Los objetivos que se han establecido para mejorar la competitividad 
son: promover la producción nacional de aceite de oliva, comercializar correctamente los 
productos a nivel interno y destacar los beneficios del consumo.

4.  Referencias consultadas
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Medidas de política específicas para el sector 
agropecuario

Adrián Tambler1 

Natalia Barboza Bacci2

En un contexto de dificultades coyunturales en varios rubros del sector agropecuario, 
que han generado márgenes muy ajustados e incluso negativos para los productores, se 
adoptaron medidas de carácter tributario, financieras y de rebajas transitorias en algunas 
tarifas. En este artículo se reseñan las principales medidas de política que se adoptaron 
específicamente en los rubros del sector agropecuario y que requirieron de la participación 
del MGAP ya sea en su diseño o en su implementación. Algunas medidas de política son de 
carácter puntual y otras de carácter permanente; la mayor parte de las medidas implicarán 
rebajas o ahorros al sector.

1. Modificaciones tributarias temporales

1.1 Rebaja de la Contribución Inmobiliaria Rural para 2018 y 2019.

La Ley 19.615 de 27 de abril de 2018 establece una reducción del 18% en la alícuota de la 
Contribución Inmobiliaria Rural para los ejercicios 2018 y 2019, a los propietarios de padrones 
rurales que exploten a cualquier título padrones que en su conjunto no superen las 1.000 
hectáreas CONEAT 100. Asimismo, se establece para los mismos ejercicios una reducción 
adicional del 10% para aquellos productores que cumplan también con la condición de no 
ser contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).

Para ser beneficiarios los productores deben presentar en las Intendencias correspondientes, 
una declaración jurada con el detalle del total de los padrones que explotaban, a cualquier 
título, al 1º de enero del ejercicio que se exonera, indicando el valor real de cada uno de los 
padrones. Este trámite debe efectuarse en los primeros 120 días de aprobada la ley para 
quienes exoneren el 2018 y antes del 1 de mayo de 2019 para quienes exoneren el año 
próximo.

Como consecuencia de las dudas que se generaron a nivel de las Intendencias respecto al 
alcance de la exoneración, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un Proyecto interpretativo 
de la norma. En este sentido, la propuesta es que la exoneración alcance a propietarios, 
poseedores, promitentes compradores y usufructuarios que exploten los padrones por si o 
por terceros. Este Proyecto de Ley se encuentra en el Parlamento y aún no ha sido aprobado, 
al momento de escribirse este artículo. Este Proyecto de Ley fue aprobado el 17 de octubre 
pasado y promulgado con el número 19.686.

1Ing. Agrónomo, Director de OPYPA; atambler@mgap.gub.uy
2Economista, técnica de OPYPA; nbarboza@mgap.gub.uy
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1.2 Devolución de IVA a las compras de gasoil para los productores con régimen de 
tributación IMEBA definitivo.

La Ley 19.595 del 16 de febrero 2018 establece la devolución del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) incluido en las compras de gasoil, de los productores lecheros, arroceros y de frutas, 
flores y hortalizas que hayan hecho la opción de tributar por el Impuesto a la Enajenación 
de Bienes Agropecuarios (IMEBA) definitivo. Se trata de los productores agropecuarios 
de menor escala, que al no ser contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE) no cuentan con la posibilidad de descontar el IVA, como sí lo pueden 
hacer los productores del régimen general (contribuyentes de IRAE). La devolución rige 
desde el 1º de marzo de 2018 y es, en principio, por el plazo de un año. 

En una primera instancia la Ley asignó el beneficio a los productores de leche, arroz, flores, 
frutas y hortalizas y fue reglamentado por el Decreto 47/018. Posteriormente, la Ley 19.602 
de 21 de marzo 2018 incluye a los productores ganaderos y faculta al Poder Ejecutivo a 
extender por un año más la medida (para 2019) y también a expandir a otros rubros el 
beneficio. En una primer instancia se amplía el beneficio a los productores de ganado bovino 
y ovino (Decreto 140/018) y, posteriormente, a los productores apícolas (Decreto 256/018).

Los montos máximos del beneficio se establecen de acuerdo a la estimación de los ingresos 
brutos de los productores en base a las retenciones de IMEBA del ejercicio anterior o por 
los pagos del Impuesto a los Semovientes (también denominado 1% Municipal) para el 
caso de los productores ganaderos. El monto máximo del beneficio es equivalente a un 
porcentaje sobre los ingresos brutos estimados, equivalente a los topes establecidos para 
los productores de IRAE, existiendo en todos los rubros un monto ficto mínimo para el caso 
de que no se verifiquen retenciones, o éstas estén por debajo de esos mínimos establecidos. 

Los productores que se encontraban adecuadamente registrados el MGAP, no requieren 
realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio3. 

3Los comprobantes de la compra de combustible deben solicitarse con éste como único ítem y con número de RUT. 
De esta forma, la DGI acredita los pagos de la devolución en las redes de cobranza. El productor puede consultar si 
accede al beneficio en https://servicios.dgi.gub.uy/ServiciosEnLinea/devoluciones-iva-gasoil--consulta-beneficiarios 
o en el teléfono (2) 1344, opción 7. El MGAP habilito el correo ivagasoil@mgap.gub.uy para consultas sobre este 
beneficio.

https://servicios.dgi.gub.uy/ServiciosEnLinea/devoluciones-iva-gasoil--consulta-beneficiarios
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1.3 Exoneración del IVA en las ventas finales de carne de pollo y de cerdo

Se exoneró el IVA incluido en las ventas de carnes de ave (incluyendo las menudencias), 
fresca, congelada o enfriada, mediante el Decreto 283/018, atendiendo a una situación de 
carácter coyuntural que afronta el rubro. La exoneración rige en el plazo desde el 15 de 
setiembre al 15 de diciembre de 2018. 

Posteriormente, a través del Decreto 311/018 se exoneró el IVA a las enajenaciones de 
carne de cerdo con hueso fresca, congelada o enfriada, también por un período de 3 meses. 
Esta medida tiene por objeto mejorar las condiciones de competitividad de la producción 
de carne de cerdo de los productores nacionales, en un segmento del mercado en el que 
pueden desarrollarse, ya que son los únicos que pueden acceder al mercado interno con 
carnes con hueso (por aspectos sanitarios, las importaciones de carne de cerdo son sin 
hueso).

1.4 Certificados de créditos

Poder Ejecutivo a través del Decreto 250/018 habilitó a la Dirección General Impositiva 
(DGI) a transformar los certificados de crédito emitidos antes del 30 de junio de 2018 y 
que estuvieran en poder de los productores agropecuarios en documentos pasibles de ser 
utilizarlos para cancelar deudas ante bancos, entes autónomos, servicios descentralizados y 
aseguradoras. Esta medida se tomó como consecuencia de que existía un monto importante 
de certificados de crédito en poder de los productores y que solamente se podían utilizar 
para el pago de deudas con DGI y Banco de Previsión Social (BPS), lo que determinaba que 
fuera difícil su uso inmediato. El monto máximo que se permite descontar por productor 
tiene un límite de $2.500.000 y el plazo para la solicitud es hasta el 28 de febrero 2019.

Para acceder a los certificados de créditos modificados los productores deben efectuar un 
trámite en línea para luego retirarlos en DGI.

Hasta el 12 de setiembre 2018 los productores solicitaron la transformación de 596 
certificados, con un monto promedio por certificado de $ 203.639. 

2. Fondo de Garantía para Deudas de Productores Lecheros

La Ley 19.596 de 16 de febrero de 2018 crea el Fondo de Garantía para Deudas de Productores 
Lecheros (FGDPL), el que se financia a través de una retención de 1,3 pesos por litro de leche 
pasteurizada vendida en el mercado interno. Esta retención se aplica a partir del 1° de mayo 
de 2018 y hasta que se cancelen las obligaciones derivadas del Fondo. Dicha retención será 
reajustada por el Poder Ejecutivo cada vez que se ajuste el precio de la leche fijado por el 
Poder Ejecutivo, en idéntica proporción (en el momento actual, la retención está en 1,39 
pesos por litro).
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Este instrumento busca mejorar el perfil de endeudamiento del sector a partir del 
otorgamiento de garantías que faciliten la reestructuración a largo plazo del endeudamiento 
de los productores lecheros con instituciones financieras, con las industrias lácteas o con 
proveedores de insumos y servicios agropecuarios. Para ello se constituye un fideicomiso de 
garantía para el que se destinan 27 millones de dólares.

Por otro lado, le Ley también prevé que los productores lecheros que hayan remitido menos 
de 480 mil litros a la industria en el año 2017, podrán recibir fondos de libre disponibilidad 
no reembolsables de acuerdo a su remisión, siempre que estén activos como productores 
remitentes al momento de recibir los recursos. El tope máximo de esta asistencia es de 6 
millones de dólares. Se establece un monto mínimo por productor de 500 dólares.

Por último, se destinan 3 millones de dólares a garantizar proyectos de carácter anticíclico 
o que apunten a reducir los problemas que se generan por la volatilidad de los precios 
internacionales de los productos lácteos.

A los efectos de generar los recursos para aplicar la ley, se constituyó un fideicomiso 
financiero para la obtención de los 36 millones de dólares. En noviembre de 2018 se repartió 
el beneficio de libre disponibilidad para quienes remitieron menos de 480 mil litros en el 
año 2017 y sobre el final del año 2018 se constituyó el fideicomiso de garantía que habilitará 
la restructuración del endeudamiento de los productores que se presenten a tal fin. 

3. Declaración de emergencia agropecuaria 

Durante el verano de 2018 se instaló en buena parte del país una sequía de importantes 
dimensiones, que afectó especialmente al sector agropecuario. El MGAP (mediante las 
resoluciones 218/2018 y 246/018) declaró la emergencia agropecuaria en febrero 2018 
para los rubros ganadería y lechería, en el marco del Fondo Agropecuario de Emergencias, 
creado en el año 2008 para atender pérdidas derivadas de eventos climáticos, sanitarios o 
fitosanitarios extremos. 

La emergencia fue declarada en aquellas seccionales policiales en las que se constató el 
mayor daño producto del déficit hídrico y consistió en la entrega de “cascarilla de soja” para 
la alimentación del ganado. Este apoyo es retornable, los productores asumen un crédito 
blando, a mediano plazo que es gestionado por República Microfinanzas.  

4. Fomento a los seguros agrícolas

Con la finalidad de facilitar un mejor manejo del riesgo climático, el Poder Ejecutivo envió 
un Proyecto de Ley al Parlamento que incorpora beneficios tributarios a los efectos de 
promover la contratación de seguros por parte de los productores agrícolas. El proyecto fue 
aprobado el 17 de octubre pasado y promulgado con el número 19.686.
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De esta forma, se incorpora la contratación de seguros para cultivos agrícolas de índice para 
exceso o déficit hídrico, al listado de gastos incrementados para la deducción en el cálculo 
de la renta fiscal neta para el pago del IRAE. A su vez, el Proyecto remitido al Parlamento 
habilita al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal equivalente al 12% del costo del seguro 
para los productores, que no tributen IRAE. 

5. Rebajas transitorias de la tarifa de energía eléctrica

La UTE, a instancias del MIEM, estableció para la zafra 2017/18 rebajas en el costo de 
la energía eléctrica que atendió a productores lecheros, a los regantes (arroceros y no 
arroceros) y también a las industrias arroceras. Estas rebajas en los costos de la energía 
eléctrica volverán a aplicarse en la zafra 2018/2019.

Se dispuso una rebaja en el costo de la energía eléctrica para los productores regantes 
(arroceros y no arroceros) en el período noviembre 2017 a marzo 2018, que consistió en un 
descuento mensual del 15% en el monto total de la factura de UTE, sin IVA. Este beneficio 
fue extendido posteriormente al período noviembre 2018 a marzo 2019. La rebaja se aplica 
a los suministros identificados con usos eléctricos de riego con fines productivos y con 
permiso de riego vigente, la solicitud se gestiona en MGAP4 .

En el caso de las industrias arroceras, también se implementó un descuento con similares 
características al de los productores regantes, en los meses de cosecha (a partir de marzo).

Para los productores lecheros se dispuso un descuento específico para el período noviembre 
2018 – abril 2019, cuyo importe depende de la potencia contratada. Este descuento se suma 
al que se había llevado adelante entre los meses de junio 2017 y marzo de 2018, del que se 
beneficiaron 3.639 productores. 

6. Adecuación del aporte al Banco de Seguros del Estado (BSE)

La Ley 19.678 establece cambios en el régimen de aportación del sector agropecuario. La 
prima del seguro por accidentes laborales de dependientes de la actividad rural pasa a 
calcularse según el régimen general establecido en la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre 1989. 
Este cambio probablemente genere un incremento en el valor de la prima para muchos 
productores, especialmente para los de menor escala y para aquellos que son intensivos en 
mano de obra. El régimen general establece que el pago de la prima es un porcentaje del 
costo de la masa salarial, a diferencia del régimen anterior en el cual el seguro estaba incluido 
dentro del aporte patronal por hectárea. Teniendo en cuenta que el nuevo sistema será más 
oneroso para muchos productores, es que la norma establece un régimen transitorio de 
adecuación a la tasa de la prima, contemplando una bonificación del 60% para el primer 
año, 40% para el segundo y 20% para el tercero.

4Por información sobre la solicitud http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-
recursos-naturales/20-12-2017/beneficio-de-ute-para

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-recursos-naturales/20-12-2017/beneficio-de-ute-para
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-recursos-naturales/20-12-2017/beneficio-de-ute-para


310 | Temas de política310 |

Anuario OPYPA | 2018



| 311Temas de política

Articulación institucional y políticas públicas
 agropecuarias

Alberto Castelar1 

Gustavo Morales2

El sector agropecuario uruguayo, uno de los principales motores de nuestra economía, 
se caracteriza por una sólida institucionalidad pública y privada que ha sido protagonista 
fundamental en el desarrollo que este sector viene experimentando en los últimos quince 
años. 

1. La institucionalidad público-privada

En el ámbito público, existe una robusta institucionalidad, que procede del desgajamiento de 
los cometidos que originalmente estaban asignados al Poder Ejecutivo a través del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que con el transcurso del tiempo, fueron derivados 
en instituciones de diferentes naturaleza jurídica, algunas de las cuales son verdaderas 
peculiaridades del Derecho Público uruguayo en términos de derecho comparado.

Esta institucionalidad pública está compuesta por las denominadas Personas Públicas 
No Estatales, verdaderas creaciones jurídicas de nuestro derecho, que son básicamente 
personas jurídicas públicas que no pertenecen a la administración del Estado, con patrimonio 
propio, de origen público y privado y cuyo régimen de contrataciones no se rige por las 
normas aplicables a las administraciones públicas. Tal es el caso del Instituto Nacional de 
Carnes (INAC), el Instituto Nacional de la Leche (INALE), el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) y el Instituto Plan Agropecuario (IPA). 

A su vez esta institucionalidad pública se complementa con una persona pública estatal, cuya 
naturaleza jurídica es la de un ente autónomo, que es el Instituto Nacional de Colonización  
(INC), y una persona pública de derecho privado como es el caso del Movimiento de 
Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR).

Todas estas instituciones son de creación legal, en 1948 por ley Nº 11029 de  fecha 12 de 
enero se crea el INC, por ley Nº 15605 de 27 de julio de 1984 se crea el INAC, el INAVI data 
del 10 de noviembre de 1987 por ley Nº 15903, el INIA es creado por ley Nº 16065 de 6 de 
octubre de 1989, el IPA por ley Nº 16736 de 5 de enero de 1996, y el más novel de estos siete 
institutos públicos, el INALE es creado por ley Nº 18242 de 27 de diciembre de 2007. MEVIR 
fue creado por ley Nº 13640 de 26 de diciembre de 1967.

1Abogado. Subsecretario del MGAP. acastelar@mgap.gub.uy
2Ing. Agrónomo Asesor de la Subsecretaría del MGAP. gmorales@mgap.gub.uy
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La peculiaridad de la institucionalidad pública agropecuaria uruguaya no sólo radica en 
la naturaleza jurídica de las instituciones que la componen, sino fundamentalmente en la 
conformación de sus órganos directivos, compuestos por representantes del Estado y del 
sector privado, tanto representantes de los sectores productivos, así como  también de la 
industria (caso del INAC, INALE e INAVI). 

Pero también integra este marco institucional una persona jurídica de derecho privado como 
es el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), creado en 1966 a iniciativa de la Asociación 
Rural del Uruguay y de la Federación Rural, incorporándose posteriormente en el año 1967 
representantes del Estado a su dirección. Actualmente su Junta Directiva está integrada por 
representantes de las gremiales agropecuarias, representantes del rubro ovino, y también 
del Estado.

En el sector privado, Uruguay cuenta con fuertes organizaciones gremiales, algunas de las 
cuales superan cómodamente el siglo de existencia, han sido activas protagonistas en el 
desarrollo de los diferentes estamentos de la sociedad rural y de sus sectores productivos, 
y representan a los 44.781 productores agropecuarios del Uruguay, de los cuales 25.285, el 
56%, son productores familiares.

Así tenemos a la Asociación Rural del Uruguay, fundada en 1871 que nuclea básicamente 
a la producción ganadera nacional, y que amén de su actividad como organización gremial 
defensora de los intereses del sector, ha desarrollado un interesante aporte a la genética 
ganadera nacional.

De 1915 procede la Federación Rural, integrada por diferentes organizaciones de primer 
grado que nuclean productores de diferentes escalas, de todos los sectores de la producción 
agropecuaria nacional.

También en 1915, en la ciudad de Minas se funda la Comisión Nacional de Fomento Rural, 
que nuclea a un centenar de organizaciones de primer grado como Sociedades de Fomento 
Rural y Cooperativas agrarias, representantes de más de 17.000 productores familiares de 
todos los rubros agropecuarios.

En 1984, y fruto de una continua labor de las cooperativas agrarias durante cuatro décadas, 
se constituyen las Cooperativas Agrarias Federadas, institución compuesta por más de 20 
entidades cooperativas y sociedades de fomento rural que nuclean alrededor de 13.000 
productores de diferentes rubros.

Estas cuatro instituciones gremiales participan en los Consejos Directivos o Directorios de 
los Institutos Públicos Agropecuarios, en lo que constituye un original diseño institucional 
que erige al Uruguay como un ejemplo de articulación público-privada.
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Dentro de este panorama institucional, en el año 2005 el equipo de gobierno que asume 
en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)  se plantea el desafío de mejorar 
los niveles de coordinación y articulación de las acciones destinadas a la ejecución de las 
políticas públicas agropecuarias.

A tales efectos se crea una Comisión de Trabajo en el ámbito del MGAP, encargada de realizar 
un estudio de los Institutos Públicos Agropecuarios en cuanto a su marco jurídico, formas de 
financiamiento y capacidad de gestión con el objetivo de generar un ámbito de coordinación 
y articulación con el Poder Ejecutivo que permitiera formular, ejecutar y evaluar las políticas 
públicas a ser implementadas.

Como resultado de este proceso se comienzan a ejecutar acciones tendientes a fortalecer 
esa articulación. Así, en el marco institucional se constituye lo que se dio en llamar “Gabinete 
Agropecuario”, reunión periódica de las autoridades del MGAP con los Presidentes y 
representantes del Poder Ejecutivo en los Institutos Públicos No Estatales. Este ámbito reúne 
a Ministro, Subsecretario, Director General, Directores de Unidades Ejecutoras y Asesorías 
del Ministerio, más los mencionados representantes de los Institutos (INAC, INASE, INAVI, 
INIA, INC, IPA y posteriormente INALE), y desde entonces mantiene su funcionamiento.

Pero los principales hitos en el marco de articulación de las políticas públicas agropecuarias 
se dan a partir del año 2007. En efecto, por Ley Nº 17930 de 19 de diciembre de 2005, de 
Presupuesto Nacional, se crea “…a partir del 1º de abril de 2008…” la Dirección General 
de Desarrollo Rural en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A su vez, por 
Ley Nº 18126 de 12 de mayo de 2007 de “Descentralización y Coordinación de Políticas 
Agropecuarias con Base Departamental”, se crean el Consejo Agropecuario Nacional, los 
Consejos Agropecuarios Departamentales y las Mesas de Desarrollo Rural. Estos órganos del 
Consejo Agropecuario creado por la Ley, integran a representantes del Gobierno Nacional, 
de los Gobiernos Departamentales, de la institucionalidad pública agropecuaria y de los 
institutos vinculados a la educación.

Finalmente cabe destacar la constitución del Gabinete Productivo, en junio de 2008, integrado 
por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería, Trabajo 
y Seguridad Social. Oficina de Planeamiento y Presupuesto, integrándose posteriormente el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el de Turismo y el de Relaciones Exteriores.

Este diseño institucional se consolida a partir del período de gobierno 2010-2014 
cuando se consagra entre los 5 Lineamientos Estratégicos del MGAP para el período, el 
de la Articulación Institucional, fortaleciendo lo que se dio en llamar la “Institucionalidad 
Agropecuaria Ampliada”.

Esta articulación institucional es de carácter público y público-privado, puesto que en las 
Mesas de Desarrollo Rural  por ejemplo, participan las organizaciones de productores 
conjuntamente con los representantes de la institucionalidad pública (MGAP, Institutos e 
Intendencias). 
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La definición como lineamiento estratégico consolida la visión planteada  a partir del año 2005 
en cuanto a la complementación de las acciones de los diferentes actores institucionales, la 
sinergia con el medio rural y sus organizaciones, así como el uso más adecuado y eficiente 
de los recursos públicos y privados destinados a las políticas públicas agropecuarias.

2. ¿Cómo se financia la institucionalidad pública agropecuaria?

A la mayoría de las instituciones públicas agropecuarias, se le ha dado la forma de persona 
de derecho público no estatal, con la excepción del Instituto Nacional de Colonización que 
es un ente autónomo.

Sus presupuestos en general provienen del Presupuesto Nacional, como es el caso del 
INALE, INASE, IPA e INIA, aunque en este último caso la mitad del presupuesto la aportan 
los productores mediante un adicional al IMEBA con este fin. En el caso de INC e INAVI, el 
aporte proviene de un impuesto a la comercialización de carne para mercado interno y 
exportación en el primero, y en el segundo mediante una tasa sobre la comercialización de 
vino. 

En el caso del INC, su presupuesto se conforma por el adicional a las transmisiones 
patrimoniales y el  impuesto a la renta con destino específico al INC, además de las sumas 
percibidas por arrendamientos, refinanciación de deudas y ventas de tierra.

Además se incluyen en la mayoría de los institutos, otras fuentes menores de financiamiento 
como herencias, donaciones, etc.

En el caso del MGAP, su presupuesto enteramente proviene del Presupuesto Nacional a 
través de Rentas Generales.

Actualmente, se puede decir que el presupuesto conjunto de la institucionalidad pública 
agropecuaria es equivalente al del MGAP. 

3. Algunos ejemplos de articulación institucional

• Desarrollo de planes de mediano y largo plazo en algunas cadenas, por ejemplo 
en citricultura, avicultura y frutales de hoja caduca, donde entre todos los actores de cada 
cadena se identificaron fortalezas y debilidades, originando planes estratégicos que van 
ejecutando las medidas necesarias para el desarrollo de cada uno de estos rubros.

• El Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal (AIDQA), 
que en su Fase I fue acordado entre el MGAP, el Instituto Nacional de la Leche (INALE), 
la OPP a través del Fondo de Desarrollo del Interior, las Intendencias de Soriano, Colonia, 
San José y Flores y la Asociación del Queso Artesanal. El objetivo fue diseñar un programa 
que apuntalara la permanencia de los productores en el medio, a través de la mejora en la 
elaboración del queso y de los sistemas de producción, el fortalecimiento de su organización, 
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la inclusión en las cadenas comerciales y el cumplimiento de las obligaciones formales.

En la segunda fase de implementación de este proyecto, se incorporaron las Intendencias 
Departamentales de Canelones y Florida.

• La Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural (CIER), para administrar el 
programa, integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), MGAP, MIDES, 
MIEM, MVOTMA, UTE, ANTEL, INC y MEVIR, tiene la finalidad de atender la demanda 
insatisfecha  y estimula la integración de los vecinos a la hora de presentar los planteos 
sobre conexión a la red de energía eléctrica.

• La Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal 
(COTRYBA), comenzó a funcionar a partir de 2016 y si bien está presidida por el MGAP 
e integrada por los Ministerios de Salud Pública e Interior y el Congreso de Intendentes, 
coordina, a través de su  Consejo Consultivo y su Comisión Asesora con otros organismos 
públicos y privados,  tanto para la planificación como para la ejecución de programas. Articula 
con delegados de la UDELAR, ANEP, organizaciones de empresarios rurales, organizaciones 
honorarias no gubernamentales protectoras de animales, la Sociedad de Medicina 
Veterinaria del Uruguay y la Comisión Nacional Asesora Honoraria para la Seguridad Rural y 
la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis, entre otras.

• Creación de los campus de Tacuarembó, en junio de 2016 y el de Treinta y Tres 
en ejecución, cuya finalidad es la generación de conocimiento e investigación en los 
sectores productivos de cada zona. Su concreción, surge de la cooperación y desarrollo 
interinstitucional entre la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), UDELAR, 
INIA y el MGAP.

• Como respuesta a las dificultades sanitarias surgidas en las exportaciones de 
frutas a Brasil en la zafra 2011-2012, se implementó desde la zafra 2012-2013 el Programa 
manejo regional de plagas, con el objetivo de levantar las restricciones impuestas por este 
mercado. Estas medidas sanitarias se llevaron a cabo coordinando diferentes agentes de la 
institucionalidad pública, DIGEGRA, DGSA, FAGRO e INIA, y el apoyo del sector privado.

• Instalación del Compartimento Ovino con el objetivo de exportar carne ovina con 
hueso al mercado de EEUU, en 2013 la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) 
recibe la propuesta de implementar un compartimiento ovino a través del Secretariado 
Uruguayo de la Lana (SUL), con el apoyo de INIA e INAC. En mayo de 2014, se establecen 
los requisitos sanitarios y de bioseguridad para el desarrollo del compartimento ovino y 
autoriza al SUL a constituir un compartimento. 

• En 2017 se instaló un segundo compartimento ovino en San Gabriel, Florida, en un 
predio del INC, con la coordinación con MGAP (DGDR y DGSG). 
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• Apertura de la posibilidad de exportación de bovinos de genética de alta calidad 
mediante la separación de una subpoblación de bovinos del resto de la población de 
bovinos vacunados, mediante la instalación de un compartimento bovino para genética de 
alta calidad, en articulación con la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

• Mediante el trabajo conjunto de INIA, SUL y MGAP/DGDR, se promovió el uso de 
perros Maremma a nivel de productores familiares. Estos perros actúan como elemento 
de guardia de las majadas frente a los predadores o agentes extraños que potencialmente 
detecten como peligrosos para los ovinos. De esta forma, muchos productores con su 
utilización incrementaron la cantidad de corderos que sobreviven y disminuyeron la 
mortandad por predadores.

• La articulación entre MGAP, IICA, IPA, INC y UTEC permitieron la firma del convenio 
para la  acreditación de saberes de técnicos extensionistas, en este marco se han realizado 
talleres de trabajo para identificar qué perfil o capacidades básicas deben reunir los 
extensionistas. Sobre esa base, se identificarán y reconocerán esas capacidades y ofrecer 
procesos de formación que sean complementarios.

• En el marco del impulso del uso asociativo del agua, a través del Proyecto de 
Desarrollo y Adaptación del Cambio Climático del MGAP que promueve y apoya el riego 
multipredial entre productores, se instaló un sistema de riego y distribución de agua para 
abrevadero en la parcela. El campo de recría es administrado por la Sociedad de Productores 
de Leche de Florida en un predio perteneciente al Instituto Nacional de Colonización. En 
dicho predio se construyó una represa con distribución de agua en 2.900 hectáreas para 
abrevaderos y se instaló un sistema de riego por pívot, que cubre 120 hectáreas.

• Apertura del Fondo Sectorial Innovagro entre INIA, INAC, LATU y MGAP, que 
permite financiar programas y proyectos de investigación que contribuyan a la conformación 
de plataformas agroambientales, concebidas como un conjunto de experimentos de largo 
plazo (ELP), micro cuencas o predios que representan los principales sistemas productivos 
del país, con una dotación comparable de recursos naturales sometidos a sistemas de uso 
del suelo y manejos agronómicos contrastantes.

• En definitiva la articulación inter institucional no solo es posible y deseable, sino 
que es necesaria para obtener mejores resultados. Ejemplos de esto, son el nuevo modelo de 
intervención de la Dirección de Desarrollo Rural del MGAP, que  define a las organizaciones 
de productores rurales como Agentes Territoriales de Desarrollo Rural y a través de éstas 
se articula con la Institucionalidad Pública Agropecuaria para la transferencia de tecnología 
a los productores, en articulación con INIA, IPA e INC, con la coordinación de la Oficina de 
Programación y Política Agropecuaria del MGAP. 

• Otro ejemplo es el desarrollo del Programa de Promoción de la Conciencia 
Agropecuaria, impulsado por el MGAP, con el involucramiento de la institucionalidad 
agropecuaria  y  la  participación  de  gremiales,  comunicadores  e instituciones educativas, 
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que terminó alcanzando la categoría de lineamiento estratégico para el MGAP. Tuvo 
como principal objetivo el desarrollo de un proceso de construcción participativa, a partir 
de estudios calificados que orientaron y definieron una estrategia de sensibilización y 
comunicación para el país en una mirada de largo, mediano y corto plazo, con el objetivo 
de promover un modelo identificatorio nacional que movilice a los uruguayos en torno a las 
oportunidades que el sector agropecuario genera.

• Por último, las buenas prácticas aplicadas a la producción agropecuaria, 
entendiéndose como la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de 
los recursos naturales y la producción de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios 
inocuos y saludables, a la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social, 
muestra varios ejemplos de articulación institucional. Con la Universidad de la República 
en los Planes de Uso y Manejo del Suelo y en las Buenas Prácticas en hortifruticultura, con 
INIA, UdelaR y el sector privado en el Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales; con 
el sector privado en las Buenas Prácticas en la producción de arroz; con las Intendencias 
Municipales en los Planes de Ordenamiento Territorial.

La mención de estos ejemplos ilustra sobre la importancia de la articulación institucional 
para la concreción de planes de desarrollo del sector agropecuario y la ejecución de políticas 
públicas, pero fundamentalmente, permite una eficaz utilización de los recursos públicos 
y privados que se destinan a la producción agropecuaria, a la investigación, la extensión, 
la transferencia de tecnología, el uso adecuado y responsable de los recursos naturales, 
en definitiva al desarrollo del medio rural y sus pobladores en tres dimensiones: social, 
económica y ambiental.

La sólida institucionalidad agropecuaria del Uruguay es una potente herramienta para 
la concreción de estos objetivos y en la preservación, consolidación y desarrollo de esa 
institucionalidad deben centrarse los desvelos de las administraciones públicas agropecuarias 
en el futuro para consolidar este virtuoso proceso de articulación aún en desarrollo.
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Recaudación y presión fiscal en el agro

Adrián Tambler 1

Se realiza una estimación de la recaudación y presión fiscal del agro para los últimos años y 
se formula un pronóstico para el 2018, sobre la base de determinados supuestos.
En 2018 se realizan algunos cambios en normas que tienen efectos sobre la recaudación de 
los impuestos, como es el caso de la reducción de la alícuota de la Contribución Inmobiliaria 
Rural y la devolución del IVA al gasoil para algunos productores no contribuyentes del 
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas. Asimismo, a partir de abril se produce 
una aceleración en el ritmo de la devaluación del peso, lo que contribuye a bajar algunos 
impuestos que están nominados en moneda nacional. Finalmente, se verificaría también 
una reducción de la recaudación de los impuestos que se relacionan con la renta, como 
consecuencia de una menor rentabilidad en algunos subsectores del agro.
Como resultado final, la recaudación de impuestos pasa de 294 o 265 millones de dólares y 
la presión fiscal baja de 9,7 a 8,4% del PIB agropecuario.

1. Recaudación estimada para 2018

En este artículo se realiza un ajuste de la recaudación de impuestos que fuera presentada en 
el anuario 2017 y se realiza una primera estimación para el 2018, la cual será ajustada en el 
correr del año 2019 una vez estén disponibles los datos definitivos.

Las estimaciones para el año 2018 se realizaron como todos los años sobre la base de 
supuestos y en algunos casos teniendo en cuenta los datos parciales de recaudación. Los 
resultados se presentan en dólares corrientes, por lo que su valor, además de las variaciones 
atribuibles a la propia recaudación, están influidos por la evolución del tipo de cambio por 
el momento en que se realizó la erogación. 

Los resultados de la serie histórica que se presentan se basan en datos reales y estimaciones:

• Hasta el 2017, los datos sobre la recaudación de: IMEBA, adicional del MEVIR, 
Impuesto al Patrimonio, BPS patronal, Impuesto de Primaria, detracciones y Contribución 
Inmobiliaria Rural, son los suministrados o publicados por los organismos recaudadores. 

• En el caso del IVA y tasa de registro y control se utilizan estimaciones, ya que los 
datos de recaudación disponibles no están discriminados por sector.

1Ingeniero Agrónomo, Director de OPYPA (atambler@mgap.gub.uy)
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• Para el caso del IRAE, se considera el impuesto devengado en vez de la recaudación, 
ya que ello permite discriminar mejor la imputación del IVA para el pago de ese impuesto. 
Dentro del año puede existir un desfasaje entre lo devengado y lo recaudado, pero en el 
largo plazo estas diferencias se eliminarían.
• Para el año 2018, se estima la recaudación de los diferentes impuestos con base en 
la misma metodología de años anteriores, la cual se detalla en el Anexo.

Cuadro 1: Recaudación Anual de Impuestos al Agro 
Incluidos los aportes patronales a la Seguridad Social 

(millones de dólares corrientes)

Fuente: OPYPA: elaborado en base a DGI, Observatorio Territorio Uruguay-OPP, BPS y 
estimaciones propias.
(a)Estimación preliminar
(b)Corresponde al impuesto neto devengado en el ejercicio: el impuesto bruto devengado, 
al que se descuentan el IMEBA pagado a cuenta y el IVA imputado al pago del impuesto
(c)Se considera un criterio de “caja”, es lo recaudado por la DGI. Parte de ese IMEBA se 
destina luego para el pago del IRAE.
(d)Estimación total del IVA costos (gasoil y otros insumos y servicios gravados) de aquellos 
productores que no pueden descontar el Impuesto (los que optaron por IMEBA). 
(e)Las devoluciones de impuestos y tasa de registro son datos estimados.

 
  2013  2014  2015  2016  2017  2018  Var.  

            (a) 2018/17 

Impuestos sobre la tierra                

Aportes patronales al BPS 27,6 31,1 28,1 27,1 30,2 30,2 0,0% 

Contribución inmobiliaria 75,1 70,1 64,8 78,0 88,9 78,4 -11,8% 

Impuesto de Primaria 0,0 0,0 14,0 15,5 17,2 17,6 2,5% 

Patrimonio 38,9 60,2 51,3 45,3 45,6 41,9 -8,0% 

Subtotal  141,6 161,3 158,1 166,0 181,9 168,1 -7,5% 

Impuestos a la renta                

IRAE (b) 33,3 27,2 12,4 11,3 19,5 7,6 -60,9% 

IVA imputado a IRAE 72,0 60,0 36,0 29,4 33,7 31,2 -7,3% 

IMEBA (c)   57,9 60,5 53,7 50,1 54,0 58,5 8,5% 

Total Impuestos a la Renta  163,2 147,8 102,1 90,7 107,2 97,4 -9,1% 

Impuestos indirectos               

IVA productores IMEBA (d) 31,9 30,1 24,6 22,8 25,3 20,1 -20,6% 

MEVIR (Adicional IMEBA) 9,2 9,0 7,4 6,8 7,3 8,1 10,9% 

Tasa de Registro (cajas Negras)(e) 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 0,4% 

Subtotal Impuestos indirectos 43,1 41,2 34,1 31,8 34,9 30,5 -12,6% 

Detracciones 3,4 2,8 2,2 1,5 2,0 1,9 -2,0% 

SUBTOTAL 351,3 353,1 296,5 290,0 325,9 298,0 -8,6% 

Devolución de impuestos (e) -26,5 -31,7 -33,2 -31,7 -32,1 -33,0 2,9% 

TOTAL IMPUESTOS DEL AGRO 324,8 321,4 263,3 258,3 293,9 265,0 -9,8% 
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2. La presión fiscal

Para estimar la presión fiscal sobre el sector agropecuario (impuestos, incluyendo la 
contribución patronal a la Seguridad Social / PIB sectorial), se debió proyectar el PIB 
agropecuario del año 2018, para lo cual se tomó en cuenta la variación de los precios al 
productor, las previsiones de crecimiento del producto y la variación del tipo de cambio. 
En base a estos elementos se estimó que en el 2018 el PIB sectorial medido en dólares 
corrientes se habría incrementado levemente, a pesar de que se espera una reducción en 
el PIB en términos físicos.

Cuadro 2. Presión fiscal agropecuaria (en porcentaje)

Fuente: Estimaciones de OPYPA
(a) Estimación preliminar:  Recaudación (cuadro 1) como porcentaje del PIB agropecuario.

3. Resultados

La recaudación estimada de impuestos del agro, descontadas las devoluciones de impuestos 
indirectos a las exportaciones, se habría reducido en 2018 en unos 29 millones de dólares, 
representando ello una reducción de casi un 10% con respecto al año anterior. Se estimó 
que la recaudación para 2018 se ubicaría en 265 millones de dólares. Esta situación se 
explica por una menor recaudación de algunos impuestos que contaron con medidas de 
abatimiento (Contribución Inmobiliaria Rural e IVA del gasoil para productores de IMEBA), 
así como una caída en la recaudación por impuestos a la renta.

Se estima que la presión fiscal en el 2018 se ubicaría en torno a 8,4% del PIB agropecuario, 
cifra menor a la estimada para el año anterior y que se ubica en el promedio de los últimos 6 
años. La menor recaudación esperada de impuestos y el leve crecimiento del PIB en dólares 
corrientes explica el incremento de la presión fiscal.

Los impuestos sobre la tierra muestran una caída importante, que en su conjunto es del 
7,5%. Estas caídas se explican por la reducción de la alícuota de la Contribución Inmobiliaria 
Rural establecida por Ley y que se aplicará por dos años y también se espera una menor 
recaudación del impuesto al patrimonio como consecuencia de que el valor real de la tierra 
ajustó por debajo de la devaluación del peso.

Los impuestos a la renta, como era de esperar bajarían como consecuencia de que algunos 
rubros están mostrando problemas de competitividad, como es el caso del arroz, la 
agricultura de secano y la leche.

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Presión Fiscal Agropecuaria (a) 7,5% 8,5% 8,1% 8,4% 9,7% 8,4% 
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Los impuestos indirectos, de menor significación en el total, mostrarían una reducción de un 
12%, explicado en gran medida por la devolución del IVA al gasoil para los productores de 
leche, ganadería, arroz, frutas, flores y hortalizas. En el caso del IVA se considera solamente 
aquella porción del impuesto que no se puede descontar, o sea el IVA de los productores 
que hacen la opción de IMEBA. Una parte importante del IVA refiere a costos en moneda 
nacional (servicios) y al gasoil.

Las detracciones a las exportaciones, que alcanzan solamente a los cueros sin procesar, 
generarían una recaudación muy similar a la del año anterior, al mantenerse bastante 
estabilizadas las exportaciones.

La devolución de impuestos indirectos a las exportaciones prácticamente se mantendría 
en similares valores que los del año anterior, ya que se mantendrían en valor el total de las 
exportaciones que reciben este beneficio.

Esta estimación de impuestos del agro no considera el IRPF que tributa el propietario que 
arrienda su tierra, norma que está vigente desde la Reforma Tributaria. 

1. Anexo

Metodología y Supuestos

Se presenta a continuación la metodología y supuestos utilizados para la estimación de la 
recaudación esperada en 2018.

• Banco de Previsión Social (BPS). Para el año 2018, se estimó que la recaudación 
en dólares se mantendría prácticamente incambiada, como resultado de un aumento de 
la base imponible (BPC) de 7,1% en pesos y un incremento del 7,4% en la cotización del 
dólar en los meses de pago de este tributo. A los efectos de realizar las estimaciones de 
recaudación, se consideran los meses de pago (enero, mayo y setiembre, por lo que se 
considera un cuatrimestre de 2017 y dos cuatrimestres de 2018).

• Contribución Inmobiliaria Rural (CIR). Se estima que la recaudación en dólares 
de la CIR en 2018 se reduciría en un 11,8%.  Esta rebaja tiene dos componentes: el primero 
de ellos es de muy baja incidencia y se explicaría por una mayor devaluación de la moneda 
respecto del ajuste en el valor real de la tierra (5,75%); y el segundo como consecuencia 
de la reducción temporaria de la alícuota del impuesto que como se detalla en el artículo 
“Medidas de política específicas para el sector agropecuario” en este mismo Anuario se 
rebaja un 18%. Esta estimación es primaria, ya que no se sabe exactamente qué efecto tendrá 
la rebaja, debido a discrepancias en cuanto a la interpretación legal. La Ley interpretativa 
fue aprobado el 17 de octubre pasado y promulgado con el número 19.686.
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• Impuesto de Primaria. Para el 2018 se estimó que la recaudación de este impuesto 
se reduciría un 2,5% en dólares, ya que el mismo se habría ajustado en un 5,75% mientras 
que el dólar subió un 7,9% (promedio 2018/promedio 2017).

• Impuesto al Patrimonio (IP). La estimación preliminar para este año se realizó 
sobre la base de considerar los pagos reales de los primeros 7 meses de 2018, compararlos 
con los mismos meses de 2017 y suponer que se mantendría la tendencia para los meses 
que faltan. De esta forma, la recaudación del impuesto alcanzaría a 42 millones de dólares, 
una reducción de un 8% con respecto al año anterior.

• Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). La estimación de 
recaudación para este impuesto surge de los formularios de liquidación del mismo (fuente 
DGI), por lo que refiere al impuesto devengado. Esa información se compara también con la 
recaudación del impuesto y con los certificados de crédito que los productores solicitan. En 
el Cuadro 1, el valor imputado a este concepto es el saldo del IRAE que será pagado por el 
productor una vez descontado el pago a cuenta del IMEBA y todo o parte de su IVA compras. 
La estimación para 2018 es primaria ya no se dispone de la información completa. Para este 
año, el IRAE neto (tras descontar IMEBA e IVA) mostraría una reducción muy importante, 
pero hay que relativizar esas variaciones ya que al estar descontados los adelantos de IMEBA 
e IVA, quedan solamente los saldos.

• IVA imputado al IRAE. Este dato surge del formulario de liquidación del IRAE. Es el 
IVA que el productor pagó con sus compras de insumos y servicios e imputó como pago de 
IRAE, en vez de solicitar certificados de crédito. En 2018, se espera que la recaudación de 
IVA imputada al pago de IRAE siga tu tendencia a baja, como consecuencia de una menor 
recaudación sobre las rentas empresariales y menores inversiones. 

• IMEBA.- Se considera el IMEBA sin sus adicionales. Se entiende que el adicional del 
INIA no debería considerarse como un impuesto ya que tiene como destino la investigación 
hacia el propio sector, mientras que el adicional del MEVIR sí debería incluirse, pero como un 
impuesto indirecto y no a la renta como lo sería el IMEBA. El nivel esperado de recaudación 
de IMEBA para el año 2018 se estimó en 58,5 millones de dólares, nivel que supondría una 
aumento del 8,5%, respecto del año anterior. Este aumento se explica en gran medida por 
un aumento en la facturación de bovinos, mientras que la fuerte reducción de las ventas 
de soja tienen un efecto muy marginal en el impuesto ya la tasa está muy baja (0,1%). 
Se considera en este ítem la totalidad del IMEBA pagado por los productores, sean estos 
contribuyentes de IRAE o IMEBA. 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA): Este impuesto es estimado y pretende considerar 
el IVA incluido en los costos y servicios contratados por los productores que no se puede 
recuperar, o sea el impuesto que pagan los productores que hicieron la opción de IMEBA.
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La estimación se realiza sobre la base del IVA que habrían pagado estos productores en 
sus compras de gasoil, incrementadas en un 20%. La recaudación de este impuesto en 
esta oportunidad bajaría, ya que desde marzo está vigente una norma para la devolución 
del IVA al gasoil para los productores de carne, arroz, leche frutas, flores y hortalizas y los 
apicultores, que no sean contribuyentes de IRAE. De esta forma, este impuesto se reduciría 
en un casi un 21%.

• MEVIR (Adicional del IMEBA). El nivel esperado de recaudación de este adicional 
para 2018 se estimó en 8,1 millones de dólares, nivel que supondría un aumento de un 11% 
en relación a 2017. Este aumento se explicaría por una mayor  facturación en los rubros 
gravados, principalmente ganado.
 
• Tasa de Registro (Cajas Negras). En el año 2018 esta tasa habría recaudado una 
cifra muy similar a la del año anterior, como resultado de una faena de vacunos casi idéntica 
al año 2017. 

• Detracciones. La recaudación generada por las detracciones a los cueros sin 
procesar se estimó sobre la base de la proyección de las exportaciones del año 2018 de 
aquellos cueros que tributan este impuesto (salados, piquelados y wet-blue). 

• Devolución de impuestos indirectos a las exportaciones. A los efectos de estimar 
la devolución de impuestos que captaría el sector agropecuario, se partió de un supuesto 
conservador: un tercio del monto total de la devolución de impuestos indirectos es apropiado 
por la producción primaria y los dos tercios restantes serían captados por la etapa comercial 
e industrial.
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Avances en el régimen de promoción 
de inversiones (COMAP)

 Lucía Salgado1   

Noelia Rivas2

La Ley 16.906 de Promoción de inversiones del 7 de enero de 1998 presentó varios cambios 
en su reglamentación desde su creación. Las primeras modificaciones importantes fueron en 
2007 a través del decreto 455/07 que rigió hasta el 1º de mayo del 2012, luego las contenidas 
en el decreto 02/2012 que rigió hasta el 29 de mayo del 2018  y finalmente este año se 
realizaron nuevos cambios con el dictado del decreto 143/2018 que rige a partir del 29 de 
mayo de 2018. Siempre que se realizan cambios importantes en el régimen se establece 
un período de transición, en el que los administrados pueden optar por mantenerse en el 
decreto anterior u optar por el nuevo.

1. Proyectos de inversión ingresados a Ventanilla Única 

Al analizar  el monto  de las inversiones de los proyectos ingresados  por año a la Ventanilla 
Única de la COMAP se debe tener en cuenta que el mismo no necesariamente  coincide   con 
el monto de las inversiones promovidas en igual periodo. Por diversas  razones los proyectos 
no son evaluados al momento de ingresar  en la Ventanilla Única, por lo que se genera un 
desfasaje en las estadísticas si se analizan los proyectos recomendados y los ingresados a la 
COMAP en igual periodo. 

El monto total de los proyectos ingresados para ser evaluados por  los decretos 455/07 y 
02/2012 en el periodo enero 2008 – setiembre 2018 fue de 11.600 millones de dólares, de 
los cuales el 28% corresponden al decreto 455/07 y el restante 72% al decreto 02/2012. 
Un punto a tener en cuenta al analizar el monto total de los proyectos ingresados bajo 
el régimen del decreto 02/2012 es que el 24% de las mismas corresponden a inversiones 
relacionadas con la generación de energía.

1Ing. Agrónomo, técnico de OPYPA en el área de instrumentos transversales y  cadenas agroindustriales. 
lsalgado@mgap.gub.uy 
2Contadora- técnica contratada para el área de COMAP. norivas@mgap.gub.uy
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Gráfica 1. Número y monto de los proyectos ingresados 
2008 – set. 2018

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP

En el periodo 2012 - 2018 (enero –setiembre) la cantidad de proyectos ingresados a la 
COMAP presenta un descenso, al igual que el monto de la inversión comprometida. En el 
año 2012 se dio el anterior cambio de régimen, comenzando en el mes de mayo a regir el 
decreto 02/2012. Esto tuvo como consecuencia que muchas empresas decidieran adelantar 
la presentación de los proyectos de inversión ante la incertidumbre que implicaba el nuevo 
régimen, lo que determinó que en dicho año se diera el mayor monto de inversión de los 
últimos 7 años, así como la mayor cantidad de proyectos presentados. Igual efecto – aunque 
en menor medida – se observa en el año 2018 (enero – setiembre) con un incremento en 
el monto de la inversión comprometida y de la cantidad de proyectos presentados, ya que 
a partir del 29 de mayo comienza a regir el decreto 143/2018 (con un periodo ventana en 
el cual se podía optar por uno de los dos regímenes 02/2012 o 143/2018 que venció el 25 
de octubre).

El monto de la inversión comprometida (en base a los proyectos ingresados) en el periodo 
enero – setiembre de 2018 es 139% superior a la comprometida en todo el año 2017. Este 
incremento en parte está dado por lo comentado en el párrafo anterior (adelanto de las 
inversiones frente a la incertidumbre del cambio en el régimen)  y a tres proyectos que 
representan el 36% del monto total y cuya evaluación en el marco de la Ley de Inversiones  
aún no está totalmente confirmada. 
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Si no se toman en cuenta estos proyectos el incremento en el valor incremento en el valor de 
las inversiones es del 52%. En cuanto al número de proyectos ingresados - en igual periodo 
– éste es un 5% superior a los ingresados en el año 2017.

Cuadro 1. Monto de las inversiones ingresadas en el marco de  la Ley Nº 16.906 por sector 
de actividad  (en millones de dólares)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP
(*)  No incluye proyecto de gran porte que no se realizó
(**) No se consideran los proyectos  por un monto de 484 millones de dólares cuya 
evaluación aún no está totalmente confirmada

El mayor incremento en el último año se  verifica en el sector de comercio y servicios y en 
el agropecuario (con un proyecto forestal que representa el 35% del valor de los proyectos 
ingresados en este sector).

Gráfica 2. Participación de los distintos sectores de actividad en el total de la inversión 
comprometida (proyectos ingresados) (2012  – set. 2018)

 

 
2012 2013 2014 (*) 2015 2016 2017 2018(ene.-set.)(**) 

TURISMO 492,9 95,7 118,0 113,5 79,2 40,6 62,0 

AGRO 182,5 143,4 132,3 51,4 54,0 40,5 99,6 
COMERCIO Y 

SERVICIOS 877,0 242,3 512,3 273,2 267,0 249,7 481,3 

INDUSTRIA 1.861,2 1.307,3 818,4 1.594,5 768,8 225,9 202,9 

TOTAL 3.413,7 1.788,8 1.581,0 2.032,6 1.168,9 556,8 845,7 
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Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP
Nota: en 2018 no se consideran los proyectos  por un monto de 484 millones de dólares 
cuya evaluación aún no está totalmente confirmada

2. Inversiones promovidas por la COMAP  

Al igual que en el Anuario 2017, al analizar el monto de las  inversiones promovidas por la 
COMAP, no se considera  un proyecto de inversión del orden de 356 millones de dólares 
que representó el 17% del total de las inversiones promovidas en el año 2015 y que no se 
ejecutó.

Cuadro  2. Inversiones promovidas por la Ley Nº 16.906
 (Millones de dólares)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP

El cierre del año 2017 fue el de menor valor en cuanto al monto total de las inversiones 
promovidas desde el 2008 (56% menor al año 2016). Este hecho coincide con un descenso 
en las inversiones relacionadas con la generación de energía que mientras en el año 2016 
representaron el 51% del total de las inversiones promovidas, en el año 2017 representaron 
el 11%.

En relación al descenso según sector de actividad en  el año 2017 en relación al 2016, 
el correspondiente a industria descendió 68%, el agro 40%, turismo 17% y el sector de 
comercio y servicios un 12%.

En el periodo enero – setiembre de 2018 el monto total de los proyectos evaluados en 
relación a igual periodo del año 2017 presenta un descenso del 29%, siendo el sector 
industrial el que presentó el mayor descenso.

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) 2016 2017 2018 
(en-set.) 

TURISMO 39 67 186 274 310 144 102 249 63 52 44 

AGRO  27 87 80 139 197 105 156 147 92 55 38 

COMERCIO 
Y 

SERVICIOS 
374 313 471 545 850 575 475 332 251 221 175 

INDUSTRIA 619 824 413 472 997 2.107 797 1.054 1.349 436 218 

TOTAL 1.059 1.290 1.149 1.429 2.354 2.931 1.529 1.782 1.755 765 475 
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Gráfica 3.  Participación de los distintos sectores de actividad en el total de la inversión 
promovida (2008 – set. 2018)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP

3. Inversiones promovidas en el agronegocio

A partir del año 2014 se comenzó a analizar dentro del contexto de la Ley de Inversiones al 
agronegocio, el cual abarca cuatro eslabones principales: Insumos, producción agropecuaria, 
agroindustria y servicios al agro.
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Cuadro 3.  AGRONEGOCIO: inversión promovida por subsector
 (millones de dólares)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP (*) Enero- setiembre

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(*) 
I) INSUMOS  3,8 2,7 29,4 5,2 21,3 15,0 0,96 9,1 2,4 11,6 1,9 

Agroquímicos 3,8 2,5 29,2 4,2 19,9 13,8 0,96 8,5 2,4 11,6 1,9 
 Otros - 0,2 0,2 1,1 1,4 1,3 - 0,6 - - - 
II) PROD. AGROPECUARIA         
 Agrícola : 7,4 24,2 40,7 77,3 64,4 39,1 76,1 22,5 45,6 18,9 20,6 

Cultivos 7,4 23,7 38,3 41,9 61,3 36,2 76,1 20,7 45,3 16,8 13,7 

Fruticultura y horticultura - 0,5 2,4 35,4 3,1 2,9 - 1,7 0,3 2,1 6,9 

 Pecuaria : 1,4 66,1 1,8 47,3 130,6 12,7 64,7 131,4 65,9 30,2 5.0 

Apicultura - - - - - - - - - - - 
Avicultura - 2,2 0,4 5,8 1,1 8,7 2,5 1,9 3,7 3,7 0,6 
Carne vacuna y ovina 0,8 3,2 0,9 2,2 4,3 0,9 58,8 10,6 3,9 12,5 3,6 
Suinicultura - - 0,1 - - - 2,1 - - 0,2 - 
Tambo 0,6 60,8 0,5 39,2 125,2 3,1 1,3 118,8 58,3 13,8 0,7 
II.3 - Forestación 20,1 9,0 5,3 23,0 32,8 6,8 10,5 22,7 2,5 6,1 10,6 
II.4 - Pesca - - 1,8 - 0,6 - - 1,2 0,6 - 4,3 
III) Agroindustria            
III.1 -  Alimentación 256,8 130,5 196,3 146,0 171,4 223,7 48,7 153,9 95,7 96,8 36,1 

Frigorificos 169,2 20,7 61,3 14,6 29,4 8,5 20,0 42,8 15,9 22,6 23,4 
Molinos arroceros 11,6 38,6 55,2 4,6 20,0 67,9 0,4 3,8 4,3 0,6 2,9 
Molinos de trigo 2,6 1,1 5,4 8,9 12,6 3,3 0,4 5,0 5,5 1,3 - 
Láctea 16,6 26,0 4,6 45,6 2,5 70,5 8,3 26,9 52,5 0,9 0,1 
Chacineria 2,1 2,6 0,3 - 0,1 5,0 4,4 1,5 0,8 2,8 - 
Aceites - incluye pellets 1,8 5,5 11,0 5,7 42,9 31,6 1,3 0,4 - 6,0 3,4 
Los demás 53,0 35,9 58,4 66,6 63,8 37,0 13,9 73,5 16,8 62,6 6,4 
III.2 - Curtiembre y afines 0,2 3,3 7,2 5,1 1,5 5,3 - 3,2 2,9 2,0 0,5 
III.3 - Energia a partir de 
biomasa 58,3 19,0 15,7 11,8 - 275,4 17,0 - 150,9 0,3 - 

III.4 - Maderera 138,3 16,5 2,9 8,3 6,5 8,8 0,5 3,4 2,4 4,5 0,1 

III.5 - Papel 18,5 20,3 4,9 0,9 9,6 6,2 4,9 4,2 2,3 17,4 5,5 

III.6 - Textil Lanera 7,58 2,82 1,74 8,77 1,99 7,65 4,72 1,23 - 0,96 - 
IV) SERVICIOS  127,4 46,9 54,8 182,4 232,6 87,7 39,7 104,6 48,7 18,6 15,9 
Silos, Plantas secado 109,0 34,5 27,5 109,4 89,2 47,9 11,3 63,6 39,2 11,8 4,5 
Transporte agropec. 15,8 8,9 7,4 52,5 33,2 15,5 10,9 10,0 0,4 3,0 2,30 
 Comercializac.insumos 
agropecuarios 2,7 3,2 18,1 10,7 18,5 22,6 6,5 27,8 6,7 2,3 6,2 

Los demás - 0,4 1,8 9,9 91,7 1,8 11,1 3,1 2,4 1,5 2,9 
TOTAL AGRONEGOCIOS 639,8 341,3 362,5 516,1 673,3 688,4 267,7 457,3 420,0 207,4 100,4 
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Gráfica 4. AGRONEGOCIO: participación de cada subsector
 en el total de inversiones

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP.

En el año 2017 el monto de las inversiones en el agronegocio descendió 51%, manteniendo 
su participación en el total de las inversiones promovidas por la COMAP en el orden del 27%.

En el periodo enero – setiembre 2018 en el subsector agroindustria se destaca la participación 
de inversiones correspondientes a la industria frigorífica y a nivel del subsector producción 
agropecuaria se destacan las inversiones relacionadas con sistemas de riego.

Cuadro 4. Participación de la inversión en agronegocios en el total de 
inversiones promovidas (millones de dólares)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP.  (*) Enero -setiembre
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(*)) 

AGRONEGOCIOS 640 341 362 516 673 688 268 457 420 207 100 
TOTAL COMAP 1.059 1.290 1.149 1.429 2.354 2.931 1.529 2.350 1.755 765 475 

 
60% 26% 32% 36% 29% 23% 18% 19% 24% 27% 21% 
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4.  Inversiones promovidas por el MGAP

A pesar de que a la fecha del presente informe ha finalizado la vigencia del decreto 02/2012, 
aún restan proyectos para ser evaluados por este régimen. Considerando aquellos  proyectos 
que ya fueron evaluados y recomendados por el MGAP, el monto total de las inversiones 
promovidas durante la vigencia de ese decreto fue 181,55 millones de dólares, con una 
exoneración promedio del 41% del IRAE (mientras que en el decreto 455/07 la exoneración 
promedio fue de 54%).

Gráfica 5.  Participación de las inversiones principales en el total de la inversión 
recomendada  por el decreto 02/2012 al mes de setiembre 2018

Considerando los últimos 10 años, el porcentaje de exoneración del IRAE es del orden del 
50%.
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Cuadro 5. Proyectos recomendados por el MGAP según tipo de inversión 
Período 2008-2018 (En. Set.)

(Millones de dolares)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP
(1)Incluye: fabrica aceite oliva y maquinaria, fábrica de raciones, jaulas automáticas 
ponedoras, packing, planta faena y elaboración raciones avícola, planta faena de cerdos, 
otros.

A partir del año 2015 se observa un descenso del monto de las inversiones relacionadas con 
proyectos evaluados y promovidos por el MGAP, destacándose la reducción en inversión de 
maquinaria agrícola (coincidiendo con el descenso del área destinada a la agricultura y las 
menores expectativas en cuanto a los márgenes esperados en esta actividad).

 

CLASIFICACIÓN POR TIPO 
DE INVERSIÓN 

 Inversión  Exoneración Participacion 

   %  Inversión  Exoneración 

SILO 350  165  47% 32% 30% 

MAQUINARIA  217  107  50% 20% 20% 

RIEGO  128  71  56% 12% 13% 

MAQUINARIA FORESTAL  111  50  45% 10% 9% 
RIEGO y MAQUINARIA  99  55  56% 9% 10% 

TAMBO 80  45  56% 7% 8% 

MOLINO 59  30  50% 5% 5% 

RESTO (1) 46  19  42% 4% 3% 
GENERACIÓN DE ENERGÍA 
PROVENIENTE DE 
FUENTES RENOVABLES NO 
TRADICIONALES 10  4  41% 1% 1% 

TOTAL 1.100  546  50% 100% 100% 
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Gráfica 6.  Proyectos aprobados por el MGAP según tipo de inversión por año
2008 – set. 2018

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP

5.  Ajustes recientes al régimen de promoción de inversiones

A partir del 29 de mayo de 2018 comenzó a regir un nuevo decreto (Nº 143/2018) que 
reglamenta la Ley de inversiones y sustituye el decreto 02/2012.

Uno de los  cambios que se debe tener en cuenta  es que  los criterios básicos generales de 
funcionamiento no integraban el cuerpo  del decreto 02/2012, mientras que en el decreto 
143/2018 la mayoría de los mismos se detallan en el texto del decreto. De esta forma se 
pretende dar mayores certezas y transparencia, así como mayor exigibilidad a la normativa 
que regula la Ley de Inversiones.

2008 – set. 2018 
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Anuario 2018 | OPYPA 
 

 - Aspectos generales del régimen 
 

DECRETO 02/2012 DECRETO 143/2018 

Bene�ciarios  
- No se excluye  ningún sector de actividad    - Se excluyen las empresas de la industria 

tabacalera 
Alcance objetivo 

- Los bienes muebles que componen la 
inversión promovida no tienen un valor 
mínimo 

- Los bienes muebles que componen la 
inversión promovida deberán tener un 
valor mínimo individual de UI 500  

Inversiones computables 

- Las inversiones realizadas dentro de los 6  
meses anteriores al primer día del mes de 
presentación de la solicitud de 
declaratoria promocional. 

- Las inversiones realizadas dentro de los 
6  meses anteriores al primer día del mes 
de presentación de la solicitud, siempre 
que dichas inversiones sean necesarias 
para la realización del proyecto y no 
superen el 20%  del total de inversión 
elegible. 
- Las inversiones ejecutadas a partir de la 
presentación de la solicitud  y dentro de 
los 5 ejercicios siguientes. 
- El plazo del cronograma   de ejecución 
no podrá ser mayor a 10  ejercicios. 
- En caso de razones de fuerza mayor la 
empresa podrá solicitar una extensión del 
cronograma de inversión, por un plazo 
máximo de 2 ejercicios o la suspensión 
del cronograma de inversión, por un plazo 
máximo de 2 ejercicios. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo  entre ambos decretos.

- Aspectos generales del régimen
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Matriz de indicadores para otorgar los bene�cios  

                                                    
                                                    Ponderación  
Generación de Empleo ……………  30% 
Descentralización ……………………  15% 
Aumento de Exportaciones……… 15% 
Tecnologías Limpias o I+D+i ……. 20% 
Indicador sectorial …………………. 20% 

                                                      
                                                   Ponderación    
Generación de Empleo……………..  40% 
Descentralización……………………..  10% 
Aumento de Exportaciones ………  15% 
Tecnologías Limpias ………………….  20% 
I+D+i …………………………………………  25% 
Indicador sectorial ……………………  20% 
 

Generación de Empleo 

 - Directamente relacionado a los salarios 
nominales abonados. Se establece el valor 
de la Unidad de Cuenta de Empleo (UCE) 
asociado a la creación de 1 puesto de 
trabajo según las diferentes categorías 
salariales.  

 - Se considera cada persona un empleo, 
tomando en cuenta las horas trabajadas, 
independiente a los salarios nominales 
abonados. 

 - Se suma 0,25 por  cada trabajador 
perteneciente a los siguientes colectivos: 
mujeres, personas menores de 24 años y 
mayores a 50 años, y trabajadores rurales 

 - Se suma 0,25  por  cada trabajador 
perteneciente a los siguientes colectivos: 
mujeres, personas menores de 25 años, 
personas con discapacidad y trabajadores 
rurales 

Descentralización 

 - El puntaje se establece en base al Índice 
de Pobreza (2010) 

 - El puntaje es independiente del Índice 
de Pobreza (2010) 

 - Para puntuar debe presentarse además 
por uno de los otros indicadores.  

- En el caso de las inversiones que se 
localicen en una localidad en el que la 
empresa ya realiza operaciones, el uso del 
indicador descentralización requerirá la 
obtención de al menos 1 punto en el 
indicador de generación de empleo. 

Aumento de Exportaciones 

No existen diferencias entre los decretos 
Tecnologías limpias 

 

 - Se debe optar entre Tecnologías limpias 
o  I+D+i 

 - Se considera como indicador 
independiente 

I+D+i 
- Se debe optar entre Tecnologías limpias 
o I+D+i 

 - Se considera como indicador 
independiente 
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Indicadores sectoriales 

 - No requiere la aplicación de otro 
indicador para poderlo aplicar 

 - El uso del indicador sectorial requiere la 
obtención de puntaje positivo en al menos 
uno de los demás indicadores. 

Cronograma de indicadores 

 - El cronograma de indicadores será de 5 
años. 
 - Los indicadores de empleo y 
exportaciones implican compromisos por 
5 años, no estando relacionados con el 
cronograma de ejecución de las 
inversiones. 

 - Los indicadores de empleo y 
exportaciones implicarán compromisos 
por 5 ejercicios, salvo que el cronograma 
de ejecución de la inversión sea más 
extenso que dicho plazo, en cuyo caso el 
cumplimiento de los indicadores se 
extenderá en concordancia.  

- Las inversiones que se utilicen para el 
cómputo de los indicadores de 
Tecnologías Limpias o de I+D+i, deberán 
ejecutarse en el periodo de 5 años 

Las inversiones que se utilicen para el 
cómputo de los indicadores de 
Tecnologías Limpias o de I+D+i, deberán 
ejecutarse en los primeros 2 ejercicios del 
cronograma de ejecución de inversiones. 

Pérdida de los bene�cios 

 - A partir del segundo ejercicio del 
cronograma de indicadores, se controlará 
el cumplimiento preliminar cada dos años 
y al finalizar dicho cronograma se 
controlará el cumplimiento definitivo.  

 - En cada ejercicio a partir del segundo 
ejercicio del cronograma de indicadores, 
se controlará el cumplimiento preliminar y 
al finalizar dicho cronograma se controlará 
el cumplimiento definitivo.  

Margen de tolerancia en la matriz de indicadores  

- 20%  respecto a la obtención del puntaje 
asignado al proyecto de inversión 

 - 10% respecto a la obtención del puntaje 
asignado al proyecto de inversión 

 - Este margen se calculará sobre puntaje 
total de la matriz de indicadores y se 
aplicará como máximo en 2 de los 5 años 
del cronograma de compromisos 
asumidos. 

 - Este margen se aplicará en cada 
ejercicio del cronograma de compromisos 
y al cierre del mismo 
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Ampliaciones 

Se consideran tres situaciones: 
 - hasta 20% de la inversión promovida 
elegible no se deberá generar 
externalidades adicionales.  
- entre 20% y 50% de la inversión 
promovida elegible se deberá incrementar 
de manera proporcional los indicadores 
propuestos en el proyecto original.  
       -  mayor al 50% de la inversión 
promovida elegible será considerado 
como un proyecto nuevo. 

 - Se podrá presentar una ampliación por 
hasta 20% (veinte por ciento) de la 
inversión promovida elegible. Para 
ingresar una ampliación, se requerirá un 
incremento de los indicadores tal que el 
puntaje final se mantenga. 
 

Exoneración del IRAE 

 - no podrá superar el 60% del impuesto a 
pagar para los ejercicios comprendidos en 
la declaratoria promocional ya sean 
empresas nuevas o en marcha 

 - Empresas en marcha - no podrá superar 
el 60% del impuesto a pagar para los 
ejercicios comprendidos en la declaratoria 
promocional. 
 - Empresas nuevas - no podrá superar el 
80% del impuesto a pagar para los 
ejercicios comprendidos en la declaratoria 
promocional  

 - No se establece la posibilidad de 
suspender el plazo de exoneración del 
IRAE. 

 - La empresa podrá suspender el plazo de 
exoneración por hasta 1 ejercicio cuando 
hayan obtenido en la resolución un plazo 
de hasta 5 ejercicios o hasta por 2 
ejercicios, (consecutivos o no), cuando 
hayan obtenido un plazo de 6  ejercicios o 
más. 

Incentivos para micro y pequeñas empresas 

 - La micro y pequeñas empresas podrán 
optar por entre  ser evaluadas :  
� Matriz general de indicadores: 

obtendrán un 10%  adicional de 
beneficio de IRAE y un año más de plazo 

o 
� Matriz simplificada: se podrá usar para 

el cómputo del puntaje el indicador 
empleo, asignándose cada 3 empleos 1 
punto, con un máximo de 10 puntos 

 

 - Las micro y pequeñas empresas 
recibirán un 20%  adicional de beneficio 
de IRAE y un año más de plazo. 
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 - Indicadores sectoriales del MGAP

(*)IEUI = Inversión elegible en millones de Unidades Indexadas.

 
 
 - Indicadores sectoriales del MGAP 
 

DECRETO 02/2012 DECRETO 143/2018 
- Desarrollo del mercado de capitales - Desarrollo del mercado de capitales 

 - Inversiones en Adaptación al Cambio 
Climático - Para el cálculo del puntaje 
correspondiente se asignará 1 punto por cada 
5% de participación de la inversión en 
Adaptación al Cambio Climático en el total 
invertido. 

 - Inversiones en Adaptación al Cambio 
Climático - Para el cálculo del puntaje 
correspondiente se asignará 1 punto por cada 
10% de participación de la inversión en 
Adaptación al Cambio Climático en el total 
invertido 

 - Diferenciación de productos y procesos  - Diferenciación de productos y procesos 
 - Capacitación de trabajadores rurales 
Calculo = 0,25 * Trabajadores capacitados / 
(IEUI) ½(*) 

 
 - Se consideran los programas de 
capacitación para trabajadores rurales que 
acrediten su capacitación en el marco del 
INEFOP y UTU 

 - Capacitación de trabajadores rurales :  
Calculo = 0,5 * Trabajadores capacitados / 
(IEUI) ½(*)   
 
- Este indicador será evaluado y controlado 
por el MTSS. 

 - Inversiones en generación de energía 
proveniente de fuentes renovables no 
tradicionales  

 - Energías renovables de vanguardia -   se 
consideran las inversiones en fuentes de 
generación o aprovechamiento de energía  
como lo son: geotermia, undimotriz, 
maremotriz y solar de concentración 
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La ciencia en apoyo a la gestión 
de la inocuidad

 Q.F. Mariela Mauro1 

Dr. Norman Bennett2

Dra. Paula Ferrer3 

Para Uruguay, país proveedor confiable de alimentos para el mundo, resulta indispensable 
poseer la capacidad de anticiparse a los problemas de inocuidad alimentaria con medidas de 
gestión basadas en ciencia. Siendo un país de menos de 3 millones y medio de habitantes, que 
produce alimentos para más de 28 millones, la exportación de los productos agroindustriales 
es decisiva para el de desarrollo del sector agropecuario. Son varios los factores a considerar 
para mantener el acceso a los más de 140 mercados a los que Uruguay exporta actualmente. 
En un mundo cambiante y con consumidores cada vez más exigentes y demandantes de 
alimentos de calidad, saludables y de bajo impacto ambiental, se hace imperioso el desarrollo 
de medidas de gestión fundamentadas en conocimientos científicos propios, que permitan 
no sólo prevenir los riesgos, sino también gestionarlos y comunicarlos de manera clara y 
eficaz. El suministro de alimentos inocuos y en abundancia fortalece la economía nacional, 
el comercio y el turismo, contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, y sirve de base 
para el desarrollo sostenible.

1. Antecedentes  

El 78% de las exportaciones de Uruguay provienen del agro, siendo así el rubro que con sus 
recursos asociados aporta más al PBI nacional, 25%, y ocupa a un 13% de la población. Este 
contexto definidamente exportador, obliga a nuestro país a generar estrategias que logren 
mantener y profundizar cada vez más la inserción internacional, donde el papel que juegan 
los factores sanitarios, de inocuidad y de bioseguridad resultan claves. 

Desde hace aproximadamente una década, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
(MGAP) definió dentro sus lineamientos estratégicos la promoción de la competitividad y la 
inserción internacional. Coherente con estos lineamientos ha venido generando políticas y 
ejecutando acciones con el objetivo de fortalecer y consolidar su rol en materia de control 
fitosanitario, de bioseguridad y de inocuidad. 

En este sentido, fue prioritario profundizar en sistemas que promuevan la competitividad 
de los productos agropecuarios de nuestro país, aprovechando sus ventajas comparativas. 
Alineado con este objetivo, resulta fundamental la generación e incorporación de 
herramientas que permitan hacer un uso de los recursos públicos de manera cada vez más 
transparente, eficiente y eficaz.
 
1Q.F., Directora de DIGECIA, mmauro@mgap.gub.uy
2D.M.V., Gerente de Área Inocuidad,  nbennett@mgap.gub.uy
3D.M.V, Coordinador Área de Inocuidad, pferrer@mgap.gub.uy
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Es por ello que, desde su creación, la Dirección General de Control de la Inocuidad (DIGECIA) 
ha venido propiciando una estrategia dirigida a fortalecer su accionar mediante la articulación 
institucional, el desarrollo de políticas y acciones en materia de bioseguridad, inocuidad de 
los alimentos y en materia de control zoo y fitosanitario de personas, equipajes, bultos y 
vehículos que ingresan al país (barreras sanitarias). 

2. Incorporando la ciencia a la gestión de riesgos en inocuidad alimentaria: el 
proceso y los avances. 

En todo el mundo la cadena de suministro de alimentos se ha convertido en un negocio 
altamente complejo. Las materias primas que se obtienen y circulan a escala global, son 
procesadas con un número cada vez mayor y diverso de nuevas tecnologías. Sumado a esto, 
los intereses de los consumidores están cambiando y son, en definitiva, los que terminan 
generando las demandas y requisitos cada vez más exigentes de los mercados. 

Este contexto cambiante en el que se producen y comercializan los alimentos y la creciente 
sensibilidad de la población por temas vinculados a la inocuidad, ha llevado a una evolución 
en las políticas de inocuidad alimentaria (IA) a nivel mundial. 

Existe un amplio acuerdo internacional en que las normas de inocuidad alimentaria y las 
directrices conexas deben tener una base objetiva en la ciencia. El Acuerdo Sanitario y 
Fitosanitario (MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 19854 , estableció el 
principio de que “los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias 
se basen en una evaluación, según corresponda a las circunstancias, del riesgo a la vida 
o salud humana, animal o vegetal”. Esto condujo a nivel internacional, a un desarrollo 
progresivo de un enfoque basado en riesgo. 

El Codex Alimentarius o Código Alimentario5 , la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización mundial de la Salud (OMS) abogan 
activamente por que los países desarrollen sus sistemas de gestión de la inocuidad basados 
en riesgo.

La posibilidad de que cada país pueda fijar sus propias medidas sanitarias y fitosanitarias, 
podría dar lugar a la generación de medidas que provocaran restricciones injustificadas al 
comercio. Es por ello que existe consenso internacional establecido en el propio Acuerdo 
MSF de la OMC, de que todas las medidas que se adopten se deban justificar científicamente: 
“Los Miembros se asegurarán de que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria sólo se 
aplique en cuanto sea necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los 
animales o para preservar los vegetales, de que esté basada en principios científicos y de 
que no se mantenga sin testimonios científicos suficientes”.

4https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsagr_s.htm 
5http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/ 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsagr_s.htm%20
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/%20
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A partir de estas definiciones, el análisis de riesgo (AR) se ha ido transformando en el eje 
central en la gobernanza moderna de la inocuidad de los alimentos. 

En nuestro país, el MGAP a través de la creación de la Unidad de Coordinación y Planificación 
de la Inocuidad Alimentaria (UCPIA) primero y con la creación de la Gerencia de Inocuidad de 
la DIGECIA, después, se ha planteado como objetivo promover y apoyar el fortalecimiento 
de su sistema de gestión de la inocuidad, a través de la incorporación de los principios del 
AR.

Uruguay tiene y ha tenido históricamente un excelente desempeño en el cumplimiento de 
los estándares de inocuidad de los múltiples mercados internacionales a los que accede. 
Con el fin de fortalecer ese posicionamiento histórico, el MGAP entendió que la manera de 
mejorar ese desempeño y hacerlo más eficiente, es a través de la generación de información 
nacional proveniente de la investigación en temas claves para la inocuidad de nuestras 
principales cadenas productivas.  

Esta información será fundamental a la hora de adoptar medidas de gestión capaces de 
controlar o prevenir los riesgos a la inocuidad, apostando además a que ello se transforme 
en una oportunidad estratégica de diferenciación de nuestra producción.

2.1 La coordinación científica para la realización de los estudios

Desde la creación de la UCPIA, el MGAP se ha planteado como objetivo estratégico la 
incorporación del AR al sistema de control de los alimentos. Este proceso, en aquellos 
países que lo llevaron adelante, implicó un largo camino de entendimiento, articulación, 
fortalecimiento de la capacidad técnica y generación de confianza de todos los actores 
que participan del mismo: organismos de control, cadena agroalimentaria, institutos de 
investigación, la academia e incluso los consumidores. 

En los inicios de este proceso, y considerando el rol de gestor que le cabe al MGAP; se 
reconoció la necesidad de identificar un coordinador de los estudios científicos que surgieran 
de las iniciativas de los distintos actores internos del Ministerio, y que colaborara además 
en el desarrollo de la Evaluación de Riesgo (ER) en nuestro país. Para ello, y mediante el 
Convenio para el desarrollo de la ER, firmado con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU), en marzo de 2015, se generó una alianza estratégica que propone la implementación 
de un esquema interinstitucional de AR para los alimentos de competencia del MGAP.

En consonancia con lo anterior, y como principal conclusión de una de las actividades llevadas 
a cabo junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y 
en el Marco del Convenio LATU-MGAP; se entendió necesario la generación de un ámbito 
interinstitucional que nucleara a la institucionalidad agropecuaria directamente vinculada 
en materia de inocuidad, con la entidad gubernamental que promueve la investigación y la 
aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva y social del país.
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Esta visión se materializó a través de la creación del Comité de Coordinación en Investigación 
en Inocuidad Alimentaria (CCIIA), en marzo de 2017.  El objetivo fundamental de este 
Comité es el de promover, coordinar, y supervisar y realizar seguimiento de las actividades 
vinculadas a la investigación en que apoyen y sustenten científicamente la toma de 
decisiones del MGAP en las cadenas de su competencia y contribuyan colateralmente, al 
desarrollo nacional de la investigación en inocuidad, a través de la formación de recursos 
humanos y desarrollo de capacidades en la temática. 

Dicho Comité está integrado por el MGAP, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), LATU-Latitud, el Instituto Nacional de Carnes (INAC), la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad de la República (UDELAR). 

El primer objetivo que se trazó el CCIIA fue el de generar un plan de trabajo marco, que 
contuviera las principales necesidades de investigación e información en materia de 
inocuidad identificadas y priorizadas por el MGAP. 

2.2 La priorización de riesgos

Las actividades de identificación y priorización de los riesgos asociados a las cadenas de 
producción y consumo de alimentos, forman parte de las actividades preliminares de gestión 
y son fundamentales en la implementación de un sistema de gestión basado en el AR.

En el MGAP este camino se inició en el año 2015, donde a través del Proyecto FAO 34026 , las 
Unidades Ejecutoras (UE) del MGAP con responsabilidad directa en materia de inocuidad, 
analizaron los principales riesgos asociados a los productos de su competencia e identificaron 
las principales necesidades de investigación vinculadas a dichos productos. 

A partir de este trabajo, realizado con el asesoramiento del consultor internacional en 
AR Fernando Sampedro, se identificaron los principales temas de interés en inocuidad 
alimentaria.

En una segunda etapa, se identificaron y priorizaron 36 temas de investigación en inocuidad, 
los que se dividieron en distintas categorías según el estudio requerido para su abordaje.

2.3 Generación de masa crítica en investigación en inocuidad - convocatoria a los 
investigadores 

El convenio de creación del CCIIA, tuvo su rápida y principal incidencia en la creación de 
una convocatoria de ANII en el marco del fondo sectorial INNOVAGRO, “INOCUIDAD Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL”7 . 

6Proyecto FAO 3402, Sistematización de la Gestión de Inocuidad en el MGAP
7http://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/124/fondo-sectorial-innovagro-inocuidad--y-evaluacion-de-riesgos-
en-alimentos-de-origen-animal-y-vegetal/ 

http://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/124/fondo-sectorial-innovagro-inocuidad--y-evaluacion-de-riesgos-en-alimentos-de-origen-animal-y-vegetal/
http://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/124/fondo-sectorial-innovagro-inocuidad--y-evaluacion-de-riesgos-en-alimentos-de-origen-animal-y-vegetal/
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La convocatoria estuvo dirigida al financiamiento de proyectos de investigación orientados 
a la resolución de problemas, formación de recursos humanos y desarrollo de capacidades 
de investigación, enmarcados en una o más de las 18 líneas prioritarias identificadas por el 
MGAP. 

A partir de esta convocatoria, luego de la priorización y selección realizada por el Comité de 
Agenda de ANII se definió la financiación de 11 proyectos, por un monto total aproximado 
de 1,5 millones de dólares que no sólo brindarán información estratégica para el MGAP y 
para los actores vinculados, si no que permitirán la formación de 26 recursos humanos a 
nivel de doctorados y maestrías en áreas de inocuidad.  

2.4 El vínculo con el Instituto BfR y la generación de capacidades en ER 

Desde los inicios del proceso se entendió necesario identificar un referente internacional 
para facilitar el proceso de desarrollo de la ER. En consecuencia, y gracias al buen 
relacionamiento existente con el Gobierno Alemán, en octubre de 2014 se firmó una 
Declaración de Intenciones en materia de inocuidad con el instituto de referencia a nivel 
mundial en materia de ER, Instituto BfR8 . 

El BfR, es un Organismo del Gobierno Federal de Alemania, de carácter independiente, 
que trabaja bajo la órbita del Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección 
al Consumidor9 , por sus siglas en alemán BML. Su principal cometido es la evaluación y 
comunicación de riesgo y trabaja en vinculación a la Oficina Federal para la Protección 
e Inocuidad Alimentaria, quienes tienen el rol de gestores de riesgo en ese país. A nivel 
europeo, BfR es el punto focal de Alemania para la Agencia Europea de Inocuidad de los 
Alimentos, EFSA10  por sus siglas en inglés. 

En el marco de dicho convenio a la fecha un total de 11 técnicos tuvieron la oportunidad de 
capacitarse bajo distintas modalidades en el uso de la ER de la mano de los propios expertos 
de BfR. 

Conscientes de la necesidad de avanzar rápidamente en el proceso, el MGAP tuvo la clara 
intención de poder realizar en nuestro país, el evento anual de capacitación en ER que el 
Instituto BfR lleva a cabo en Berlín desde 2012, el BfR Summer Academy11. 

El “Summer Academy” de BfR es un curso reconocido a nivel internacional, en evaluación y 
comunicación de riesgo en IA. Esta fue la primera oportunidad que se dictó un curso fuera 
de Alemania, siendo Uruguay el país elegido. 

8http://www.bfr.bund.de/en/the_federal_institute_for_risk_assessment__bfr_-572.html
9https://www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html 
10http://www.efsa.europa.eu/ 
11https://www.bfr.bund.de/en/event/7th_bfr_summer_academy_2018-203125.html 

https://www.bfr.bund.de/en/the_german_federal_institute_for_risk_assessment__bfr_-572.html
https://www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html
http://www.efsa.europa.eu/
https://www.bfr.bund.de/en/event/7th_bfr_summer_academy_2018-203125.html
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Este curso coorganizado entre BfR y MGAP, con el apoyo de LATU e INIA, resultó en una gran 
oportunidad para dar a conocer la vasta experiencia de BfR con respecto a la evaluación 
y comunicación de riesgo en alimentos, su estructura, cometidos y su vinculación con los 
organismos de control de los alimentos tanto dentro como fuera de Alemania.

Del mismo participaron 40 técnicos pertenecientes a los organismos públicos, de distintos 
institutos de investigación asociados, y académicos relacionados a la inocuidad alimentaria.

Este curso, no sólo permitió a los participantes obtener experiencia en la aplicación práctica 
de la ER y una comprensión más profunda de las medidas de comunicación de riesgo; 
sino que además generó un ámbito propicio para difundir la importancia de desarrollar la 
herramienta en nuestro país, y la generación de una instancia de intercambio de opiniones 
sobre la mejor alternativa para continuar propiciando su desarrollo e implementación en 
nuestro país. 

La instancia fue valorada como muy positiva tanto por los nueve expertos alemanes, como 
por el MGAP y por todos los asistentes, quienes visualizaron la misma como una muy buena 
forma de generar y estrechar vínculos entre gestores e investigadores.  

Un gran porcentaje de quienes realizaron este curso, forman parte de los proyectos de 
investigación financiados por INNOVAGRO; por ello es que desde la DIGECIA a lo largo del 
año se generaron nuevas instancias de encuentro, y de diálogo; algunas de ellas contaron 
con la presencia de expertos internacionales, con el objetivo de seguir consolidando el 
concepto de que los estudios generen información robusta capaz de ser utilizada en una 
futura ER o sustentar una medida de gestión del MGAP. 

2.5 Inspección basada en riesgo

Por otro lado, y en línea con el objetivo de la DIGECIA de modernizar los sistemas de 
gestión de la inocuidad, adecuándolos a modelos más eficientes de gestión, y a través 
del componente 2 del PAGPA II  de apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad 
e inocuidad se definió la necesidad de identificar y priorizar los procesos críticos para la 
gestión de la inocuidad que el PAGPA II12 debería atender.  

En particular con los referentes del Departamento de Control Sanitario de Lácteos (DCSL), 
se definió como un proceso crítico, el continuar propiciando y mejorando el sistema de 
inspección de este departamento, con un enfoque de riesgo y preventivo. 

12Programa de Apoyo a la  Gestión Pública Agropecuaria UR-L1016 PRESTAMO 2182/OC- UR MGAP-BID



| 347Temas de política

Anuario OPYPA | 2018

En el año 2014, este Departamento con el apoyo del consultor internacional en AR  
contratado en el marco del Proyecto FAO 3402 y de la UCPIA, definió reformular su sistema 
de inspección, pasando de un esquema tradicional a uno basado en riesgo, focalizándose 
y destinando sus recursos en aquellos actores que requerían mayor atención en el control. 

Esto significó identificar los riesgos microbiológicos y químicos asociados a los productos 
lácteos, categorizarlos en base a riesgo, mapear los establecimientos que los producen, 
categorizarlos y reorganizar las frecuencias de inspección. 

Luego de casi cuatro años de haber implementado el sistema, se consideró fundamental 
el poder recibir los conocimientos y la experiencia de un país agroexportador, que ha 
implementado de forma exitosa el sistema en todas las cadenas tanto para los productos de 
consumo local como de exportación. 

Es por ese motivo, que en el mes de julio se recibió la visita de la Dra. Diane Carter Gerente 
del Sistema de Aseguramiento y Auditoría del área de Inocuidad Alimentaria del Ministerio 
de Industria Primarias de Nueva Zelandia (MPI), quien a lo largo de una semana en nuestro 
país, compartió las experiencias y el camino recorrido por este país.

2.6 El Observatorio de Eventos de Inocuidad

Si miramos el camino recorrido, las capacidades existentes y las desarrolladas, se visualiza 
la necesidad de sistematizar la información que se vaya generando a través de las distintas 
actividades. El objetivo es poder contar con información precisa sobre los peligros 
alimentarios asociados a nuestra cadena agroalimentaria, de manera de que la misma 
colabore con el objetivo de trazar desde el gobierno, políticas adecuadas y asignar los 
recursos en forma eficiente para velar por la salud de la sociedad y mejorar la economía de 
nuestro país. 

En ésta línea la DIGECIA ha venido trabajando, y como acción a corto plazo, se ha planteado 
la construcción de un Observatorio de Eventos de Inocuidad. Con el objetivo de gestionar la 
información relativa a las tendencias y exigencias de exportación en materia de inocuidad 
alimentaria y convertirla en conocimiento estratégico para la toma de decisiones de las 
UE. Esta herramienta que está en pleno proceso de diseño y desarrollo, pretende, no sólo 
colaborar en generar un sistema de alerta; si no que fundamentalmente busca  generar 
una red de comunicación y espacios articuladores donde la información se transforme 
colectivamente en conocimiento que sirva para desarrollar medidas de gestión preventivas 
adecuadas y eficientes.  Dicho observatorio permitirá a los técnicos del MGAP contar, 
analizar, interpretar y difundir adecuadamente información técnica y científica acerca de 
riesgos químicos, microbiológicos y de comunicación del riesgo.
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El mismo, consolidará y dará estructura a un proceso de difusión y análisis de información 
relevante para las UE que desde la DIGECIA se viene implementando desde hace ya dos 
años. Se espera a futuro además, que la misma permita la difusión de información oportuna 
hacia otras partes interesadas de la cadena agroalimentaria, como ser la institucionalidad 
agropecuaria ampliada, y el sector privado. Se espera también, que colabore en la construcción 
de nuevos espacios de diálogo y articuladores de trabajo en red donde se puedan identificar 
sinergias que continúen construyendo un sistema de gestión de la inocuidad con un enfoque 
moderno y de cadena donde todos los eslabones poseen responsabilidad e incidencia a la 
hora de definir un producto inocuo.
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Importancia de la resistencia a los antimicrobianos en los 
sistemas productivos agropecuarios. 

Antecedentes y propuestas de acción en Uruguay
 

Federico Fernández 1

Norman Bennett 2

Marisa Kurioka 3

Alejandra Bentancur 4

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es un problema de salud pública mundial. La 
pérdida de antimicrobianos (ATM) eficaces está reduciendo la  capacidad de proteger a la 
población de enfermedades infecciosas, con profundos impactos en los sistema de salud, el 
comercio mundial, la agricultura, el medio ambiente y los sectores de la salud. El desarrollo 
de la resistencia, especialmente la aparición y diseminación de bacterias multirresistentes y 
la falta de tratamientos alternativos, son dos de los mayores problemas de salud pública y 
animal que deben afrontarse en la actualidad.

1. El problema

Muchas enfermedades infecciosas son comunes a los animales y al hombre, por lo que se ha 
propuesto el concepto de “Una salud” como enfoque para enfrentar estos problemas. Los 
animales y los humanos son a menudo infectados por los mismos patógenos, tratados con 
los mismos antibióticos (ATB) y por lo tanto tienen una influencia mutua en los problemas 
de la resistencia. La aparición de RAM puede ser favorecida  por la presencia de patógenos 
transmitidos por los alimentos o por bacterias comensales, por lo que adquiere especial 
relevancia analizar la cadena alimentaria desde los predios de producción hasta la cocina 
del consumidor.  

En este abordaje multidisciplinario se ha incluido más recientemente el estudio de las 
bacterias y su resistencia a las drogas, en el ambiente. Los microrganismos comensales y 
ambientales pueden acarrear y diseminar genes de resistencia. A modo de ejemplo se debe 
considerar la contaminación del medio ambiente a partir de los residuos hospitalarios, los 
desechos animales, las aguas residuales, los derivados de la fabricación de ATB y el uso  de 
ATB como pesticidas. 

 
1 Asesor técnico de la DGSG, ffernandez@mgap.gub.uy
2Gerente de Inocuidad de la DIGECIA, nbennett@mgap.gub.uy
3Asistente técnica de la DIGECIA, mkurioka@mgap.gub.uy 
4Especialista en Coordinación de proyectos IICA, Alejandra.bentancur@iica.int
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Además, los genes que determinan la RAM se han recuperado en los hielos perpetuos 
(permafrost) de 30.000 años de edad, en el microbioma de una cueva de 4 millones de 
años y en los abismos oceánicos, lo que apoya la idea de que la RAM es fenómeno natural, 
antiguo, heredable y ligada al genoma microbiano.

El uso excesivo e indebido de ATM en el hombre, los animales y las plantas ha acelerado 
drásticamente la aparición de RAM. Esto provoca que ciertos ATM que antes eran efectivos 
para el tratamiento de enfermedades infecciosas, cada vez lo sean menos. Es por ello que 
se requiere el desarrollo de  nuevos principios activos, en forma más acelerada de lo que 
sucede actualmente.

El desarrollo de bacterias resistentes a los ATM se asocia con aumentos de la mortalidad, la 
morbilidad, la duración de la hospitalización y los costos del cuidado de la salud. 
Las consecuencias de la RAM en las bacterias de origen animal no se limitan a la salud 
pública. El tratamiento de animales que padecen infecciones bacterianas combinado con 
la RAM en patógenos animales puede conducir al fracaso terapéutico, lo que produce un 
efecto negativo directo en la salud y en el bienestar de los animales. El no haber accedido 
a una terapia eficaz generará pérdidas económicas debido a la menor productividad de los 
animales durante ese período.

Para promover un uso apropiado, adecuado y prudente de los ATM, ayudar a prevenir 
las infecciones resistentes, gestionar adecuadamente los tratamientos realizados 
con antimicrobianos y controlar la propagación de la RAM, se requiere un abordaje 
transdisciplinario que defina acciones intersectoriales, coordinadas, estructuradas en una 
estrategia común,  instrumentada mediante planes que requieren de un alto compromiso 
político e interinstitucional.

Los consumidores de alimentos están cada vez más preocupados por los riesgos de 
contaminación de los productos importados, mientras que los productores se pueden 
inquietar por el ingreso de  animales que puedan hospedar  microorganismos resistentes, 
que luego generen mayores medidas preventivas para mitigar enfermedades y tratamientos 
infructuosos en los animales enfermos.

El crecimiento de las poblaciones humanas y animales, los viajes internacionales y el 
comercio, así como el contacto con la vida silvestre, contribuyen a propagar la RAM y 
convertirla en un problema de salud mundial. Más allá de la colaboración internacional, se 
necesita urgentemente una perspectiva de Una salud, ya que RAM involucra una dinámica y 
compleja red de interacciones; hay muchos caminos por los cuales los residuos de fármacos 
y las bacterias resistentes pueden diseminarse entre los humanos, los animales y los 
ecosistemas.
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En  junio de 2017 la Unión  Europea (UE) adoptó un segundo Plan de acción para hacer 
frente a la RAM. Dicho documento expresa que la UE espera generar mayores posibilidades 
de colaboración y vínculos más estrechos con sus socios comerciales para crear actividades 
consensuadas, compartir experiencias y alinear enfoques hacia la aplicación de la legislación 
europea relacionada con RAM. La Comisión Europea  incluirá sus estándares relacionados 
con RAM en todos los nuevos acuerdos de libre comercio, de forma de garantizar la igualdad 
de condiciones entre los productores de la UE y sus socios comerciales permitiendo que los 
esfuerzos realizados por los agricultores de la UE no se vean comprometidos por el uso no 
prudente de ATM, en los socios comerciales. 

2. Los antecedentes en Uruguay 

Debido a los sistemas de cría más extensivos y naturales de nuestra producción y a una 
serie de acciones que se han tomado para disminuir el uso de ATM en la ganadería, se han 
generado las condiciones para contribuir a una baja presencia de la RAM en relación a otros 
países.

Desde 1997 se  establece que la Dirección General de Servicios  Ganaderos (DGSG) del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), es la autoridad sanitaria competente 
para el registro y control permanente de los productos veterinarios, incluyendo los ATB.
En lo que refiere específicamente a los ATB, desde 2015 la DGSG regula las condiciones 
de comercialización y uso de los ATM, de acuerdo a las normas y recomendaciones de los 
organismos internacionales de referencia. 

Varios ATB han sido  prohibidos (cloranfenicol, los nitrofuranos y carbadox-oleaquindox, 
por ejemplo). Además, desde 2011, está restringida  la importación, la fabricación, la 
comercialización y el uso de alimentos para animales de las especies bovino y ovino, que 
contengan ATB con la finalidad de promover el crecimiento.

Para monitorear y detectar residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas, 
contaminantes ambientales y sustancias prohibidas se creó Programa Nacional de Residuos 
Biológicos (PNRB) que incorporó en 1982 la determinación de residuos de ATM. 
El MGAP ha entendido que es necesario avanzar en la consolidación de un sistema de 
fármaco vigilancia vía electrónica, comenzado a trabajar en el desarrollo de un sistema  de 
control de venta y destino de los  productos veterinarios, a través del control de las  etapas 
de comercialización, hasta su uso final. En la priorización de medicamentos  veterinarios a 
ingresar al sistema  se incluyeron los antimicrobianos.

En los predios productores de carne y leche con fines comerciales se instauró la obligatoriedad 
de utilizar la Planilla de Registro de utilización de productos veterinarios (Planilla de Control 
Sanitario), de modo de conocer el uso de estos en las unidades primarias de producción.

En 2015 se establece que los medicamentos veterinarios que contengan en su formulación 
ATB o ATM únicamente podrán  ser  comercializados   bajo   receta extendida por el médico 
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veterinario de libre ejercicio, a su nombre y bajo su responsabilidad. Esto aplica a los ATB y 
ATM utilizados en animales de compañía y de producción.  

En el sector lácteo, se ha creado una normativa  que impone la adopción de medidas para 
mitigar la presencia de ATB. Como resultado de las pautas establecidas  se ha comprobado 
que sólo el 0,16% del volumen remitido a planta fue positivo a la presencia de ATB en 2013, 
0,20% en 2014 y 0,09% en 2015. 

En Uruguay el problema de la RAM comienza a ser estudiado en ganadería en los primeros 
años del nuevo siglo. Habiéndose evaluado la susceptibilidad a los ATM en la ganadería 
para carne,  que constituye un sistema productivo fundamental para la alimentación de 
la población y como generadora de riqueza para el país, se concluyó que los  niveles de 
resistencia encontrados eran  los esperables en una población con una baja exposición a estos 
agentes y que la gran mayoría de los establecimientos no tenían ninguna presencia de cepas 
resistentes. El análisis fenotípico de las resistencias mostró que las múltiples se encontraban 
en un valor inferior al presente en otros países. Se consideró que esa  información se podría 
emplear para posicionar aún mejor las carnes en los mercados de consumo. 

Una serie de eventos se organizaron para poner foco en el problema de la RAM, con apoyo del 
IICA Representación Uruguay. Se llevó a cabo una Jornada sobre Resistencia Antimicrobiana 
en humanos y animales con la Universidad de Saskatchewan de Canadá, y una segunda 
actividad técnica con foco en las cadenas productivas con las Universidades de Texas Tech 
University (TTU), Texas A&M y Ohio State University de Estados Unidos.

Desde 2015 se vienen desarrollando eventos técnicos sobre RAM organizados y co-
organizados por las instituciones que integran el Comité de Coordinación de Investigación 
en Salud Animal (CCISA): la DGSG/MGAP, la Facultad de Veterinaria, el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de Carnes (INAC), la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII), la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay 
(SMVU), la Academia Nacional Veterinaria (ANV), el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) 
y el IICA Representación Uruguay, además de la Unidad de Coordinación y Planificación de 
la Inocuidad Alimentaria (UCPIA), actualmente Gerencia de Inocuidad, Dirección General de 
Control de Inocuidad Alimentaria (DIGECIA)/MGAP.

Se realizaron referencias directas a la temática en los eventos ‘Seminario de Prácticas de Pre y 
Post cosecha para controlar patógenos en la cadena cárnica: E.coli productora de toxinas Shiga 
(STECs), Salmonella y Campylobacter’ (2015); ‘Jornadas sobre Resistencia Antimicrobiana en 
humanos y animales’ (2015); ‘Taller Resistencia antimicrobiana en las Cadenas productivas’ 
(2016); ‘Seminario Prácticas en granja e industria para controlar patógenos en la cadena 
aviar: Salmonella’ (2017), ‘Jornada de actualización en Antimicrobianos’ (2017) y ‘Jornada 
Interacadémica: Amenaza de la Resistencia Antimicrobiana’ (2017). 
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En mayo de 2018, en ocasión de la visita de los expertos extranjeros Dres. Guy Loneragan de 
TTU y Morgan Scott de Texas A&M, que han participado en la elaboración de los documentos, 
se desarrollaron múltiples actividades. Entre ellas, la difusión a profesionales veterinarios 
que trabajan en el medio, la propuesta de creación de redes de laboratorios, el intercambio 
con autoridades de la Universidad de la República, la identificación de oportunidades para 
la investigación y la participación de la industria. 

3. El Plan

En el año 2017 se  resolvió la  creación de una comisión  técnica integrada por profesionales 
de la DGSG, con los objetivos de analizar el plan mundial sobre RAM, proponer políticas 
y planes de acción nacional y establecer relaciones con otros organismos e instituciones 
públicas y privadas. Este grupo, junto con técnicos de la DIGECIA y otras Direcciones, 
comenzó a trabajar en el diseño de un Plan Nacional en RAM, con el apoyo de IICA 
Representación Uruguay. Desde el MGAP se considera que estas acciones,  deben ser parte 
del Plan interdisciplinario MGAP- Ministerio de Salud sobre RAM, para abordar el problema 
bajo el concepto de “Una salud”. 

Los cometidos previstos del Equipo Técnico fueron los siguientes: 1) diseñar el Plan Nacional 
de RAM en Uruguay; 2) organizar la visita técnica de los expertos internacionales y 3) apoyar 
eventos académicos y científicos en el tema.

El Plan Nacional de Contención de la Resistencia Antimicrobiana de Uruguay, con 
enfoque en Salud Animal y cadenas productoras de alimentos, comenzó a formularse 
en el campo agropecuario, considerando el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia 
a los Antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), otros documentos 
de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), así como el estudio y adaptación de Planes 
Nacionales en otras regiones y países.

Se realizaron talleres con la participación de diferentes instituciones y gremios, según el área 
considerada, de modo de contar con los aportes interdisciplinarios necesarios para darle 
más consistencia técnica y respaldo sectorial. En cada una de las reuniones, se presentó el 
Objetivo específico, la línea estratégica, las medidas acordes y las acciones a ejecutar en el 
sector animal y de una salud. 

Luego se trabajó en  ajustes al documento en función de lo aportado por los expertos 
internacionales que nos visitaron y de los aportes de las instituciones nacionales recabados 
durante las reuniones. La propuesta de Plan está articulada en diferentes capítulos que 
abordan las áreas prioritarias: Vigilancia, Control y Prevención, Investigación, Formación y 
comunicación y la Gobernanza del Plan.
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El Plan Nacional de Contención de la Resistencia Antimicrobiana de Uruguay, con enfoque 
en Salud Animal y cadenas productoras de alimentos fue aprobado por las autoridades 
ministeriales a principios de 2018 y entonces se establecieron las prioridades a trabajar 
en el año. Se han realizado reuniones de trabajo, estableciendo las acciones que debieran 
definirse para comenzar a trabajar en  las tareas de vigilancia, control y prevención, 
formación de recursos humanos y divulgación.

4. Corolario

 A nivel global, la Alianza Tripartita, formada por la OIE, la FAO y la OMS, colabora desde hace 
varios años para el establecimiento de normas internacionales armonizadas, alentando 
las iniciativas de fomento de capacidades y el seguimiento y evaluación en apoyo de un 
uso responsable y prudente de los agentes antimicrobianos. En 2015, los miembros de 
las tres organizaciones adhirieron al Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los 
Antimicrobianos, subrayando las responsabilidades de las partes interesadas en cada sector, 
con el fin de combatir este problema mundial mediante el enfoque “Una Salud”. 

En ocasión  de la reciente Segunda Conferencia Mundial OIE sobre RAM y uso prudente 
de los ATM en los animales, celebrada este año en Marrakech, Marruecos, se anunció la 
próxima participación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
logrando un abordaje amplio de las propuestas para hacer frente a este problema.

Uno de los objetivos prioritarios  de nuestro trabajo, refiere a conseguir el involucramiento 
del sector Salud y del sector Medio Ambiente, para dar fortalezas al enfoque “Una salud”, 
requiriendo, para ello,  definiciones políticas claras. En ese sentido, se han comenzado 
reuniones técnicas para poder articular nuestro Plan Nacional, con la propuesta de trabajo 
del Ministerio de Salud Pública, de modo de alcanzar el diseño de un documento único. Para 
ello, se cuenta con el necesario respaldo político para seguir avanzando con este enfoque. 

“El tiempo es esencial para hacer frente a la RAM, cuanto más se demora la acción, más 
difícil será el control a largo plazo”, se señaló en el Foro Económico Mundial en 2013. 

Ese mismo año, los ministros de ciencia que asistieron a la Cumbre del G8 identificaron la 
RAM como el “principal desafío de seguridad sanitaria del siglo XXI”. La cumbre del G7 de 
2015 pidió nuevamente una intensa colaboración internacional en este campo, apoyando el 
plan de acción global de la OMS y el enfoque de “Una salud”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) convocó en 2016 a una sesión especial 
para buscar maneras de frenar el uso de drogas que son rápidamente burlados por las 
bacterias resistentes a los fármacos, lo que hace que todo, desde una rodilla raspada hasta 
un ataque de neumonía mucho más peligroso y difícil de tratar. Se trata tan solo de la cuarta 
ocasión en que la AGNU ha abordado una cuestión relacionada con la salud: en ocasiones 
anteriores lo fueron el VIH, las enfermedades no transmisibles y el Ébola. 
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La reunión de la AGNU debería conducir al desarrollo de metas realistas, estimular la 
voluntad política, movilizar recursos y acordar un mecanismo de rendición de cuentas para 
la acción colectiva mundial sobre la cuestión de la RAM. 

En suma, es ineludible que Uruguay trabaje en el problema en forma armonizada y 
sistematizada, coordinando acciones en sus diferentes competencias (agricultura, salud 
pública y ambiente). Como expresa la OIE: “Urge hacer frente a la amenaza contra la salud 
humana, animal y ambiental planteada por la RAM. 

En la actualidad, los gobiernos, el sector privado, las instituciones académicas, las 
organizaciones representativas de la sociedad civil y un número creciente de consumidores 
reconocen ampliamente los importantes retos científicos, económicos y sociales de la RAM. 

La sólida cooperación multisectorial a nivel intergubernamental debe contribuir  
decisivamente a aumentar la concienciación y a emprender acciones coordinadas.”
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La construcción de un nuevo paradigma
 en Barreras Sanitarias

 
Mariela Mauro1 

Andrés Salvo2

Ana Gabriela Ferreira3

Desde el año 2016, y tras su incorporación a la Dirección General de Control de Inocuidad, 
Barreras Sanitarias inició un proceso de gestión del cambio apuntando a la consolidación del 
equipo de trabajo, la mejora en la calidad de atención y la estandarización de los procesos. 
En el año 2018,  definió como objetivo principal un cambio de paradigma apostando a 
generar conciencia social sobre el cuidado y preservación de la bioseguridad nacional. 

1. El cambio de paradigma

Tras la creación del área de Barreras Sanitarias (BS) dentro de la Dirección General de 
Control de Inocuidad Alimentaria (DIGECIA), se definió como un lineamiento estratégico,   
transformar la cultura de control en una de conciencia en todos los aspectos vinculados a la 
defensa del status zoo, fitosanitario y de bioseguridad nacional.

Por ello durante el año 2018, las acciones de BS se enfocaron fundamentalmente en fomentar 
un cambio de paradigma tanto a nivel de la interna del propio Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca (MGAP) como a nivel de la sociedad en su conjunto. Conscientes que éste 
cambio es una meta de largo plazo, que implica una forma de entender las cosas, percibirlas, 
procesarlas y comprenderlas, desde BS se avanza para transitar ese complejo camino. 

La tarea de BS ha sido tradicionalmente una tarea de inspección y control en los pasos de 
fronteras y de los envíos que ingresan al país. El cambio implica una visión distinta en la forma 
de gestionar y controlar las BS; y se orienta a un rol de prevención y de concientización de la 
ciudadanía y de los turistas extranjeros acerca de la importancia del sector agropecuario en 
nuestro país, y de su rol para evitar poner en riesgo la bioseguridad nacional. 

Para ello, el área se planteó como un objetivo estratégico contar con recursos humanos 
capacitados, identificados y comprometidos en su función.

 
1Q.F., Directora de DIGECIA, mmauro@mgap.gub.uy
2D.M.V., Gerente de Área Barreras Sanitarias, asalvo@mgap.gub.uy
3Lic. Consultora en Cambio Organizacional, anferreira@mgap.gub.uy
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1.1. Motivación y compromiso

Tras la realización de una encuesta de clima y cultura organizacional a los funcionarios de BS, 
se obtuvo un diagnóstico que permitió observar algunos datos muy relevantes, que fueron 
insumo clave para la construcción de un plan de gestión del cambio sobre una base sólida 
de conocimiento y compromiso con la tarea.  

Gráfica 1. Conocimiento sobre misión y cometidos de Barreras Sanitarias
 Encuesta de clima y cultura organizacional 

Fuente: elaboración propia

De la misma se concluye, que el 84% de los funcionarios que respondieron la encuesta 
afirmó que conoce la misión y cometidos de BS (Gráfica 1). El 71% considera que aporta 
mucho desde su función al cumplimiento de la misión. 

Todas las personas que respondieron la encuesta, evaluaron su compromiso organizacional 
por encima de 7 en una escala del 1 al 10. El 79% lo evalúa entre 9 y 10 lo cual es un 
excelente nivel de compromiso (Gráfica 2).
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Gráfica 2. Compromiso organizacional
 Encuesta de clima y cultura organizacional 

Fuente: elaboración propia

Como principales aspectos a trabajar surgió de esta encuesta la necesidad de mejorar la 
comunicación y capacitación. 

1.2. Gestión del cambio: capacitación y comunicación

Conscientes de que para la construcción del nuevo paradigma la capacitación y comunicación 
son elementos clave, desde la DIGECIA, Unidad Ejecutora 009,  se trabajó en varias campañas 
de comunicación.  

Por otra parte, todos los funcionarios del área de BS, recibieron capacitación específica y 
general, apostando al fortalecimiento del rol, dignificación de la tarea y mejora en la calidad 
de atención.

2.  Colaboración interinstitucional

El trabajo en conjunto con las distintas instituciones que operan en los controles fronterizos 
han sido claves para un mejor desempeño y uso eficiente de los recursos disponibles. 

Desde el año 2017 se trabaja en un marco de colaboración y acuerdos interinstitucionales 
con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), consolidado mediante la promulgación del 
Decreto 199/017, que reglamenta los artículos 28 y 53 de la Ley 19438 del 14 de octubre de 
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2016 y de un convenio suscrito en noviembre de 2017.  En ese marco, el MDN brinda apoyo en 
varios puntos de control, siendo la implementación de este convenio valorada de forma muy 
positiva en lo que respecta a la mejora de los procesos de inspección y a la imagen del servicio de BS. 

Además, se trabaja en forma conjunta con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en 
diferentes operativos, y actualmente se está elaborando un convenio marco entre la DIGECIA 
y la DNA que permitirá el uso conjunto de diferentes tecnologías.

3. Enfoque de riesgo, herramienta clave en la gestión

Por otra parte, conscientes de la necesidad de realizar un uso más eficiente y eficaz de los 
recursos, el área se planteó la necesidad de incorporar el enfoque de riesgo para la toma 
de decisiones en materia de control zoosanitario y fitosanitario de las barreras. Para ello, 
se han identificado y ponderado los riesgos a nivel de la frontera según el tipo de punto de 
ingreso, los medios de transporte utilizados y de acuerdo al origen, priorizando según ésta 
evaluación los puntos de mayor control.

4. Próximos pasos: hacia la consolidación del cambio

En lo que refiere a las líneas de acción para cerrar un primer ciclo de transformación, 
nos abocamos a la intensificación de actividades de comunicación y promoción de cara a 
temporada 2019, donde los Barreristas tendrán oportunidad para comenzar a construir un 
vínculo distinto con la ciudadanía.

Adicionalmente continuaremos adquiriendo y desarrollando herramientas clave para la 
mejora de la gestión y condiciones de trabajo, tales como manuales de procesos y protocolos 
de actuación, herramientas y sistemas informáticos que mejoren los registros y faciliten el 
análisis de la información y toma de decisiones estratégicas y basadas en datos objetivos.
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Sistema de certificación de soja para exportación
 

Mario de los Santos1 

Fernando Villarmarzo2

Ana Ureta3

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General 
de Servicios Agrícolas (DGSA), como respuesta a las mayores exigencias de los mercados 
internacionales, ha implementado un sistema de certificación de soja para exportación. Se 
trata de un sistema público-privado, que toma como base los controles que realiza el sector 
privado en cuanto a aspectos fitosanitarios, de calidad e inocuidad. Es así que la DGSA ha 
establecido pautas específicas, puntos críticos de control y ha elaborado recomendaciones 
para las Buenas Prácticas de cosecha, transporte y acopio de granos. Estos controles son 
auditados y supervisados por los técnicos del MGAP otorgándole carácter oficial.

1.  Esquema general del proceso

En el esquema siguiente se puede apreciar todo el proceso, desde la siembra del cultivo 
hasta la carga en el barco para exportación (enmarcado en verde). En la línea superior y 
en color negro se indican los puntos en los que la DGSA interviene realizando auditorías y 
controles. En la parte inferior de la figura y enmarcado en azul se indican los puntos en los 
que las empresas privadas de control de granos realizan su actividad.

 
1Ing. Agr.; Dirección General de Servicios Agrícolas(DGSA-MGAP);MSR@mgap.gub.uy
2Ing. Agr.; Dirección General de Servicios Agrícolas(DGSA-MGAP); fvillarmarzo@mgap.gub.uy 
3Ing. Agr.; Dirección General de Servicios Agrícolas(DGSA-MGAP); aureta@mgap.gub.uy
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2. Controles y Auditorías

2.1 Vigilancia fitosanitaria
Las actividades de vigilancia se realizan a nivel de campo durante la época susceptible del 
cultivo (R4 a R6).

Una vez que se conoce el área de siembra de soja, se procede a la selección de chacras 
representativas para su monitoreo quincenal. Cada cultivo seleccionado es georreferenciado 
e identificado con un código alfanumérico. El monitoreo de chacras se realiza con el objetivo 
de determinar la presencia de Fusarium virguliforme y  Fusarium tucumaniae (SMS) a campo, 
además se realiza una evaluación general del cultivo determinando el estado de desarrollo y 
el estado sanitario del mismo. 

De observarse plantas con síntomas sospechosos atribuibles a SMS, 
• se procede a la contabilización del número de plantas enfermas (por m2), 
• descripción de la sintomatología,
• georeferenciación del punto, 
• registro fotográfico,
• se toman muestras representativas (la planta completa debidamente identificada) 
las que se envían a los laboratorios biológicos de la DGSA para su diagnóstico definitivo. 
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Observaciones adicionales: adicionalmente se registra la presencia e incidencia de insectos, 
hongos y malezas en planillas de monitoreo por cada visita realizada en cada chacra 
seleccionada. También para las chacras bajo Vigilancia, se registran los cultivos anteriores, 
el manejo y los tratamientos fitosanitarios realizados. Se toman  muestras de granos en 
el momento de la cosecha, al pie de la cosechadora, que son enviados a Laboratorio de 
Cereales y Oleaginosos de Dolores (MGAP), para correlacionar los resultados obtenidos con 
el con el manejo realizado en el campo.

2.2 Buenas Prácticas de Cosecha

Se hace difusión a las buenas prácticas de cosecha para minimizar el riesgo de contaminación 
por malezas, haciendo énfasis en la limpieza de los equipos de cosecha y transporte, en 
cosechar por separado chacras limpias de chacras enmalezadas así como tomar medidas 
adicionales para cosechar en zonas enmalezadas.

2.3  Seguimiento de establecimientos de acopio 

Se realizan auditorías en los establecimientos de acopio de granos para verificar que se 
realicen las tareas necesarias que garanticen el cumplimiento de las exigencias  fitosanitarias. 
Se presta especial atención en el control de granos coloreados  (Resolución  Nº 36 de DGSA 
del 6/04/2017) y semillas de malezas cuarentenarias. Se realiza el  seguimiento de plantas de 
acopio de granos mediante visitas planificadas en base a una categorización de los acopios 
de acuerdo a un análisis de riesgo  En esa instancia, el funcionario actuante conjuntamente 
con el recibidor del acopio, toma muestras de la mercadería que está ingresando en ese 
momento.

2.4 Seguimiento de puntos de control

Se realiza un seguimiento de los puntos de control previo al ingreso a puerto de la mercadería. 
Se considera “Punto de Control” (Resolución Nº 38 de DGSA del 6 /04/2017) a aquel lugar o 
sitio con instalaciones adecuadas para el muestreo de partidas de  granos o subproductos y 
su análisis de forma previa al ingreso a terminales portuarias.

Los exportadores, a través de la página web de DGSA, declaran cuáles serán sus puntos 
de control, previo al ingreso a puerto, indicando su localización. Durante las auditorías, el 
personal de DGSA comprueba que en el punto de control, el entregador de la mercadería, 
el exportador o la empresa de control de granos designada (Registrada en DGSA según 
Resolución Nº 37 de DGSA del 6/04/2017), verifica que la mercadería transportada cumple 
con los requisitos establecidos para el producto y el destino declarado por el exportador. 

A tales efectos, emiten un Certificado de Control que habilita la entrada del producto al 
puerto. El funcionario actuante, conjuntamente con el recibidor del acopio, toma muestras 
de la mercadería que está ingresando en ese momento.
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2.5  Controles durante la carga del buque

Durante la carga del buque, personal de la DGSA verifica los procedimientos de actuación 
de las empresas de control. Se les solicitan contramuestras durante la carga. Además Los 
inspectores de DGSA que actúan en el embarque, toman muestras de la cinta que transporta 
la mercadería al buque cada 1000 toneladas. 

2.6  Control final del proceso

El último punto de control y de verificación del proceso se realiza una vez completado el 
embarque, antes del cierre de las bodegas. Personal de DGSA toma muestras de “tapa de 
bodega”.

Todas las muestras y contramuestras que se obtienen en este proceso son debidamente 
identificadas y enviadas para su análisis al Laboratorio de Cereales y Oleaginosos de Dolores 
(MGAP).

2.7 Emisión de Certificado Fitosanitario

Realizados los controles del proceso y verificados los requisitos fitosanitarios, la DGSA emite 
un “Certificado Fitosanitario”.

3. Consideraciones finales

El sistema de certificación de soja, es un sistema que complementa de forma eficiente al 
sector público y privado. Cada eslabón de esta cadena realiza sus propios controles para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios, de calidad e inocuidad de sus 
productos y cada uno de ellos es auditado por la autoridad oficial (MGAP) quien finalmente 
otorga el certificado para la exportación.
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Situación del  mercado de seguros agropecuarios 
y políticas públicas de seguros

María Methol1 

Ángela Cortelezzi2

El seguro agropecuario es una de las estrategias de gestión de riesgos y adaptación al 
cambio climático a través del cual se transfiere al mercado asegurador el riesgo que por su 
magnitud no puede ser controlado por el productor, aunque haya implementado prácticas de 
prevención y manejo adecuadas. Contribuye a reducir el impacto de esos riesgos estabilizando 
los ingresos de los productores y a mejorar la capacidad de acceso al financiamiento de la 
actividad productiva, así como a la incorporación de tecnologías e inversiones que aumentan 
la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias.  Este instrumento es 
promovido por el MGAP a través de diferentes políticas públicas como el subsidio del costo 
de seguros para el sector granjero y la generación de bienes públicos (información y estudios 
específicos) para el análisis y cuantificación del riesgo, aspectos requeridos para el diseño de 
políticas y el desarrollo de nuevas coberturas como los seguros de índice.  

1.  Características del mercado local de seguros agropecuarios.

Se describe la evolución del mercado de seguros agropecuarios en el período 2005/06 
– 2017/18 y sus principales características a través de indicadores de penetración en 
la economía y en las actividades agropecuarias, así como al resultado de la actividad 
aseguradora local. 

1.1 Penetración del seguro en la economía

Refleja la importancia de la actividad aseguradora en la economía y se calcula como la 
relación entre el valor de las primas emitidas y el PIB (total y sectorial): 

Penetración en el total de la economía = primas de todos los ramos de seguros / PBI total
Penetración en el sector agropecuario = primas del ramo rural / PBI agropecuario. 

 
1Técnica de OPYPA,  mmethol@mgap.gub.uy 
2Técnica de OPYPA, acortelezzi@mgap.gub.uy
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Se analiza este indicador en dos situaciones, incluyendo o no incluyendo a los seguros de 
accidentes laborales, rama que cuenta con monopolio legal del BSE e incide significativamente 
en la participación de los seguros agropecuarios en el total de primas emitidas (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Penetración de los seguros en la economía (total y sectorial)

Fuente: OPYPA con base en BCU. 

Se observa desde 2007 un sostenido crecimiento de la penetración del conjunto de los 
seguros a una tasa anual del 1%. En 2017 se alcanzan los máximos valores observados en el 
período analizado de 2,66% y 2,14%, incluyendo y excluyendo a los seguros de accidentes 
laborales en el  total de primas, respectivamente. 

En el ramo de seguros agropecuarios la tendencia es también creciente aunque con 
variaciones en algunos años asociadas a las expectativas sobre la actividad productiva. Del 
año 2014 a la fecha la penetración en el PBI agropecuario se ubica en el 1%, nivel alto a nivel 
mundial y similar al observado en la Unión Europea (Iturrioz y Arias, 2010). 

1.2 Participación de los seguros agropecuarios en el total de seguros emitidos del 
seguro en la economía

El monto de primas agropecuarias aumentó considerablemente en el período 
analizado y alcanzó un valor máximo de 40.9 millones en el año 2014 (Gráfica 2), lo que 
está  asociado a la expansión de la superficie sembrada con soja fundamentalmente. 
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En 2017 el monto de primas rurales fue de 32,7 millones de dólares y representa una 
reducción de 20% respecto a 2014, y es debido a la caída del área sembrada con cultivos 
extensivos y al efecto del tipo de cambio, dado que el BCU publica la información en pesos 
uruguayos y la cotización de la moneda norteamericana aumentó respecto a 2014. 
La participación de los seguros rurales en el total de primas emitidas - incluyendo y excluyendo 
los seguros de accidentes laborales- muestra una tendencia decreciente respecto al total de 
ramas de seguros. Esto implica un mayor aumento de los seguros no rurales respecto a los 
rurales o agropecuarios (Gráfica 2). 

En el último año analizado la participación de los seguros rurales en el total fue 2,1% y 
2.6%, incluyendo y excluyendo los seguros de accidentes laborales, respectivamente. Estos 
valores son similares a los observados en 2007 y a los registrados en Argentina según la 
Oficina de Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agroindustrias de Argentina. 

Gráfica 2. Primas rurales emitidas y participación en el total de primas emitidas

Fuente: OPYPA con base en Superintendencia de Servicios Financieros del BCU.

1.3 Penetración en los cultivos y oferta de productos

La penetración en los cultivos se calcula como la relación entre el área asegurada y la 
sembrada. Se analiza la evolución de este indicador en los cultivos extensivos (cereales 
y oleaginosos) y en los intensivos (hortifrutícolas) con base en la información aportada a 
OPYPA por las empresas aseguradoras.
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1.3.1 Cultivos de cereales y oleaginosos

En el conjunto de los cultivos (trigo, cebada, arroz, soja, maíz, sorgo y girasol) se observa un 
crecimiento sostenido de la penetración, que se estabiliza en 70% en las últimas tres zafras 
(Gráfica 3). El cultivo de soja es el que presenta el mayor nivel de penetración. Es importante 
destacar el capital en riesgo que está protegido por el seguro. Para el año 2017 este valor se 
estima en 500 millones de dólares considerando la superficie asegurada.

Gráfica 3. Superficie sembrada y asegurada, y porcentaje de penetración
 en cultivos extensivos anuales

Nota: incluye trigo, cebada, arroz, soja, maíz, sorgo y girasol.
Fuente: OPYPA con base en DIEA e información aportada por las empresas aseguradoras 

En relación con la situación mundial, la penetración del seguro es muy alta en Uruguay 
y se alcanza sin aplicar subsidios a la prima. En Argentina, donde tampoco hay subsidios, 
la penetración es del orden de 60% y en Brasil, con subsidios del orden de 40% a 60%, es 
inferior al 20%.
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Para evaluar el grado de cobertura contra riesgos climáticos de la producción agropecuaria 
es importante considerar también los tipos de riesgos cubiertos y las condiciones de 
aseguramiento, aspectos estos más difíciles de relevar y de comparar entre países que 
el área asegurada. El producto de seguro predominante que sustente esta penetración 
en la agricultura de Uruguay es la cobertura de granizo con adicionales (incendio, viento, 
resiembra, imposibilidad de cosecha, entre otros), la que prácticamente está incorporada 
dentro de los costos de producción de los cultivos. 

En Argentina el tipo de oferta es muy similar a la de Uruguay, siendo la cobertura de granizo 
más del 90% del área asegurada. Por el contrario, en Brasil todas las coberturas incluyen los 
riesgos de exceso de precipitaciones y sequía, son multirriesgo y tienen subsidio a la prima 
(Programa de Subvención a la Prima de Seguro Rural, PRS).

La participación de la modalidad de seguros multiriesgo3  o de rendimiento en la superficie 
asegurada es muy baja debido a problemas de riesgo moral, la necesidad de contar con  
registros históricos de rendimientos de cultivos y confiabilidad en el manejo de los cultivos, 
por lo que se encuentra limitada a productores de confianza de las aseguradoras que 
dispongan de este tipo de información. Son seguros más caros que los de granizo  dado que 
cubren riesgos sistémicos como sequías y exceso de precipitaciones. 

En la zafra 2016/17 el BSE lanzó un producto indexado o paramétrico para sequía en soja 
como una cobertura adicional a la de granizo, cuyo índice es el porcentaje de agua disponible 
de los suelos (PAD) por Seccional Policial que estima la Unidad GRAS del INIA. A pesar de los 
pronósticos de sequía para la zafra 2017/18, esta cobertura tuvo baja adhesión por parte de 
los productores, quienes no estaban habituados a este tipo de producto y lo encontraron 
caro en relación con el nivel de cobertura ofrecido asociado al umbral de activación. No 
obstante, el seguro se activó en varias seccionales policiales en febrero de 2018 pero solo 
una baja proporción de productores se había asegurado.

Como consecuencia de la sequía ocurrida entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 que 
afectó al cultivo de soja con una reducción de 50% de los rendimientos, se generaron fuertes 
pérdidas que afectaron la cadena de pagos y puso de manifiesto el impacto de los riesgos 
sistémicos4 .

3Los seguros multiriesgo toman en cuenta todos los riesgos que afectan al rendimiento salvo los sanitarios. Cubre la 
producción de grano obtenida, por lo tanto la determinación del rendimiento se hace a cosecha y la identificación 
de la causa del daño se deben efectuar próxima al momento de ocurrencia. Normalmente se asegura el 60 a 70% 
del rendimiento promedio; cuando el rendimiento cae por debajo de ese nivel de garantía la aseguradora paga la 
diferencia respecto del nivel asegurado.
4Un evento sistémico es el que afecta a varios productores simultáneamente, se extiende por grandes extensiones 
territoriales y el impacto por productor afectado suele ser considerable. Por la magnitud de las pérdidas se les 
denomina también riesgos catastróficos
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Este contexto fue propicio para motivar ámbitos de trabajo entre el sector productor, 
el asegurador y el público (MGAP e INIA) para el diseño de coberturas más adecuadas 
a las necesidades de los productores y la generación de información que sustente estas 
coberturas. Así, algunas aseguradoras privadas como SURCO diseñaron nuevos productos 
que apuntan a proteger el riesgo catastrófico asociado a la producción de cultivos. 
 
Asimismo, para promover la contratación y el desarrollo de seguros que cubran el riesgo 
de sequía y exceso hídrico, está en análisis del Parlamento un proyecto de Ley por el cual 
se pueda deducir una vez y media el costo de los gastos incurridos en la contratación de 
seguros para cultivos agrícolas de índice para déficit hídrico, previéndose la posibilidad que 
el Poder Ejecutivo pueda otorgar el mismo tratamiento a otros seguros que cubran riesgos 
de déficit o exceso hídrico.    

1.3.2 Cultivos intensivos

El sector granjero cuenta con un programa de subsidio a la prima de seguros que está 
orientado a mejorar el acceso al seguro de los productores de menor tamaño productivo, 
por lo que presentan niveles de subsidio diferenciados 5.  

En los 15 años de vigencia de este programa se ha ido mejorando la oferta de seguros en 
cuanto a los riesgos cubiertos y condiciones de las coberturas, así como se ha ido modificando 
la asignación de los subsidios. En el Gráfico 4 se muestra la evolución de la penetración de 
estos seguros por rubros de producción desde el inicio del programa.

Gráfica 4. Penetración de los seguros con subsidio en el sector granjero. 

5Por mayor información sobre las características de estos seguros consultar el artículo “15 años del sistema de 
seguros para la granja: características del nuevo convenio entre MGAP y BSE” en el Anuario OPYPA 2017.
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1.4 Participación de empresas en el mercado de seguros agropecuarios y grado de  
especialización en el ramo agropecuario

El análisis de la participación de empresas en el  mercado de seguros agropecuarios del 
país se basa en la información publicada por la Superintendencia de Servicios Financieros 
del BCU (Grafica 5). Durante el período analizado se registra una progresiva incorporación 
de aseguradoras privadas en este mercado que aumentan la competencia y responde a la 
desmonopolización de este sector de actividad (ley 16.426 de 1994). No obstante en los 
últimos años se observa una creciente participación de la aseguradora estatal, evidenciando 
una tendencia a la concentración del mercado (Gráfico 5). 

Gráfica 5. Evolución de la participación de las empresas que ofrecen
 seguros en el ramo rural 

Fuente: OPYPA con base en la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU

La participación del BSE en el período 2015-2017 es de 58% en el total de seguros emitidos 
y 57% en caso de los agropecuarios. Luego del BSE, las empresas  SURCO y SANCOR son las 
que presentan la mayor participación en el mercado de seguros agropecuarios: 19% y 16%, 
respectivamente. Estas tres empresas en conjunto dan cuenta del 92% del ramo de seguros 
rurales en el mismo período. SANCOR y SURCO muestran una especialización en este ramo 
dada su menor participación relativa en el conjunto de seguros.
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Gráfica 6. Participación en el mercado del total de seguros  (2015-2017)

Fuente: Opypa con base en SSF-BCU

Gráfica 7. Participación en el mercado de seguros agropecuarios (2015-2017)

Fuente: Opypa con base en SSF-BCU
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1.5 Índice de siniestralidad

El índice de siniestralidad (relación entre indemnizaciones y primas emitidas) permite evaluar 
el desempeño de la actividad durante un período de tiempo. Contribuye a determinar si el 
precio fijado en el grupo de seguros a analizar es correcto, si realmente permite solventar 
los siniestros que han afectado a las pólizas emitidas en un período dado. Lo deseable para 
lograr un resultado equilibrado del negocio, es que este indicador sea inferior a 100% en el 
promedio de los años analizados y que sea relativamente estable entre años. 

En el caso del ramo agropecuario, tanto el promedio de siniestralidad como la variabilidad 
entre años son mucho mayores que otros ramos de seguros debido a la frecuencia de  
eventos sistémicos de gran magnitud que generan picos de siniestralidad.

En Uruguay la siniestralidad de los seguros agropecuarios resulta 3 veces mayor que el  resto 
de los seguros y su coeficiente de variación es de 48% frente al 27% del resto (Gráfica 8 y 
Cuadro 2).  

Gráfica 8. Siniestralidad de los seguros agropecuarios 
y del resto de las ramas de seguros

Fuente: OPYPA con base en datos de la SSF-BCU
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Cuadro 2. Siniestralidad de los seguros agropecuarios y del resto de
 las ramas de seguros.

Fuente: OPYPA con base en datos de la SSF-BCU

Debido a los niveles de siniestralidad observados las aseguradoras recurren al servicio de 
reaseguro para ceder parte del riesgo asumido, reducir su exposición al riesgo de pérdidas 
y aumentar la capacidad de suscripción de otros riesgos. En el período analizado el 50% del 
valor de las primas emitidas fueron cedidas al reaseguro, con niveles que van desde 30% 
hasta 90%, variando en función de la capacidad financiera de la compañía aseguradora, 
entre otros aspectos.

2. Consideraciones finales  
        
El grado de penetración del seguro agropecuario en el país es uno de los más altos a nivel 
mundial y constituye un activo de gran importancia dada la magnitud de los capitales 
expuestos a fenómenos climáticos adversos. No obstante se debe continuar avanzando 
mediante la participación público-privada para mejorar la protección del sector en un marco 
de alta variabilidad climática y creciente exposición al riesgo de pérdidas.

Años 

Siniestralidad 

agropecuarios  

Siniestralidad 

resto seguros  

Siniestralidad total 

seguros 

2005 92% 76,2% 76,5% 
2006 39% 69,1% 68,7% 
2007 68% 63,7% 63,8% 
2008 125% 66,2% 68,7% 
2009 146% 60,5% 63,4% 
2010 215% 54,3% 59,5% 
2011 84% 40,8% 41,9% 
2012 81% 38,6% 39,7% 
2013 185% 42,8% 45,3% 
2014 76% 41,9% 42,7% 
2015 97% 42,0% 43,0% 

2016 210% 39,4% 41,9% 
2017 102% 35,9% 36,9% 

Promedio 117% 52% 53% 

Desvío Estándar 55,8% 13,9% 13,7% 

Coef. Variación  48% 27% 26% 
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Resultados de la prueba piloto del seguro índice NDVI 
de sequía para ganadería de cría

María Methol1 

Fabián Mila2 

Angela Cortelezzi3 

Se presentan los resultados de la prueba piloto realizada desde 2015/16 a 2017/18 con el 
objetivo de evaluar los umbrales establecidos para la activación de  pagos indemnizatorios, 
así como aspectos vinculados con la operación del seguro. El piloto fue coordinado por 
OPYPA y DGDR con el apoyo de la UGP y del SNIA del MGAP y contó con la participación 
de organizaciones de productores, la Unidad GRAS del INIA, el Instituto Plan Agropecuario 
(IPA), el Banco de Seguros del Estado (BSE) y SANCOR Seguros Uruguay. Durante el período 
de cobertura de 2017/18 se registraron condiciones severas de déficit hídrico en algunas 
regiones del país y el seguro se activó en las más afectadas. 

1. Antecedentes

El seguro indexado para sequías en pasturas permanentes (campo natural, campo mejorado 
o fertilizado, praderas permanentes) fue diseñado con apoyo del Banco Mundial mediante 
el proyecto “Estudio de Factibilidad: Seguro de Pasturas basado en el NDVI para Productores 
Ganaderos de Uruguay” (2011-2013). El objetivo de este seguro fue reducir pérdidas de 
producción y procreo en los sistemas de cría, mediante la cobertura del costo incremental de 
suplementación del ganado durante la primavera y verano, período que define la producción 
anual de pasturas y es crítico desde el punto de vista de los requerimientos nutricionales del 
ganado de cría. El otro aspecto que se contempló en el diseño de este producto fue que los 
pagos indemnizatorios se efectúen de manera oportuna, antes de que el fenómeno llegue a 
su máxima expresión, con el fin de evitar pérdidas mayores. 

Para validar el seguro el MGAP implementó una prueba piloto de tres años de duración 
(2015/16 – 2017/18) en algunas regiones del país a los efectos de evaluar los umbrales de 
NDVI establecidos (1,5 y 2,2 desvíos negativos de la media) para activar indemnizaciones, así 
como los aspectos operativos como la distribución de pagos a través de organizaciones de 
productores bajo la forma de suplementos para el ganado (granos, subproductos, raciones).

Si bien las simulaciones realizadas con los umbrales propuestos muestran que el seguro se 
hubiera activado en las regiones que fueron más afectadas durante las sequías 

 
1Técnica de OPYPA (mmethol@mgap.gub.uy)
2Técnico de DGDR (jmila@mgap.gub.uy)
3Técnica de OPYPA (acortelezzi@mgap.gub.uy)
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ocurridas en los últimos 30 años, se consideró necesario realizar este piloto de forma previa 
al escalamiento del seguro a otras regiones del país y a su lanzamiento comercial.

2. Resultados de la prueba piloto

2.1. Características del producto de seguro indexado

En el recuadro siguiente se resumen las características de la prueba piloto del seguro. 
Mayores detalles pueden consultarse en el sitio web de OPYPA, Gestión de Riesgos y Seguros 
Agropecuarios y en Anuario 2015 de la oficina4 .

2.2. Regiones, productores y aseguradoras participantes

Las empresas aseguradoras que participaron de la prueba piloto fueron el Banco de Seguros 
del Estado (BSE) y SANCOR Uruguay.  Las primas fueron 100% subsidiadas por el MGAP a 
través del proyecto DACC-BM, que financió las primas correspondientes al BSE, y el Proyecto 
Piloto de Inclusión Rural (PPIR-FIDA) que financió las emitidas por SANCOR.

 
Características del seguro  
Índice. NDVI mensual y por Seccional Policial (SP) medido sobre las zonas con pasturas 
permanentes con una resolución de 5 km x 5 km (2500 ha) 
Unidad de riesgo: Seccional Policial (SP) y abarca a todos los productores asegurados (y 
sus vacas) dentro de cada SP. 
Categoría de ganado: vacas de cría. 
Cobertura del seguro: 80% y 50% de las vacas de cría según sean productores familiares y 
medianos respectivamente, con un máximo de 350 vacas por productor. 
Período de cobertura: octubre a febrero (5 meses). 
Capital o suma asegurada (SA): US$ 90/animal para todo el período de cobertura (US$18 
/mes/vaca) ajustable anualmente por la evolución del precio interno del maíz (CMPP). 
Frecuencia de pago: pagos mensuales; se evalúa mes a mes por SP si el valor del índice 
NDVI traspasó el umbral o disparador.  
Umbrales (Disparadores): Dos umbrales por cada mes y SP, que indican diferente 
intensidad de sequía:  
Disparador 1 = Promedio - 1,5 Desvíos Standard 
Disparador 2 = Promedio - 2,2 Desvíos Standard 
Forma de pago: 50% de la SA cuando el valor del índice se ubique entre el Disparador 1 y 
el Disparador 2; 100% la SA cuando e valor del índice sea menor al Disparador 2. 
Tomador del seguro: organizaciones de productores por cuenta de los productores 
asegurados que son los beneficiarios de la póliza. 
 

4Methol, M. y Mila, F. (2015). Implementación de una prueba piloto del seguro de sequía para ganadería de cría 
basado en el índice NDVI. En: Anuario OPYPA 2015, p. 377.
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El BSE participó durante los 3 años de la prueba piloto (2015/16 a 2017/18) asegurando por 
dicho período a 178 productores distribuidos en 30 Seccionales Policiales de las zonas de 
Basalto y Sierras del Este (ver Figura 1 zonas color verde). 

A partir del segundo año, 2016/17, se agregó una tercer zona ubicada en el centro-sur del 
país (Figura 1, color amarillo) que incluyó a 20 Seccionales Policiales y 114 productores que 
estaban participando del proyecto PPIR. En este caso SANCOR fue la empresa aseguradora  
de dichos productores.  

La asignación de productores por empresa aseguradora estuvo por tanto vinculada a la zona 
geográfica y ésta a su vez, a la fuente de financiamiento.

Figura 1. Seccionales Policiales incluidas en las pruebas piloto del 
seguro índice de sequía (proyectos PPIR-FIDA y DACC-BM)

Para viabilizar el pago de la prima por parte del Estado se realizaron convenios entre el MGAP 
y cada una de las aseguradoras por medio de los cuales se establecieron las condiciones de 
aseguramiento y del pago de la prima. Estos convenios se firmaron por tres años en caso 
del BSE y por dos años en el de SANCOR. Las pólizas se emitieron anualmente a nombre de 
las Organizaciones de Productores, siendo cada año los mismos productores beneficiarios.

En los Cuadros 1 a 3 se describe el número  de productores y vacas aseguradas, y primas 
emitidas por empresa aseguradora y el total en el Cuadro 3. 

 

 
 

BASALTO 

CENTRO 
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Cuadro 1. Nº de productores, vacas aseguradas y primas emitidas por el BSE
(regiones de Basalto y Sierras del Este)

Nota 1 : Por razones de falta de cumplimiento de algunos requisitos exigidos por el MGAP 
para ser beneficiario del seguro, se excluyó a algunos productores de participar en 2017/18, 
lo que redujo el total de participantes en ese año.

Cuadro 2. Nº de productores, vacas aseguradas y primas emitidas por SANCOR 
(región Centro-Sur)

Nota 2: Ídem Nota 1.

Cuadro 3. Total de productores, vacas aseguradas y primas emitidas 
(todas las regiones)

Nota 3: Ídem Nota 1.

2.3. Articulación interinstitucional y operativa del seguro

Cabe destacar la buena y efectiva articulación institucional que se logró en la instrumentación 
y operativa de la  prueba piloto.  Las actividades fueron coordinadas por el MGAP a través de 
OPYPA y DGDR con el apoyo de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP). Estas actividades 
incluyeron la realización de talleres con los beneficiarios del seguro y las Organizaciones 
de Productores (OP) participantes, así como las acciones de coordinación con la institución 
proveedora de la información del índice NDVI (INIA) y con la responsable de las actividades 
de capacitación a los productores asegurados (Instituto Plan Agropecuario - IPA). 

Año 
Nº 

productores 
Nº vacas  

Prima 
US$/vaca 

Total prima 
(US$) 

2015/16 178 11.889 6,88 81.856 
2016/17 178 11.889 7,27 86.403 

2017/18 (1) 176 11.750 6,50 76.378 
TOTAL    244.637 

Año 
Nº 

productores 
Nº vacas  

Prima 
US$/vaca 

Total prima 
(US$) 

2016/17 114 3.984 7,00 27.888 
2017/18 (2) 112 3.971 6,677 26.514 

TOTAL 
   

54.402 
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Las OP participantes como tomadoras del seguro5  y el número de productores asegurados 
por institución se muestra en el Cuadro 1 del Anexo 1. Además de actuar como tomadores del 
seguro, el rol de las OP fue recibir las indemnizaciones en cada mes que se disparó el seguro 
y adquirir los suplementos correspondientes, facilitando así la logística y la negociación de 
precios con los proveedores locales.

El componente de capacitación a los productores asegurados que incluyó esta prueba piloto, 
estuvo a cargo del IPA, con el apoyo de los técnicos territoriales de la DGDR. Su objetivo 
fue promover tecnologías que aumenten la productividad de los sistemas ganaderos y a 
la vez disminuyan la exposición al riesgo de sequías, a través de medidas de prevención 
y reducción (prácticas de adaptación) como estrategias complementarias al seguro. La 
capacitación incluyó también recomendaciones sobre el manejo de la suplementación para 
el ganado cuando se activaba el seguro. Asimismo, el IPA se encargó del asesoramiento a las 
OP en la decisión de compra de suplementos.

La institución encargada de estimar y difundir los valores del índice NDVI durante el período 
de cobertura del seguro (octubre a febrero inclusive) fue la Unidad de Agroclima y Sistemas 
de Información del INIA GRAS, quien cuenta con la idoneidad, experiencia e imparcialidad 
necesarias para cumplir esta función (http://www.inia.uy/gras/seguro-ganader%C3%ADa). 
Asimismo, el INIA GRAS contó con el apoyo de un técnico informático del SNIA-MGAP para 
el procesamiento de las imágenes.

2.4. Condiciones climáticas durante la prueba piloto y activación del seguro 

Durante el primer período de cobertura -octubre 2015 a febrero de 2016-, no se registró 
déficit hídrico y el seguro no se activó. En el segundo período se activó en octubre de 2016 
en una sola Seccional Policial ubicada al norte del país (SP N°4 del departamento de Artigas, 
Figura 2), debido a condiciones de precipitaciones y temperaturas mínimas inferiores a 
lo normal que afectaron la disponibilidad de pasturas de acuerdo a datos de INIA GRAS e 
INUMET.

5El tomador del seguro es la persona u organización que contrata el seguro, es decir, a nombre de quien figura 
la póliza y quien paga la prima (en este caso la prima la paga el MGAP). El tomador puede contratar el seguro 
por cuenta propia o ajena (a cuenta del asegurado) como en este caso donde los beneficiarios de la póliza son los 
productores asegurados. 
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Figura 2. Activación del seguro en la SP Nº 4 de Artigas en octubre de 2016

Fuente: Unidad GRAS del INIA.

En el tercer y último período de cobertura -octubre 2017 a febrero de 2018-, se registraron 
condiciones de sequía en gran parte del país, particularmente en el norte y litoral oeste. 
Las precipitaciones desde noviembre de 2017 a febrero de 2018 presentaron niveles 
muy inferiores a lo normal, con desvíos negativos del orden de 300 a 400 mm durante 
ese período, que determinaron una reducción de la oferta de pasturas y la activación del 
seguro en diciembre de 2017 y en febrero de 2018. En ambas oportunidades se generaron 
indemnizaciones equivalentes al 50% de la suma asegurada dado que los valores de NDVI 
se ubicaron en niveles inferiores al umbral 1 y superiores al umbral 2 (Figuras 2.a. y 3.a). 
Aunque en enero 2018 continuaron las condiciones de déficit hídrico, no se alcanzó el 
umbral de activación del seguro por ser un mes que normalmente presenta condiciones de 
déficits hídricos (alta evapotranspiración en relación con la precipitación normal). 

Para tener más elementos de evaluación de los umbrales seleccionados, también se evaluó 
el comportamiento del índice NDVI en todo el país, incluyendo las SP que no integraban la 
prueba piloto. Se constató que en diciembre 2017, 24 SP presentaban valores de NDVI entre 
los umbrales 1 y 2 y que en febrero 2018, 21 SP tenían valores de NDVI entre los umbrales 
1 y 2 y 11 SP presentaban valores inferiores al umbral 2, por lo que en caso de tener un 
seguro de cobertura nacional, productores habrían recibido una indemnización del 100% de 
la suma asegurada (Figuras 2.b y 3.b).

 

 
. 
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 Figura 2. Seccionales Policiales con valores del índice NDVI menor 
al umbral 1 en el mes de diciembre de 2017

Figura 2. Seccionales Policiales con valores del índice NDVI menor al umbral 1 en el mes 
de diciembre de 2017 

 
       Figura 2.a. Prueba piloto Figura 2.b. Simulación todo el país

 
 

 

Nota: Con borde rojo de destacan las SP de la 
prueba piloto.  

Figura 3. Seccionales Policiales con valores del índice NDVI menor al umbral 1  en el mes 
de febrero de 2018 

 
      Figura 3.a Prueba Piloto 

 
 
 

Figura 3.b. Simulación todo el país 

 
Nota: Con borde rojo de destacan las SP de la 
prueba piloto.  
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En paralelo a esto, se chequearon otros indicadores de déficit hídrico estimados por el 
INIA GRAS, como el porcentaje de agua disponible y la productividad primaria neta, y se 
corroboró que las SP donde se activó el seguro presentaban valores asociados a déficits 
hídricos severos, por lo que los umbrales definidos como disparadores serían adecuados 
para indicar sequías severas. 

En todas las oportunidades el seguro se disparó en SP ubicadas en la región del Basalto 
y las indemnizaciones que recibieron los productores correspondieron al 50% de la suma 
asegurada (valores de NDVI entre los umbrales 1 y 2). De esto se infiere que durante el 
período evaluado las condiciones de déficit hídrico fueron mayores en el norte que en el 
Este y Centro Sur del país. Asimismo, el hecho de que en la región del piloto se activara 
el seguro con valores entre los umbrales 1 y 2, parece indicar que las condiciones de  
sequía no habrían sido tan severas como en otras partes del país, como por ejemplo en el 
departamento de Tacuarembó (ver Figuras 2.b y 3.b). 

2.5. Indemnizaciones y siniestralidad

En el Cuadro 4 se presentan las indemnizaciones pagadas en los tres años por aseguradora 
y regiones aseguradas, así como en total (Cuadro 4.c).

Cuadro 4. Indemnizaciones y siniestralidad prueba piloto

Cuadro 4.a Aseguradora BSE, regiones Basalto y Sierras del Este (30 seccionales policiales)

 
Cuadro 4. Indemnizaciones y siniestralidad prueba piloto 

Cuadro 4.a Aseguradora BSE, regiones Basalto y Sierras del Este  (30 seccionales 
policiales) 

Año 
Nº 

productores 

Total 
prima 
(US$) 

Nº 
Productores 

indemnizados 
Nº vacas  

Indemnizaci
ón US$ 

Siniestralid
ad I/P  

2015-2016 178 81.856 1 62 446 0,5% 
2016-2017 178 86.403 0 0 0 0 
2017-2018 176 76.378 15 1.133 9.631 12,6% 

TOTAL   244.637 16 1.195 10.077 4,1% 
 

Cuadro 4.b. Aseguradora SANCOR, región Centro-Sur (20 seccionales policiales) 

Año 
Nº 

productores 

Total 
prima 
(US$) 

Nº 
productores 

indemnizados 
Nº vacas  

Indemniza
ción US$ 

Siniestrali
dad I/P  

2016-2017 114 27.888 0 0 0 0 
2017-2018 112 26.514 0 0 0 0 

TOTAL    54.402 0 0 0 0 
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Cuadro 4.c. Total prueba piloto

Fuente: elaboración propia en base a datos de UGP y aseguradoras.

La siniestralidad es un indicador que permite evaluar el resultado de una cartera de seguros 
durante un período de tiempo relativamente prolongado de tiempo, así como analizar si las 
primas permiten solventar los siniestros en dicho período. En el caso de la prueba piloto, 
son pocos los años para realizar una evaluación de la siniestralidad y más aún cuando se 
trata de una cobertura para eventos de baja recurrencia (un desvío de 1,5 de la media está 
asociado a una sequía severa que tiene una probabilidad de ocurrencia de 6,7% por SP). 

El índice de siniestralidad de las regiones aseguradas por el BSE fue de 4,1% en promedio 
para los tres años y de 9,4% en el año 2017/18 cuando ocurrió la sequía. Este valor puede 
considerarse bajo y se explicaría por la reducida cantidad de SP en que se activó el seguro 
respecto al total asegurado y a que los pagos correspondieron al 50% de la suma asegurada. 
Esto parece indicar que los umbrales serían demasiado altos o exigentes.

En caso de la región Centro Sur, asegurada por SANCOR, la siniestralidad fue nula ya que en 
ninguno de los dos años se activó el seguro. Esto sugiere la necesidad de analizar períodos 
más extensos.
 
3. Consideraciones finales y próximos pasos 

La prueba piloto contribuyó a identificar aspectos a mejorar para avanzar hacia el 
escalamiento de este instrumento a nivel comercial.

Algunos de los ajustes a realizar están vinculados con la generación de una base de datos 
de NDVI para el diseño del seguro y cálculo de la prima, así como la actualización de mapas 
de uso suelo para captar las nuevas áreas forestadas y otros posibles cambios en el uso de 
la tierra.

En este sentido, OPYPA está trabajando con el apoyo del INIA GRAS y del SNIA en el desarrollo 
de una base de datos a partir del sensor MODIS con una resolución mayor (6 hectáreas) y 17 
años de datos . Con esta base de datos se realizará un nuevo análisis del riesgo de sequía y 
se ajustará la distribución de probabilidades de los valores de NDVI, la determinación de los 
umbrales y del sistema de pagos (mensuales o cada dos meses).

Año 
Nº 

productores 

Total 
prima 
(US$) 

Nº 
productores 

indemnizados 
Nº vacas  

Indemniza
ción US$ 

Siniestralidad 
I/P  

2015-2016 178 81.856 1 62 446 0,5% 
2016-2017 292 114.291 0 0 0 0 
2017-2018 288 102.892 15 1.133 9.631 9,4% 

TOTAL   299.039 16 1.195 10.077 3,4% 
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Por otro lado, existen otro tipo de definiciones que pasan por revisar aspectos tales como las 
categorías de animales a asegurar y el sistema de pagos mes a mes. 

Se deberá evaluar la política de gestión de riesgos de sequía del MGAP para los productores 
ganaderos familiares, evaluando la posibilidad de brindar subsidios parciales a la prima de 
seguros para este segmento de productores o si el MGAP adquiriera una póliza de seguro 
en beneficio de estos productores, pudiendo el resto de los productores ganaderos adquirir 
este como un producto comercial. 

Del punto de vista de las políticas públicas para la gestión de emergencias climáticas, este 
seguro podría complementar al Fondo Agropecuario de Emergencia (FAE), creado para 
mitigar los efectos adversos ocasionados por diferentes fenómenos naturales a través de 
apoyos financieros (total o parcialmente retornables), tendientes a la recuperación de la 
capacidad productiva de los productores.  En sequías anteriores se recurrió al FAE para 
la distribución de suplementos alimenticios para el ganado, una vez que fue declarada la 
emergencia agropecuaria . 

El seguro presenta ciertas ventajas respecto al FAE para mitigar el impacto de las sequías: 
• los pagos se activan mes a mes, sin necesidad de esperar a una situación de 
emergencia generalizada para brindar los apoyos. Estos se realizan antes de que el fenómeno 
haya llegado a su máxima expresión, lo que contribuye a reducir la magnitud de las pérdidas 
y acelerar la recuperación productiva;
• no existe costo de gestión de recupero de los apoyos otorgados por parte del 
MGAP;
• el gasto está presupuestado, previsto, y se realiza en pequeñas partes (prima 
del seguro) y no hay grandes erogaciones, los cuales se podrían presentar en momentos 
adversos. 

Para su escalamiento a nivel comercial sería conveniente la participación de toda la cadena 
cárnica además del Estado, a los efectos de abaratar el costo para el productor y contribuir 
a su extensión en todo el territorio, lo que además reduciría la prima del seguro al mejorar 
la dispersión espacial del riesgo de sequía. 

6La serie de datos de NDVI utilizada para el diseño del seguro de la prueba piloto es de 30 años, tiene una resolución 
de 5 x 5 kilómetros (2500 hectáreas) y  se generó a partir de datos provenientes del empalme de dos sensores 
satelitales, uno que funcionó de 1981 a  2000 y el otro, que es el MODIS, comenzó a operar en el 2000 y continúa a 
la fecha. 
7Se entiende por Emergencia Agropecuaria la derivada de eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos que 
originen pérdidas económicas no recuperables en el ejercicio agrícola y que afecten decisivamente la viabilidad de los 
productores de una región o rubro.
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    Acrónimos utilizados: 

    BSE: Banco de Seguros del Estado
    DGDR: Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP
    IPA: Instituto Plan Agropecuario
    MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
    NDVI: Índice de Vegetación Diferencia Normalizada, por sus siglas en inglés.
    OPYPA: Oficina de Programación y Política Agropecuaria del MGAP
    UGP: Unidad de Gestión de Proyectos del MGAP
    Unidad GRAS del INIA: Unidad de Agro-clima y Sistemas de información (GRAS) 
    del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)
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Anexo

Cuadro 1. Organizaciones participantes y cantidad de 
productores por organización

ANEXO 
 

Cuadro 1. Organizaciones participantes y cantidad de productores por organización. 

Nombre 
Nº 
Productores Proyecto 

Agremiación Rural Francisco A. Cal (Barriga Negra) 14 DACC 
Sociedad Agropecuaria de Lavalleja 8 DACC 
Sociedad de Fomento Rural Ortiz 15 DACC 
Sociedad Rural Cándido N, Cal (Mariscala) 7 DACC 
Sociedad Fomento Rural de Castillos 7 DACC 
Sociedad Rural 19 de Abril 18 DACC 
Sociedad Fomento Rural Ruta 109 13 DACC 
CALIMA 4 DACC 
CALAI 32 DACC 
LAS CAÑAS 6 DACC 
Sociedad Fomento Rural de Colonia Artigas 13 DACC 
Sociedad Rural Guaviyú de Arapey 13 DACC 
SFR Basalto Ruta 31 20 DACC 
Sociedad Fomento Rural de Masoller 8 DACC 
Asociación Rural de Reboledo 19 PPIR 
CALESFRA 13 PPIR 
Cooperativa Apícola Villa Rosario 10 PPIR 
Sociedad Alejandro Gallinal Heber 8 PPIR 
Sociedad de Fomento Rural Los Arenales 20 PPIR 
Sociedad de Fomento Rural Migues 7 PPIR 
Sociedad de Fomento Rural Tala 21 PPIR 
Sociedad de Productores de Leche de San Ramón 6 PPIR 
Sociedad Fomento Rural Ortiz 10 PPIR 
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  Análisis de factibilidad de un seguro climático 
indexado para la apicultura 

Ángela Cortelezzi1   

Alexandra Chaves2   

María Methol3   

Alicia Bermúdez4 

Se describen resultados de los talleres realizados en todo el país con productores apícolas 
en el marco del análisis de factibilidad para el desarrollo de un seguro indexado para la 
cobertura de riesgos climáticos en la producción de miel que el MGAP está realizando a 
través de OPYPA y DIGEGRA en coordinación con la Comisión Honoraria para el Desarrollo 
Apícola (CHDA). Para la realización de los talleres y el procesamiento de los resultados se 
contó con el apoyo del Instituto Interamericano de  Cooperación para la Agricultura (IICA). 
La articulación inter-institucional y la participación de los sectores productivo y asegurador 
resultan indispensables para generar un producto de seguro que permita una adecuada 
transferencia de riesgos para la actividad productiva. A partir de las actividades realizadas 
se entiende que existe margen para continuar trabajando en el desarrollo de este tipo de 
seguro para la producción apícola.

1. Contexto

1.1. Objetivos y justificación del análisis 

Desde el año 2001 se registran importantes avances en las políticas públicas de gestión 
de riesgos agroclimáticos en Uruguay, particularmente en lo relativo a: la incorporación 
de aseguradoras privadas en el ramo de seguros rurales lo que contribuyó al aumento 
de la competencia y ampliación de la oferta de seguros; la ejecución de proyectos para 
la generación de capacidades y el fortalecimiento institucional; la decisión de subsidiar 
las primas de seguros para mejorar el acceso de los productores familiares; la creación de 
fondos de contingencia y la promoción de acciones de reducción de riesgos y adaptación al 
cambio climático a nivel de predios familiares (Methol y Quintans, 2009). 

1Ec. M.Sc. (c), Técnica de OPYPA en el área de Indicadores Sectoriales, Estudios Económicos y Gestión de Riesgos 
Agropecuarios (acortelezzi@mgap.gub.uy)  
2Técnica en Políticas Públicas y Relaciones Internacionales del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (alexandra.chaves@iica.int)
3Ing. Agr. M.Sc., Técnica de OPYPA en el área de Cadenas Agroindustriales y Gestión de Riesgos Agropecuarios 
(mmethol@mgap.gub.uy)
4Ing. Agr. Técnica de DIGEGRA (Abermudez@mgap.gub.uy)
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No obstante estos avances, es fundamental para la sostenibilidad de las actividades 
agropecuarias seguir avanzando en el manejo del riesgo por parte del sector público y 
privado. El riesgo de producción afecta el nivel de ingresos de los productores, el volumen 
de la producción y exportaciones nacionales, pero también la trayectoria a largo plazo en 
materia de inversiones e innovaciones, aspecto fundamental a considerar al evaluar una 
política de gestión de riesgos (Buxedas, 2009). 

Los seguros indexados o paramétricos constituyen una alternativa dentro de la estrategia 
de gestión de riesgos climáticos. Se caracterizan por no requerir el peritaje de siniestros ya 
que el pago de indemnizaciones depende de la evolución de una variable o indicador que 
se correlaciona con el riesgo a cubrir. Las indemnizaciones se realizan cuando el indicador 
alcanza un umbral pre-establecido a partir del cual se estima que comienzan a registrarse 
pérdidas. Entre las ventajas de este tipo de instrumento se encuentran: la disminución de 
costos administrativos al eliminarse el peritaje de daños, la mayor facilidad de cubrir riesgos 
catastróficos por su impacto y extensión territorial, y la minimización del riesgo moral y la 
selección adversa (Methol y Quintans, 2010). 

El impulso y contribución al desarrollo de seguros de índice o paramétricos para el sector 
agropecuario constituye una política estratégica del MGAP desde el año 2011 y tiene el 
objetivo de ampliar la cobertura de riesgos del sector. Se lleva adelante como un bien público 
a través de OPYPA en articulación con otras direcciones del MGAP y la institucionalidad 
agropecuaria ampliada (Quintans y Methol, 2014). Hasta el momento se ha incursionado 
en dos experiencias concretas: un seguro de índice para cubrir exceso de precipitaciones 
en horticultura comercializado en el marco del convenio suscrito entre MGAP y el Banco de 
Seguros del Estado (BSE) y una prueba piloto de un seguro basado en el Índice de Vegetación 
de Diferencia Normalizada (NDVI) para cubrir sequías en pasturas naturales (Methol y Mila, 
2015). Además, se avanzó en el diseño de un seguro climático en lechería que será evaluado 
el próximo año en una prueba piloto5 .

Al igual que el resto de las actividades agropecuarias, la apicultura se encuentra expuesta 
a una serie de riesgos climáticos que afectan la producción de miel. Si bien existen 
algunos productos de seguro para esta actividad a través del convenio entre el MGAP y 
el BSE que brinda subsidios a la prima de seguros para las producciones granjeras, éstos 
cubren a las colmenas (Huracanes, tormentas y tempestades (HTT), incendio y granizo) y la 
responsabilidad civil durante su traslado, pero no se dispone de seguros para la producción 
de miel contra riesgos los climáticos que afectan a las coberturas vegetales que utilizan las 
abejas para producirla. 

En este contexto, la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA) solicitó apoyo a 
OPYPA y DIGEGRA para comenzar a indagar la posibilidad de desarrollar un seguro indexado 
para cubrir riesgos climáticos en esta actividad.

5En conjunto con el Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) del MGAP, INALE y el IRI de la Universidad 
de Columbia.
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Asimismo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ofreció su 
cooperación para contribuir en las primeras etapas del análisis de factibilidad de este seguro. 

1.2. Metodología de trabajo

El desarrollo e implementación de seguros requiere transitar por una serie de etapas que 
van desde el conocimiento del riesgo a cubrir, el análisis de la información disponible para 
evaluar dicho riesgo hasta el diseño de un producto que resulte útil pare el sector productor 
y al mismo tiempo sea asumible por el sector asegurador. Esto requiere la participación 
de ambos sectores así como de las instituciones generadoras de información agroclimática 
factible de ser utilizada como índice para un seguro paramétrico.  

En particular, es fundamental el intercambio con los productores para comprender los 
principales riesgos a los cuales se enfrentan y determinar si es posible su parametrización 
mediante una variable agroclimática. Puede suceder que no se cuente con la información 
estadística suficiente para los análisis de correlaciones entre parámetros productivos y 
climáticos, así como para el análisis probabilístico del riesgo y, en consecuencia, no sea 
posible determinar un costo actuarialmente justo.

Con el objetivo de relevar información sobre los riesgos más relevantes y los períodos críticos 
en función de las diferentes coberturas vegetales vinculadas a la producción de miel, se 
realizaron 10 talleres con 98 productores6 referentes entre abril y junio de 2018 (Cuadro 1). 

Con el asesoramiento del grupo técnico consultivo convocado para participar del estudio de 
factibilidad -integrado por especialistas de DIGEGRA, DILAVE, INIA, CHDA, Sociedad Apícola 
Uruguaya y Facultad de Ciencias- se regionalizó el país en función de las coberturas vegetales 
predominantes en cuatro regiones. La Litoral Oeste caracterizada por la predominancia de 
cultivos anuales (de invierno y verano) y praderas sembradas; la  Centro Norte por campo 
natural, monte nativos y Eucalyptus; la Este por la presencia de monte nativo, campo natural 
y cultivos anuales en menor proporción y la región Centro Sur con predominancia de cultivos 
anuales y praderas (Figura 1).

6De acuerdo a los datos que surgen de las Declaraciones Juradas anuales del Sistema Nacional de Trazabilidad de 
Productos Apícolas (SINATPA), existen unos 3.142 propietarios de colmenas registrados. Esto implica que algo más de 
un 3% de los apicultores registrados participaron de estos talleres.
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Cuadro 1. Cronograma de talleres realizados

Fuente: OPYPA e IICA

Figura 1. Distribución por departamentos de los talleres realizados

Fuente: OPYPA e IICA

La convocatoria a los productores tuvo en cuenta la representación de cada uno de los 19 
departamentos que componen las 4 regiones. En cada una de las instancias se brindó a los 
productores información sobre las características de los seguros indexados y la metodología 
a seguir durante el taller, para lo cual se les aplicó un cuestionario auto-dirigido mediante el 
cual los participantes aportaron información (ver Anexo 1).

 
N° Departamentos participantes Fecha de realización  

1 Montevideo, Canelones, Florida 13 de abril  

2 San José, Flores 26 de abril  

3 Colonia 9 de mayo  

4 Soriano 10 de mayo  

5 Río Negro 28 de mayo  

6 Salto, Artigas, Paysandú 29 de mayo  

7 Tacuarembó, Rivera 4 de junio  

8 Treinta y Tres, Cerro Largo 7 de junio  

9 Durazno 13 de junio  

10 Lavalleja, Maldonado, Rocha 13 de junio  
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Las conclusiones de este análisis son el resultado de una muestra no probabilística (no todos 
los participantes tenían la misma probabilidad de selección y la misma no era conocida), ya 
que los productores participaron de los talleres de manera voluntaria y por invitación. 

2. Análisis de resultados

2.1. Participación de productores por regiones 

La participación de productores en los talleres fue mayor en la región del Litoral Oeste (49%), 
le sigue en importancia la participación en las regiones Centro-Sur y Centro-Norte con 18% 
en cada caso y luego en el Este con 15%. Dicha distribución es similar a la que se obtiene de 
los registros del Sistema Nacional de Trazabilidad de Productores Apícolas (SINATPA), lo que 
está asociado a una mayor concentración de productores en ciertas regiones frente a otras 
según las coberturas vegetales predominantes.

2.2. Tipo de cobertura vegetal y períodos críticos.

El tipo de cobertura predominante es importante para la caracterización de riesgos 
y períodos críticos para la producción de miel. Una alta proporción de las menciones 
realizadas se concentraron en las praderas sembradas y monte nativo, tipo de cobertura que 
se menciona en todas las regiones. Como era de esperar, la forestación (eucaliptus) tiene 
una alta relevancia en las regiones Centro Norte, Litoral Oeste y Este, y los cultivos anuales 
de verano e invierno en el Litoral Oeste (Gráfica 1). 

Los momentos que los productores señalaron como críticos7  según el tipo de cobertura 
vegetal utilizada están asociados con el período de floración de las diferentes especies 
(Gráfica 2). Los períodos de primavera y verano fueron los mencionados como críticos para 
casi todos los tipos de cobertura, salvo para el Eucalyptus que es otoño. 

7Se consideran períodos críticos a los que la producción de miel se ve más afectada si ocurriera un evento adverso
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Gráfica 1. Distribución de coberturas vegetales por regiones
Porcentaje en cada región

Nota: Otros incluye cítricos, acacias, leguminosas, oleaginosas.
Fuente: elaboración propia con base en información recabada en talleres.

Gráfica 2. Estaciones críticas para la producción de miel, según la cobertura vegetal
Porcentaje de menciones respecto a cada tipo de cobertura vegetal

Fuente: elaboración propia con base en información recabada en talleres.
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2.3. Riesgos climáticos e impactos

El déficit y el exceso hídrico son los riesgos que cuentan con mayor número de menciones, 
si bien otros fenómenos como las temperaturas extremas fuera de temporada o los vientos 
fuertes también fueron mencionados. Otros riesgos más allá de los de origen climático 
como la aplicación de agroquímicos, el robo de colmenas y la presencia de animales que 
dañan las colmenas (zorros, por ejemplo) también fueron señalados. 

Los impactos se detallan en las Figuras 2, 3 y 4 de acuerdo con el método Verbatim. Los 
principales se vinculan con la menor producción de miel y el aumento de costos (alimentación 
de abejas, aspectos sanitarios y reparación de colmenas). La reducción de la producción se 
debe a menores rendimientos por colmena y/o a la muerte de abejas y colmenas (Figuras 
2 a 4).

Figura 2. Principales impactos del déficit hídrico en la producción apícola

Figura 3. Principales impactos del exceso hídrico en la producción apícola
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Nota: Pecoreo es la acción de las abejas obreras de salir a recoger el néctar de las flores,  
polen, propóleo y agua.

Figura 4. Principales impactos de temperaturas extremas extemporáneas 
y de vientos fuertes

Fuente: elaboración propia con base en información recabada en talleres y analizando los 
verbatims8  de los participantes.

2.4. Trashumancia

La trashumancia es el traslado de colmenas hacia regiones con presencia de floraciones de 
interés apícola, a los efectos alcanzar una mayor producción de miel por año. 

Este aspecto es clave en el diseño de seguros ya que una condición indispensable es que el 
activo que se cubre se encuentre asociado a una ubicación precisa en el tiempo y el espacio, 
para determinar los potenciales riesgos a los que se encuentra expuesto. 

Ante la consulta sobre si realizaban trashumancia de sus colmenas, las dos terceras partes 
de los participantes respondieron de forma afirmativa. El 75% de éstos la realizan entre una 
y dos veces al año, mientras que sólo el 25% lo hace más de dos veces al año. 

La trashumancia puede ser realizada dentro del mismo departamento o a otros. Las regiones 
del Litoral Oeste y Centro-Norte son las que surgen como los principales destinos, aunque 
en todas las regiones productivas una proporción no despreciable de los movimientos (19% 
a 44% según región) se realiza dentro del mismo departamento (Gráfica 3).

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8Verbatim es la reproducción exacta de una oración, frase o  cita. Las palabras aparecen en el mismo lugar, en el 
mismo orden, sin paráfrasis, sustitución o abreviación de cualquier tipo, sin realizar siquiera un cambio trivial que 
pueda alterar el significado.
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Gráfica 3. Trashumancia de colmenas: porcentaje de movimientos dentro 
y fuera del departamento de origen por región

Fuente: elaboración propia con base en información recabada en talleres.

2.5. Identificación de eventos adversos en el pasado reciente

Por último, los productores identificaron cuáles fueron los eventos de déficit y exceso hídrico 
que recuerden haberlos afectado en el pasado. Este ejercicio resulta clave para cotejar la 
información climática histórica y su correlación con las variables que reflejan el desempeño 
productivo.

En el caso de déficit hídricos, casi la mitad de las menciones hicieron referencia a la última 
sequía 2017/18, en tanto el 20% de las menciones se refirió al evento de 2008/09. No hubo 
menciones para el caso de la sequía del año 2011. En general, el período de mayor impacto 
se concentra en los meses de primavera-verano.

Respecto al exceso hídrico, la mayor parte de las respuestas se concentró en los eventos de 
2016 y 2017, señalándose como críticos a los meses del inicio del otoño y los de primavera.

3.  Resumen de los resultados obtenidos

La interacción con los productores a través de los talleres  realizados resultó sumamente útil 
para comprender la dinámica de la producción apícola y los principales riesgos a los que se 
encuentra expuesta. Más allá de la adversa coyuntura que atraviesa el sector, caracterizada 
por la pérdida de mercados y caída de precios, se recogió el interés de los productores por 
una herramienta de las características descritas. 
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• Los principales hallazgos fueron los siguientes: 

• Los riesgos que parecen impactar en mayor medida en la producción son el déficit 
y el exceso hídrico, y en menor medida las temperaturas extemporáneas. 

• En caso del exceso hídrico el impacto en las colmenas parecería ser mayor en 
términos del tiempo de recuperación de las colmenas que el déficit hídrico, el que puede 
reducirse mediante la suplementación de las abejas.

• Si bien existen diferencias en cuanto a la cobertura vegetal utilizada, el principal 
impacto de los eventos climáticos en todas las zonas geográficas es la disminución de la 
producción de miel y el aumento de costos de suplementación. 

• Los períodos críticos más mencionados son la primavera y el verano.  

• Los talleres permitieron conocer el impacto de eventos climáticos que se han 
registrado en el pasado y relacionarlo con la evolución de algunas variables climáticas 
relevantes, de manera de avanzar en la selección de un indicador o conjunto de indicadores 
que permitan determinar las condiciones en que se registra una pérdida. 

• La participación de los productores en las instancias de talleres fue voluntaria y por 
tanto las respuestas obtenidas no surgen de una selección aleatoria. Esto implica que los 
resultados obtenidos no tienen validez externa, es decir que no son generalizables para los 
productores que no participaron y deben ser consideradas con cautela. De todas maneras, 
una proporción importante del universo total de productores apícolas participó de las 
instancias propuestas. 

4. Próximos pasos

Estos resultados serán analizados con el equipo técnico consultivo y presentados a los 
productores participantes de los talleres para su validación.

Entre los próximos pasos a seguir se destacan: la selección de la variable o índice del 
seguro mediante análisis de correlación entre distintos indicadores climáticos y variables de 
desempeño productivo; la modelación probabilística del índice seleccionado; avanzar en el 
diseño del producto de seguro y la estimación de la prima de riesgo. 

El diseño del seguro implica la determinación de umbrales de la variable seleccionada y 
la definición del sistema de pagos, que puede estar basado en un único pago o en varios 
niveles de pagos según la intensidad del evento. La estimación del valor de la prima pura 
de riesgo depende de los disparadores seleccionados y del sistema de pagos. Finalmente, 
se presentarán los análisis realizados al sector asegurador y al productivo,  a los efectos de 
recibir comentarios y sugerencias que puedan mejorar el diseño del producto. 
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El sector asegurador evaluará el producto de seguro, las alternativas de distribución o 
formas de venta a los productores y el costo final comercial, todo lo cual determinará en 
última instancia la viabilidad comercial del producto.   
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La baja sostenibilidad económica, social y ambiental de las unidades de producción 
agropecuaria familiares, pequeñas y medianas es uno de los principales problemas que 
abordan las intervenciones de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR). En el 
marco de la evaluación de impacto de diversos programas, el Área de Evaluación de 
OPYPA conjuntamente con la DGDR elaboraron un árbol del problema, lo que permitió 
conceptualizar y analizar las diversas causas y consecuencias, así como identificar la teoría 
del cambio de los programas que se implementan para contribuir a solucionar el problema.

1. Introducción

Durante el año 2018 la DGDR en conjunto con OPYPA realizaron una serie de talleres con el 
objetivo de avanzar en la definición de un árbol de problemas y la elaboración de una teoría 
de cambio que permitan fundamentar las principales intervenciones dirigidas a las unidades 
de producción familiares, pequeñas y medianas. Este artículo resume dicho proceso, que 
forma parte del informe de evaluación del programa PDPR8 . En este mismo Anuario se 
puede acceder al resumen de los resultados de las evaluaciones de impacto.

Uno de los primeros pasos en el diseño y evaluación de las políticas públicas consiste en 
ordenar los objetivos que, a diferentes niveles, espera alcanzar la intervención a través de 
sus acciones (actividades, productos, efectos inmediatos, efectos a mediano y largo plazo). 
Existen varios recursos metodológicos que tienen como propósito explicitar el diseño de la 
intervención, entre los cuales se destacan: el árbol de problemas y la teoría de cambio.

1Ec.; Especialista en evaluación de impacto en OPYPA, emaguirre@mgap.gub.uy. 
2Ec.; Especialista en evaluación de impacto en OPYPA, jbaraldo@mgap.gub.uy. 
3Ec.; Coordinadora del Área de Evaluación de Impacto en OPYPA, vduran@mgap.gub.uy.
4Ec.; Especialista en evaluación de impacto en OPYPA, dfuletti@mgap.gub.uy. 
5Ec.; Consultora en Evaluación de Políticas contratada por FAO, mhernandez@mgap.gub.uy. 
6Ec.; Jefe de División Comercio y Cadenas Agropecuarias de DGDR, jmila@mgap.gu.buy. 
7Dr.; Director General de Desarrollo Rural, jolascuaga@mgap.gub.uy.   
8Ver:http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/
publicaciones/estudios/otros-estudios

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
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El árbol de problemas ayuda a diagnosticar los problemas que las intervenciones pueden 
abordar, así como sus causas y efectos relacionados. Por su parte, la teoría del cambio define 
las piezas y los pasos necesarios para lograr un objetivo a largo plazo. Ambas herramientas 
son complementarias y permiten definir una visión colectiva de las intervenciones, sus 
objetivos y la ruta para alcanzar esos objetivos.

En las secciones 2 y 3, se presentan el árbol de problemas y la teoría del cambio utilizados 
para la evaluación del Programa PDPR. En la sección 4 se presentan las conclusiones.

2.  Una propuesta de Árbol de Problemas para las principales intervenciones de la 
DGDR

En los últimos diez años el sector agropecuario uruguayo ha tenido importantes 
transformaciones, logrando una rápida evolución al alza en la productividad media en 
diversos rubros. Sin embargo, el desempeño no ha sido homogéneo (Gómez Miller, 2017). 
Un amplio segmento de productores, principalmente familiares, pequeños y medianos, 
se encuentra rezagado, con una generación de ingresos menor a su potencial, afectando 
su calidad de vida y bienestar, al tiempo que pueden generar efectos negativos para el 
ambiente y los servicios ecosistémicos.

De modo que la baja sostenibilidad económica, social y ambiental en unidades de producción 
agropecuaria familiares, pequeñas y medianas fue identificado por OPYPA y la DGDR como 
el principal problema a abordar por varias intervenciones de la DGDR. Se considera que la 
raíz principal del problema es la baja productividad de dichos establecimientos, además de 
dificultades de inserción comercial en las cadenas de valor y de la vulnerabilidad climática y 
el manejo poco sostenible de los recursos naturales. 

Con respecto a la baja productividad, diversos estudios permiten concluir que ésta es 
resultado de una limitada adopción de tecnologías productivas disponibles. De acuerdo a 
Crespi et al (2011) la tecnología y la innovación son clave para incrementar la productividad 
y, con ello, mejorar el crecimiento y bienestar económico. 
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En particular, la preocupación por entender la relación entre productividad e innovación 
se remonta por lo menos a los trabajos pioneros de Griliches (1958). Desde entonces, se 
han acumulado numerosas investigaciones que intentan no solo explicar, sino también 
cuantificar esta relación9 . Existe además evidencia clara que la relación de causalidad 
va desde la innovación hacia una mayor productividad y crecimiento y no al revés 10 . De 
modo que el problema de la sostenibilidad se explicaría en buena medida por la escasa 
adopción de tecnologías disponibles, entendidas éstas en un sentido amplio y que abarcan 
tanto las técnicas productivas y las prácticas de manejo agropecuario, las innovaciones 
organizacionales y las prácticas o medidas tendientes a disminuir la vulnerabilidad frente al 
cambio climático.

Árbol de problemas de las principales intervenciones de DGDR
 

Árbol de problemas de las principales intervenciones de DGDR 

 

9Por ejemplo, los modelos de crecimiento económico “endógeno” han asignado un papel central a la I+D como motor 
del crecimiento de la productividad y por ende del crecimiento económico [Romer (1990); Rivera-Batiz y Romer 
(1991); Aghion y Howitt (1992)].
10Entre los trabajos se puede mencionar: Rouvinen (2002); Cohen y Levinthal (1989); Griffith, Redding and Van 
Reenen (2004); Griliches, (1995).
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El siguiente paso es analizar las causas por las cuales se produce una baja adopción tecnológica. 
La teoría económica plantea un conjunto de factores que pueden limitar o, contrariamente, 
potenciar la innovación tecnológica orientada al aumento de la productividad. Entre los 
factores identificados que limitan los procesos de incorporación de nuevas tecnologías 
productivas e innovaciones organizacionales cabe mencionar:

Fallas financieras: Las barreras financieras constituyen uno de los principales obstáculos 
a la inversión, y en particular a la adopción de tecnologías (Crespi et al, 2011). Se puede 
expresar como la inadecuada oferta de crédito bancario (para inversiones y/o para capital 
de giro), con características que se observan en el mercado financiero uruguayo y su 
relación con el sector agropecuario: plazos cortos en comparación con el tiempo requerido 
para la maduración de las inversiones, reducidos períodos de gracia para amortización del 
principal, limitada flexibilidad frente a eventos negativos (tanto climáticos como de los 
mercados), dificultades de algunos productores para cumplir con las garantías requeridas, 
entre otros. Además, en Uruguay existe una reducida oferta de seguros agropecuarios y 
otros instrumentos financieros para mitigar el riesgo asociado a las nuevas tecnologías. 
Estas fallas pueden dificultar que los productores recurran al crédito bancario para realizar 
sus inversiones y sustentar la adopción de tecnologías.

Inadecuada oferta de servicios de extensión: Según la teoría económica, un problema 
que puede afectar la adopción de tecnologías es la asimetría de información por parte de 
los diversos actores del sector. De acuerdo a una investigación reciente, una proporción 
importante de los productores ganaderos uruguayos no visualiza las ganancias de 
productividad que podrían lograr contratando asistencia técnica que les permita adoptar 
el paquete tecnológico que propone la ciencia (Gómez Miller, 2017). Esto último puede 
deberse a que los ciclos productivos son largos (principalmente en ganadería) y los efectos 
tardan en materializarse; adicionalmente, las explotaciones familiares generalmente carecen 
de un registro contable o similar que permita monitorear el efecto de las tecnologías sobre 
la rentabilidad. Por último, los resultados productivos están muy afectados por los eventos 
climáticos, por lo que no es clara la relación entre la asistencia técnica y la adopción de la 
tecnología y la mejora productiva. De este modo, tiene sentido subsidiar transitoriamente la 
asistencia técnica en prácticas de manejo y gestión agropecuaria, hasta que los efectos sobre 
la rentabilidad puedan ser visualizados por los productores, lo que acotaría la incertidumbre 
frente a la adopción del paquete tecnológico.

Forma de tenencia de la tierra y aspectos sucesorios: Según Molina y Álvarez (2009), los 
productores ganaderos que más adoptan tecnologías en el Uruguay son los propietarios de 
sus tierras y en general, aquellos que tienen una mayor seguridad en cuanto a la tenencia 
de la tierra. Al mismo tiempo, los procesos sucesorios pueden representar un factor de 
bloqueo de la adopción de las tecnologías, cuando el productor no tiene hijos/as con interés 
en continuar con la actividad productiva.
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Escasez de capital humano (productores, asalariados y técnicos): El nivel educativo 
del responsable de la unidad de producción puede ser un elemento relevante para la 
incorporación de nuevas tecnologías. Sin embargo, buena parte de los actores del sector 
agropecuario tiene escasa formación técnica y de gestión de empresas agropecuarias. De 
acuerdo al Censo General Agropecuario (2011) tan sólo 5% de las unidades de producción 
están dirigidas por productores con formación técnica, mientras que 11,7% de las 
explotaciones tienen un titular con formación universitaria.

Fallas de coordinación interinstitucional y debilidades de las organizaciones: De acuerdo 
a Vasallo y Rodríguez (2010) en el sector agropecuario existen dificultades de coordinación 
interinstitucional que afectan los procesos de desarrollo rural en el país. La coordinación de 
acciones entre las organizaciones vinculadas al desarrollo rural, permitiría construir capital 
social y disminuir lo que la Nueva Economía Institucional denomina costos de transacción. 
De esta forma, se podría realizar una utilización más eficiente de los recursos escasos y 
generar reales procesos de desarrollo rural.

Escala o tamaño de la explotación: Estudios aplicados al sector muestran que la escala es 
un factor muy importante, ya que puede limitar el acceso a información, la incorporación 
de tecnologías, así como el poder de negociación para comercializar los productos (Saravia 
y Gómez Miller, 2013). En este sentido, diversos autores citados por Borec; Bohak; Turk y 
Prišenk (2013)11  han observado que las mayores inversiones en adopción de tecnologías 
ocurren en las explotaciones más grandes.

Características sociales del productor y su familia: La adopción tecnológica también 
está determinada por un conjunto de aspectos sociales, en particular los vinculados a la 
distribución de roles de género y entre generaciones (Molina y Álvarez, 2009). Por otra 
parte, un productor a tiempo parcial podría ser menos propenso a incurrir en las inversiones 
(de dinero, tiempo o esfuerzo) necesarias para la incorporación de tecnologías, aunque por 
otro lado contaría con una fuente de financiamiento adicional, que le permitiría diversificar 
sus riesgos. Asimismo, una distribución de roles de género y generaciones muy rígida a 
la interna de la explotación, conspira contra la innovación. Por último, las investigaciones 
muestran que las actitudes y motivación del responsable de la explotación en relación a la 
producción agropecuaria son relevantes para favorecer o bloquear proceso de innovación.

11Corsi (2004); Dežman (1988); Gasson et al. (1988); Glauben et al. (2004a); Glauben et al. (2004b); Hennessy and 
Rehman (2007); Kerbler (2007); Kimhi and Bollman (1999); Kovačič (1996); Ochoa et al. (2007); Rossier and Wyss 
(2007); Stiglbauer and Weiss (2000); Väre (2006); Fennell (1981); Burton and Walford (2005), citados en Borec; 
Bohak; Turk y Prišenk (2013).
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3.  Teoría de Cambio de las principales intervenciones de la DGDR

Con el objetivo de contribuir a solucionar el problema de baja sostenibilidad de las unidades 
de producción agropecuarias familiares, pequeñas y medianas, el MGAP viene ejecutando 
una serie de intervenciones para actuar sobre varias de sus principales causas. En particular, 
entre 2013 y 2018 la DGDR implementó el Programa de Desarrollo Productivo Rural (PDPR). 
Además, en esos años de ejecución del PDPR, el MGAP implementó dos llamados dirigidos a 
la misma población potencial: Agua para la Producción Animal (APA) y el Proyecto Ganaderos 
Familiares y Cambio Climático (GFCC). 

El PDPR no fue el primer ni el único programa del MGAP que buscó atender la problemática 
de sostenibilidad de los productores familiares, pequeños y medianos. Durante varios años, 
antes de la implementación del PDPR, se ejecutaron diversas intervenciones: el Programa 
de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER), el Proyecto Uruguay 
Rural (PUR), el Proyecto de Producción Responsable (PPR), el Programa Ganadero (PG), 
entre otros.

En todos estos programas la población potencial puede aproximarse según el Censo Nacional 
Agropecuario (2011) en 35.300 establecimientos familiares, pequeños y medianos, de los 
cuales 69% se dedican principalmente a la ganadería (bovina y ovina) y 10% a la lechería 
(considerando sólo el rubro principal en 2011).

Además, las diferentes intervenciones tienen objetivos similares: aumentar la productividad, 
mejorar los ingresos y fortalecer la resiliencia de las unidades productivas familiares, 
pequeñas y medianas, atacando una de las causas del problema: la escasa adopción de 
tecnologías.

El ciclo general de las intervenciones del PDPR se inicia con el diseño de los llamados por 
parte de equipos técnicos de la DGDR y la difusión de las convocatorias. Los productores 
interesados, junto a técnicos privados habilitados para tales fines, elaboran los planes de 
gestión grupales. Los técnicos de DGDR evalúan (junto a los equipos técnicos territoriales 
del MGAP y las MDRs –aval social–) la calidad de las propuestas así como la elegibilidad. Se 
asigna un puntaje entre 0 y 100 puntos a cada propuesta, siendo 60 el punto de corte en casi 
todos los llamados. A partir de allí el productor seleccionado y los técnicos son convocados 
a suscribir los contratos.

Se espera que a través de los apoyos en inversiones y asistencia técnica los productores 
adopten tecnologías productivas y mejoren la gestión de su establecimiento. Para ello, los 
productores y sus técnicos diseñan e implementan planes de gestión, destinados a resolver 
problemas de sus sistemas productivos, de gestión y/o de organización. Las tecnologías 
seleccionadas pueden ser agrupadas en: mejoramiento reproductivo, mejoramiento de 
pasturas, mejoramiento de suplementación alimentaria, mejoramiento de materia orgánica 
de suelos, gestión y organización, entre otras. 



| 405Temas de política

Anuario OPYPA | 2018

Como resultado principal de estas intervenciones, se espera lograr en el largo plazo que 
incremente la productividad de carne, leche y lana en las unidades productivas. Interesa 
notar que el tiempo de maduración de las inversiones y del proceso de aprendizaje y 
adopción tecnológica es particularmente grande entre los productores ganaderos de carne 
vacuna, debido a que el ciclo biológico en la ganadería vacuna es más prolongado que 
en otros rubros agropecuarios, por ejemplo, la horticultura (ciclo anual o semi-anual), la 
lechería o la ganadería ovina. 

A modo de ejemplo, en el caso de la ganadería vacuna de ciclo completo, los mecanismos 
por los cuales se espera que la intervención tenga impacto sobre la producción y la 
productividad, requieren varios años y se expresan, primero, en una mejora del estado 
de las pasturas y luego en una mejora del estado físico del ganado. De modo que recién 
después de concluidas las inversiones físicas del Programa (por ejemplo, la subdivisión de 
potreros o la implementación de soluciones de agua en las parcelas), el productor estará 
en condiciones de empezar a modificar sus prácticas de manejo de la pastura y el ganado. 
Varios meses después, se espera que estos cambios en el comportamiento del productor 
resulten en una mejora en las pasturas y, más tarde, en el estado corporal de las hembras. 
Gracias a la mejor alimentación del rodeo de cría, se espera lograr una mayor proporción de 
hembras en condiciones de ser entoradas y, algo más adelante, se verificaría un aumento 
en la tasa de preñez. Sin embargo, se requiere esperar nueve meses más para que ello se 
exprese en una mayor tasa de nacimientos en este primer ciclo. 
 
También el tipo de inversión tiene implicancias sobre el plazo requerido para lograr los 
resultados esperados. A modo de ejemplo, aquellas propuestas prediales que incluyeron la 
implantación de bosques de abrigo y sombra para el ganado podrían requerir entre cinco y 
ocho años para que los árboles crezcan lo suficiente para empezar a generar beneficios para 
el rodeo (dependiendo de las especies de árboles).
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Teoría de cambio de los llamados que se consideran en la 
evaluación del PDPR

4.  Comentarios finales

Las metodologías del árbol de problemas y de la teoría del cambio son herramientas útiles 
para mejorar el diseño de las intervenciones, ya que permiten conceptualizar los principales 
problemas que aborda un programa y cuál es la cadena de valor de la intervención. Estos 
son insumos necesarios para el monitoreo y la evaluación de programas y políticas. El 
ejercicio realizado por OPYPA y la DGDR permite conceptualizar teóricamente los principales 
problemas que afrontan los productores agropecuarios de menor escala y contribuir a 
mejorar el diseño y la evaluación de las intervenciones.
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Diez años de trabajo en género para el desarrollo rural

Paula Florit1

Fernando Sganga2

El presente artículo tiene como objetivo presentar la estrategia de trabajo de DGDR en 
el proceso de transversalización de las políticas de Desarrollo Rural. Esta estrategia se 
construye a lo largo de una década, se estructura a través de políticas de redistribución y 
reconocimiento, y se desarrolla mediante una metodología basada en el dialogo ciudadano 
y la interinstitucionalidad. El artículo se estructura en cuatro secciones: la primera pone de 
manifiesto las desigualdades de género en el medio rural y agropecuario, y con ello los retos 
para la igualdad; la segunda sintetiza el marco normativo en el que se encuadra el trabajo 
de DGDR; la tercera da cuenta de la estrategia de transversalización de la unidad ejecutora 
y los logros alcanzados; y la cuarta sección pone de manifiesto los desafíos futuros en la 
construcción de un mundo rural y agropecuario con equidad de género.  

1. Desigualdades de género en el medio rural y agropecuario

Los diagnósticos nacionales han evidenciado que las mujeres rurales sufren sistemáticas 
desigualdades que ponen en jaque sus autonomías. El poder de incidencia y participación 
real (autonomía política), la toma de decisiones sobre el propio cuerpo y la protección 
frente a la violencia basada en género (autonomía física) y el acceso y control de recursos 
productivos y capital (autonomía económica), emergen como derechos parcialmente 
negados. 

En ese escenario, los obstáculos a las autonomías constituyen trabas persistentes para 
que las mujeres desarrollen una vida digna en el medio rural, siendo en consecuencia las 
poblaciones que principalmente emigran de este medio en Uruguay configurándose una 
emigración con sesgos de género. Mientras en las zonas urbanas las mujeres son el 52% de la 
población, en las zonas rurales son el 43% y en las explotaciones agropecuarias el 37% (DIEA, 
2011). Según el censo de población de 2011, en Uruguay existían 76.855 mujeres de todas 
las edades viviendo en zonas rurales nucleadas y dispersas. La concentración en las ciudades 
de las mujeres, y el proceso de emigración generalizada, se relacionan con la ausencia de 
condiciones para el desarrollo de una vida autónoma, y se configura especialmente a partir 
de los 14 años (Mascheroni, 2016).

1Técnica de DGDR, pflorit@mgap.gub.uy
2Técnico de DGDR, fsganga@mgap.gub.uy 
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El análisis del Registro de Producción Familiar, muestra que esta modalidad productiva tiene 
diferencias sustanciales frente a un análisis genérico de las explotaciones. En la Producción 
familiar registrada existen 24.956 mujeres, de las cuales 15.781 son productoras familiares 
que declaran trabajar en el predio. Esto muestra una mayor presencia de mujeres que en 
el promedio de las explotaciones agropecuaria, y en consecuencia, una mayor capacidad 
de retención de la Agricultura Familiar frente a otros modelos de organización productiva.

Cuadro 1. Personas y productores familiares registrados por sexo

Fuente: RPF – DGDR (2018)

A pesar de estas características manifiestas en el cuadro 1, la evidencia nacional señala una 
fuerte brecha de género en la autonomía económica, siendo esta una debilidad de la cual no 
escapa la agricultura familiar.  En este sentido, un aspecto clave en este proceso emigratorio 
son las fuertes limitaciones en el acceso a ingresos propios y al empleo. En el medio rural 
solamente el 32% de las mujeres de la PET se declaran ocupadas según el último censo de 
población (INE, 2011). Concretamente el análisis del trabajo en la producción agropecuaria 
muestra que sólo el 26% de los trabajadores permanentes (asalariados o integrantes de la 
producción familiar) son mujeres, y que el porcentaje de ellas que no recibe remuneración 
es francamente superior al masculino, ubicándose como productoras socias (DIEA, 2011).

Esto pone de manifiesto un proceso de debilitamiento de la autonomía económica de las 
mujeres y una invisibilización y apropiación de su trabajo en la producción agropecuaria.

Cuando se analiza la titularidad de tierra, el CGA (DIEA, 2011) muestra que las mujeres son 
titulares del 19,7% de las explotaciones agropecuarias, y que estas explotaciones concentran 
únicamente el 11,2% de la tierra explotada. Los estudios nacionales evidencian que en 
Uruguay también se constata lo que sucede en el continente, existen sesgos de género en la 
herencia y la sucesión que limitan el acceso de las mujeres a la tierra (Gallo y Pelusso, 2013).

 Total de 
personas 

Productores Familiares3 Integrantes del núcleo, no PF 

Mujeres  Varones Total PF Mujeres  Varones Total No PF 

Menores de edad4 8717  -5 -  -  4181 4536 8717 

Adultos 44314 15781 20286 36067 4994 3253 8247 

Total general 53031 15781 20286 36067 9175 7789 16964 

3Supone que trabajan en la explotación. 
4En Uruguay la mayoría de edad es a los 18 años. 
5En el Registro de Producción Familiar no se registran como productores/as con trabajo en la explotación a menores 
de edad. 
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En el CGA (DIEA, 2011), el análisis por sexo de las explotaciones individuales de INC, y por su 
parte el censo de Colonos y Colonias realizado en 2005 y 2006, mostraban que la distribución 
de la tierra pública tenía aún más sesgos de género que el mercado (Florit y Piedracueva, 
2017). Tendencia que se revierte mediante la resolución del año 2014 de INC que establece 
la adjudicación en cotitularidad de las parcelas. 

El análisis específico de la agricultura familiar registrada, cuando es posible identificar al 
titular de la empresa, muestra que sólo el 32% de las mujeres son titulares de la empresa 
(RPF de DGDR – MGAP, 2018) aunque a abril de 2018 el porcentaje de mujeres que se 
encuentran en las explotaciones es sensiblemente mayor (47%) y siendo que las mismas 
constituyen el 43% de las personas que trabajan en las explotaciones (RPF de DGDR – MGAP, 
2018). 

Adicionalmente los análisis disponibles evidencian que además de contar con menor 
titularidad de recursos para la producción agropecuaria y una importante brecha en 
el acceso al empleo, las mujeres acceden en menor medida a la asistencia técnica, a las 
políticas de apoyo a la producción y al crédito productivo de mayor envergadura6, y que aún 
en el acceso encuentran importantes dificultades en el control y efectivo usufructo de esos 
beneficios (Florit y otros, 2012). 

Resulta central señalar que en este proceso de desposesión de las mujeres, y en escenarios 
de una fuerte división sexual del trabajo, las mujeres se concentran en las localidades rurales, 
abandonando los predios y perdiendo con ello el anclaje en producción agropecuaria. Este 
aspecto resulta clave porque la evidencia ha mostrado la alta relevancia de las mujeres en 
la seguridad alimentaria, así como la importancia de la disposición de ingresos propios y el 
acceso al empleo para la SAN (BID, 2015). 

Esta revisión de las condiciones para la producción agropecuaria, se acompaña en el caso 
de las mujeres de una alta concentración del trabajo reproductivo (Batthyány, 2014), en un 
contexto sin sustitutos (Florit y Piedracueva, 2017). Esto se asienta en una fuerte división 
sexual del trabajo que conlleva una mayor carga global de trabajo por parte de las mujeres, 
y suma a la invisibilización de su trabajo productivo una sobrecarga de trabajo reproductivo 
que limita su desarrollo personal. 

Adicionalmente las mujeres rurales organizadas han denunciado sistemáticas limitaciones 
en el ejercicio de sus derechos y en la cobertura de sus necesidades básicas, siendo un 
obstáculo estructural en el desarrollo rural (Agenda de las mujeres rurales, 2014). Denuncias 
que han estado jerarquizadas en el último documento de observaciones del comité de 
seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer a Uruguay, y que constituyen uno de los frentes priorizados para el estudio 
prospectivo Uruguay 2050 de OPP (2018). 

6La salvedad lo constituyen los microcréditos.
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De esta manera, los diagnósticos pre existentes ponen de manifiesto que las autonomías 
de las mujeres rurales y agropecuarias, se encuentran en cuestión y se vuelven objeto 
ineludible de una agenda nacional de desarrollo rural. 

2. Antecedentes y marco normativo 

Frente a un escenario rural y agropecuario de desigualdad de género evidente, el surgimiento 
de la Dirección General de Desarrollo Rural permitió un ámbito institucionalizado de trabajo 
con las mujeres rurales, como parte de un proceso más amplio de trabajo con las poblaciones 
rurales más vulneradas y con la producción familiar. 

La DGDR se crea en la órbita del MGAP en la Ley de presupuesto Nº 17.930 del año 2005, 
en la cual se prevé el inicio de su funcionamiento en abril del año 2008. Esta dirección tiene 
desde su creación una competencia específica de trabajo con mujeres rurales, a través del 
Literal H. del Artículo 161 en el cual se le asigna la función de: “Brindar el ámbito institucional 
para las actividades ejecutadas a través de la Comisión Honoraria en el Área de la Juventud 
Rural y por la Comisión Honoraria en el Área de la Mujer Rural.” (Ley Nº 17.930).   

Esta competencia atribuida en 2005, iniciaba su etapa operativa a la luz de la existencia de 
una normativa nacional e internacional vinculada a los derechos humanos de las mujeres, 
y el diseño de políticas públicas diferenciadas hacía la población más vulnerable del medio 
rural. A este respecto, el Estado uruguayo había tomado ya posicionamiento público a través 
de normativa nacional y la adhesión a acuerdos internacionales en materia de equidad de 
género7 . En consecuencia, el desarrollo de esta perspectiva en las políticas públicas contaba 
con el marco legal vigente al momento en esa materia.  

El año previo al inicio operativo de DGDR, Uruguay aprobó la Ley Nº 18.104 de 2007 “Ley 
de Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres”.  Esta Ley tuvo dos 
implicancias relevantes para la institucionalidad pública: el reconocimiento de brechas 
de género en el país, producto de una construcción cultural y origen de manifestaciones 
sistemáticas de desigualdad; la definición de que el Estado debía actuar frente a esa 
desigualdad promoviendo la misma en todas las reparticiones del mismo (transversalidad)8 . 

Asimismo la Ley Nº 18.104 preveía la construcción de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
y Derechos (PIODNA) que se concretó en 2007 y con una proyección de ejecución para el 
periodo 2007 – 2011. 

7A nivel internacional, con ratificación nacional, las principales referencias Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y 
Erradicar la Violencia contra la Mujeres (Conocida como la Convención de Belém do Pará).
8En este sentido el artículo 2º de la Ley Nº 18.104 establece “Art. 2º.- El Estado deberá adoptar todas las medidas 
necesarias para asegurar el diseño, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas de manera 
que integren la perspectiva de género, contando con el marco general y orientador de esta ley.”
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El PIODNA se estructuraba en Líneas Estratégicas de Igualdad (LEI), tres de las cuales 
encomendaban acciones explícitamente al MGAP en materia de: hacer visible el trabajo 
de las mujeres rurales (LEI 26.6.); promoción de igualdad de oportunidad en las producción 
familiar y rural, tanto es aspectos productivos como comerciales (LEI 31); de difusión, 
conocimiento y acceso a áreas no tradicionales de trabajo (LEI 32). 

La congruencia de ambas leyes supuso para la DGDR el desarrollo de un camino innovador 
en materia de políticas con perspectiva de género para el medio rural, abonando a la 
promoción de la equidad desde las miradas críticas que se incluían la Ley Nº18.104 y su plan 
operativo (PIODNA). 

En 2018, bajo la rectoría del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se aprobaba 
la “Estrategia Nacional para la Igualdad de Género a 2030” (ENIG) que constituye la 
materialización de los lineamientos del Estado en materia de equidad y en la cual es 
posible identificar acciones en relación a las mujeres rurales y/o competencias para la 
institucionalidad agropecuaria en ocho de sus once aspiraciones estratégicas. En este 
proceso de construcción interinstitucional y con la sociedad civil, la DGDR tuvo un rol 
relevante tanto en la construcción de la propuesta como en promover que la voz de las 
mujeres rurales fuera parte de la misma.

Esta década de trabajo ha permitido a la DGDR desarrollar una estrategia propia de trabajo 
con las mujeres rurales y por la equidad de género, y en su trayecto ha pasado de un rol 
de implementación de marcos pre construidos previamente, a ser un actor relevante del 
diseño de nuevos paradigmas y orientaciones nacionales de equidad. 

3. Estrategia de trabajo en 10 años de la DGDR

Como ya se ha dicho, la trayectoria de DGDR le ha permitido contar actualmente con una 
estrategia explícita de transversalidad e incorporar la equidad como objetivo del Desarrollo 
Rural. De esta manera, el trabajo de DGDR se enmarca en la mirada de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al interpretar que el desarrollo rural no es alcanzable sin equidad, y 
que un desarrollo sin equidad de género es un objetivo parcial y recortado (OPP, 2016). 
La estrategia de trabajo se asienta en un supuesto largamente constatado: el diseño 
hegemónico de las políticas públicas tiene como sujeto implícito a los varones adultos 
(Benavente y Valdés, 2014). 

En consecuencia, es necesario modificar las políticas públicas para que actúen como 
verdaderas herramientas de inclusión social. Estas modificaciones implican tanto acciones 
temporales, afirmativas y focalizadas, que logren hacer equiparables poblaciones que 
hoy están signadas por la desigualdad y las brechas, como acciones de transversalización 
tendientes a modificar la estructura principal de las políticas públicas.  
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Esto ha llevado a la DGDR a una propuesta de transversalización que no se concibe 
únicamente como una serie de medidas centradas en la modificación de las convocatorias 
públicas, sino que coloca como igualmente relevante la institucionalización de esta mirada 
en los recursos humanos y mediadores de las políticas (Rigat Pflaum, 2009; Rodríguez Gustá, 
2008). 

Frente a ello, se definieron dos áreas de trabajo y una metodología para el trabajo de 
transversalización de la perspectiva de género. La metodología se basa en el dialogo político 
con la ciudadanía y la articulación interinstitucional, las áreas de trabajo hacen foco en la 
redistribución de recursos y el reconocimiento. 

3.1. Metodología: diálogo ciudadano e inter-institucionalidad

La eliminación sustantiva de las desigualdades en el medio rural, no puede concretarse sin 
la interpretación ciudadana, la incidencia y agencia de las mujeres del sector, y en ningún 
caso parece posible mediante el accionar solitario de una institución o una sección de la 
misma. En consecuencia, la DGDR ha optado como camino para la concreción de su proceso 
de transversalización el dialogo ciudadano y el trabajo interinstitucional como pilares de su 
propuesta metodológica. 

El desarrollo de una metodología para el trabajo con fuerte participación y dialogo ciudadano 
es tributaria en el caso de DGDR de los procesos desarrollados por la Reunión Especializada 
de la Agricultura Familiar (REAF) y por la trayectoria de trabajo con organizaciones de los 
programas que precedieron a la creación de la dirección (PUR, PPR, PG).  

La REAF fue creada en el año 2004, es en sí misma un ámbito de dialogo entre sociedad 
civil y representantes del gobierno de los países del MERCOSUR ampliado, y tiene como 
finalidad incidir en la agenda regional y nacional en aspectos vinculados a la agricultura 
familiar. Este ámbito cuenta desde su tercera sesión en 2005 con un Grupo Temático de 
Género que, para Uruguay, implicó un bastión en el impulso de esta perspectiva en el medio 
rural. El trabajo de este grupo implicó la institucionalización de un ámbito de dialogo entre 
sociedad civil y representantes del gobierno en materia de equidad, formaciones sobre 
género a productores/as rurales y técnicos/as institucionales y el desarrollo de un conjunto 
de diagnósticos nacionales y regionales que dieron marco a las acciones y estrategia de 
DGDR desde información fidedigna. 

Al impulso aportado por REAF -coordinada en Uruguay por DGDR-, se adicionó la trayectoria 
precedente de trabajo con organizaciones de los programas que antecedieron a DGDR y 
el dialogo ciudadano a través de las Mesas de Desarrollo Rural. Estos antecedentes, 
permitieron asentar una metodología de trabajo en género en la cual la participación de la 
sociedad civil y en particular de las mujeres rurales aparece como constitutiva e ineludible. 
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Desde este posicionamiento, la DGDR ha sostenido en esta década una serie de ámbitos 
territoriales y nacionales orientados al dialogo ciudadano: en forma permanente la REAF y 
el Espacio de Dialogo de Mujeres Rurales; en forma regular, pero con jerarquización de la 
temática en momentos puntuales las Mesas de Desarrollo Rural y los comités de cogestión 
con organizaciones rurales; en momentos precisos pero como propuesta de incidencia y 
formación de más largo aliento, los encuentros nacionales de mujeres rurales y los ámbitos 
de formación en género. 

Asimismo, el proceso de transversalización y el dialogo ciudadano supuso para DGDR la 
emergencia de demandas y necesidades diversas por parte de las mujeres rurales. Esta 
complejidad, presentada por la misma propuesta de dialogo, jerarquizó como modelo 
de trabajo la articulación interinstitucional. Desde esta óptica, la metodología de 
transversalización de DGDR supone una búsqueda de alianzas que, en aras de la equidad 
de género, ha implicado el trabajo mancomunado de DGDR con INMUJERES, OPP, IICA, FAO, 
SENADE, MS, MTSS, INC, IPA, INIA, DIGEGRA y UD. 

En el caso de la institucionalidad agropecuaria, este trabajo no sólo supuso una 
complementariedad para el desarrollo de acciones conjuntas, sino que conllevó un proceso 
de formación en género del funcionariado propio y de INIA, IPA, DIGEGRA, UD e INC, en aras 
de construir una perspectiva común en materia de equidad para el medio rural y el sector 
agropecuario.

3.2. Redistribución

La redistribución y el reconocimiento como áreas de trabajo se entrelazan entre sí ya que las 
mujeres rurales pueden considerarse lo que Fraser (1997) denomina colectivos bivalentes, 
a saber, colectivos que sufren dos tipos de desigualdades: acceder en menor medida a los 
recursos para su subsistencia y sus condiciones de vida (menor capital, menores ingresos, 
menores titularidades); y por otro lado un lugar desprestigiado o subalternizado en el 
imaginario colectivo y la cultura (escasa valoración de su trabajo productivo, negación 
de su carácter de productoras, invisibilidad de su voz en los espacios de participación, no 
reconocimiento de su trabajo reproductivo). En consecuencia sufren dos tipos de injusticias, 
injusticias de acceso a recursos que son abordadas por políticas y acciones de redistribución, 
e injusticias de acceso a un lugar simbólico de valoración, que son abordadas con políticas 
de reconocimiento. 

3.2.1. Políticas afirmativas focalizadas

A partir de 2012 DGDR ha desarrollado una serie de políticas afirmativas. Las políticas 
afirmativas focalizadas cuentan con algunas características que, en el caso de las desarrolladas 
por DGDR, las hacen más adecuadas para el acceso por parte de mujeres y jóvenes rurales. 
En 2012 se desarrolló la primera convocatoria de “Somos de Acá” .



416 | Temas de política416 |

Anuario OPYPA | 2018

Las políticas afirmativas denominadas “Somos de Acá” y “Somos Mujeres Rurales”, hacen 
énfasis en el acceso por parte de jóvenes en el primer caso, y en el acceso a mujeres rurales 
o vinculadas a la producción agropecuaria en el segundo. El antecedente de “Somos de 
Acá” con su primera edición en 2012, sirvió como fuente de experiencia para el desarrollo 
en 2015 de la política afirmativa para mujeres rurales, convirtiéndose en la única política 
nacional focalizada en las mujeres rurales. 

Asimismo, el proceso de transversalización de la perspectiva de género en las políticas de 
DGDR permitió introducir cambios en “Somos de Acá” para concretar un logro paritario de 
mujeres y varones en la misma9. 

En términos de diseño, estas políticas tienen características que implican una mejor 
adaptación a la población objetivo, a saber: (1) se trata de fondos exclusivos para mujeres 
y jóvenes; (2) permiten la iniciación productiva; (3) no exigen contrapartes ni garantías; (4) 
el manejo de los fondos es colectivo; (5) no exigen contar previamente con ATER, siendo las 
propias mujeres y jóvenes quienes formulan sus proyectos. Adicionalmente ambas políticas 
se ejecutan en articulación con la institución de referencia en el tema, el Instituto Nacional 
de la Juventud (INJU – MIDES) en el caso de los “Somos de Acá” y el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES – MIDES) en el caso de los “Somos Mujeres”. 

Emulando la experiencia previa desarrollada por “Somos de Acá”, en el año 2015 DGDR 
lanzó su segunda política afirmativa, la convocatoria “Somos Mujeres Rurales”. Para el 
desarrollo de esta política, la DGDR desarrolló una articulación con el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES – MIDES). De “Somos Mujeres Rurales” pueden participar grupos de 
mujeres rurales de al menos 5 integrantes, habilitadas a desarrollar dos tipos de iniciativas: 
propuestas productivas y propuestas de incidencia social con perspectiva de género. Esta 
restricción en dos dimensiones del desarrollo rural, la producción y la participación, se basó 
en un análisis de las estrategias centrales de la DGDR y la voluntad de colocar a las mujeres 
rurales en el centro de las competencias institucionales. 

La convocatoria tuvo su primera edición en el año 2015, ejecutándose entre 2016 y 2017, y 
lanzó su segunda edición en 2017 encontrándose actualmente en el proceso de ejecución. 
Como se destalla en el cuadro siguiente, la alta demanda puso de manifiesto la pertinencia 
de una convocatoria de esta naturaleza. 

9Las características de diseño detalladas previamente, adicionadas a acciones específicas orientadas a la equidad, 
han permitido que la política “Somos de Acá” centrada en el acceso de jóvenes, se desarrolle con una presencia 
paritaria de mujeres y varones en los grupos participantes. Como acciones hacia la equidad de género se incorpora 
puntajes en la evaluación por la incorporación paritaria de sus integrantes, cuenta con un lenguaje gráfico inclusivo 
y pregunta en el formulario de postulación qué acciones emprenderá la iniciativa en términos de equidad de género. 
Estas medidas han tenido como consecuencia que en la última edición el 48% de las personas que integran los grupos 
financiados sean mujeres jóvenes. 
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Cuadro 2. Postulación y aprobación por edición de Somos Mujeres Rurales

Fuente: DISE – DGDR – MGAP (2018)

La primera edición de “Somos Mujeres Rurales” fue sometida una evaluación técnica por la 
coordinación del llamado mediante la matriz de análisis propuesta por Benavente y Valdés 
(2014), así como contó con dos instancias de evaluación participativa, una con los equipos de 
MIDES y MGAP involucrados, y otra con las mujeres que integran los grupos seleccionados. 
Estas evaluaciones mostraron la necesidad de complementar la primera convocatoria con 
Asistencia Técnica para los proyectos productivos, aspecto incorporado en la segunda 
edición junto con un incremento del presupuesto. Asimismo, se valoró el alto impacto 
en términos simbólicos de la convocatoria, identificar cambios en el reconocimiento y en 
la autopercepción que es destacado por estos colectivos participantes no sólo como una 
sensación personal de empoderamiento, sino en relación a cómo son vistas las mujeres y sus 
colectivos por su medio. Adicionalmente un alto porcentaje de los proyectos han permitido 
articulaciones interinstitucionales que ubican a la política “Somos Mujeres Rurales” como 
plataformas de participación para quienes participan en ella10 . 

La valoración general de la convocatoria permite señalar que se trata de una política 
pertinente para el público objetivo, exitosa para el desarrollo de primeras experiencias 
colectivas y para promover el cambio de autopercepción como productoras rurales. La 
principal limitación de esta política es que los fondos son escasos, ajustados a un proceso 
de iniciación colectiva pero que por su envergadura no permiten la iniciación productiva 
individual. En consecuencia, en lo que refiere a las iniciativas productivas aparece el desafío 
de construir una trayectoria productiva progresiva, vinculando los grupos participantes a 
nuevas políticas en forma gradual, generando una estrategia de escalonamiento ajustado a 
la realidad concreta de las mujeres rurales en Uruguay. 

10Véase informe interno DGDR de la 1ª Edición de Somos Mujeres Rurales.
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  Postulación Aprobación Montos ($)  

Edición Iniciativas Personas Iniciativas Personas Total Por persona 

1ª (2015) 126 1054 29 270 2.000.000 7.407 

2ª (2017) 94 657 34 253 3.000.000 11.858 

Total 220 1711 63 523 5.000.000 9.560 
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3.2.2. Transversalización de género en políticas de apoyo a la producción  

Las políticas de apoyo a la producción constituyen uno de los componentes centrales 
del quehacer de DGDR en referencia a los predios agropecuarios, y usualmente se llevan 
adelante mediante convocatorias abiertas al público. El análisis de las mismas ha permitido 
identificar que existen dos obstáculos principales en al acceso a estas políticas por parte de 
las mujeres rurales: el diseño de las convocatorias en sí y la percepción de los actores del 
medio sobre el sujeto de estas convocatorias (Florit y otros, 2012). Es decir, los elementos 
que impiden estructuralmente el acceso y aquellos que, siendo de naturaleza cultural, 
obstaculizan el reconocimiento de las mujeres como productoras y potenciales destinatarias 
de estas políticas. 

En materia de modificaciones estructurales en el diseño de los llamados, las acciones 
incorporadas han sido: (1) la ponderación en la evaluación de la existencia de mujeres en los 
grupos; (2) la habilitación de compra de vientres como estrategia de ampliación del rodeo; 
(3) la modificación del lenguaje escrito y gráfico, en los ejemplos en las convocatorias, 
material de comunicación y habilitación; (4) la incorporación de un material específico sobre 
género en la habilitación de los equipos técnicos formuladores; (5) la promoción de nuevos 
espacios de difusión, alcanzando ámbitos y grupos donde se concentran habitualmente 
mujeres rurales. Estas estrategias no se han incorporado en forma permanente en todas 
las convocatorias, sino que en función de las mismas se han ubicado en las bases de los 
llamados algunas de ellas.  

A esta estrategia se adicionan dos políticas que cuentan con características particulares y 
que tienen un importante impacto en la captación de recursos por parte de las mujeres  
específicamente: (i) el Proyecto Piloto de Inclusión Rural (FIDA/MGAP) que incorpora un 
modelo de política diferenciada con mayor apoyo en las garantías sociales y contemplando 
una reducción de las contrapartes en el caso de integración de grupos de mujeres, a la vez 
de admitir proyectos de carácter social; (ii) los llamados ya mencionados, Somos de Acá y 
Somos Mujeres Rurales. 

A partir del año 2014, la apertura de datos por sexo se vuelve sistemática, permitiendo 
realizar un monitoreo de la captación de recursos por parte de mujeres y varones, así como 
analizar qué tipo de medidas de las incorporadas producen mayores efectos en términos 
de equidad.  El cuadro siguiente da cuenta de la cantidad de personas de que acceden a 
las políticas de apoyo a la producción por año y el porcentaje de mujeres dentro de ese 
universo en el periodo 2014 – 2018. El cuadro evidencia los impactos en la captación de 
proyectos productivos por parte de mujeres, en el periodo 2014 – 2018. Este cuadro excluye 
las políticas afirmativas (Somos Mujeres Rurales) para atender a la situación de las mujeres 
en las restantes convocatorias. En el mismo se pone de manifiesto un incremento progresivo, 
paulatino, que presenta un incremento no gradual a partir del 2016 atribuible a las políticas 
PPIR y Somos de Acá, cuyas acciones transversales han sido de mucho mayor énfasis.
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El análisis de esta información pone de manifiesto que la incorporación de acciones 
afirmativas en forma transversal dentro de las políticas centrales de apoyo a la producción, 
tiene impactos positivos en la redistribución de los apoyos estatales. En efecto, la bibliografía 
especializada señala que la transversalización supone un avance progresivo que por sus 
implicancias en el cambio cultural resulta más lento que las políticas afirmativas, pero por 
su carácter estructural genera impactos de menor reversibilidad (Rigat – Pflaum, 2009). 

Cuadro 3. Cantidad de personas con proyectos productivos 
aprobados por sexo por año

Fuente: DISE – DGDR – MGAP (2018)

Como se ha señalado los avances en materia de captación de recursos cuenta con una 
estrategia de largo aliento, a la que se han sumado herramientas que sin ser políticas 
focalizadas tienen un alto impacto. Sostener los guarismos actuales en políticas de mayor 
aporte económico implica, al menos: (1) sostener las acciones ya desarrolladas en materia 
de sensibilización, ponderación y comunicación; (2) la extensión de la política de ajuste de 
contrapartes en proyectos de mujeres a otros llamados productivos; (3) la habilitación de la 
iniciación productiva en predios propios o en fracciones de predios con cesión de uso; (4) la 
ampliación de jornadas técnicas en proyectos liderados por mujeres. 

11Se excluye Somos Mujeres Rurales por ser una política afirmativa para Mujeres. 
12El 26% de estos/as beneficiarios/as corresponden a proyectos Somos de Acá y PPIR – FIDA. 
13El 51% de estos/as beneficiarios/as corresponden a proyectos Somos de Acá y PPIR – FIDA.
14Corresponde el 100% a proyectos PPIR – FIDA. 

 AÑO 
Nº de 

PERSONAS 

MUJERES 

Cantidad Porcentaje 

2014 2.867 836 29,2 

2015 43611 130 29,8 

2016 1.79012 606 38,8 

2017 2.31413 987 49,9 

2018 75314 484 63,2% 
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3.3. Reconocimiento

En paralelo a estas acciones de redistribución, desde el año 2012 se realizó un trabajo 
centrado en la formación y sensibilización en género de la ATER, el funcionariado y 
productores, así como campañas de cambio cultural. El énfasis en todo este proceso de 
sensibilización es hacer visible a las mujeres rurales como productoras agropecuarias y 
asalariadas, y en consecuencia levantar las limitaciones técnicas y familiares que impiden 
pensarlas como destinatarias de estas políticas públicas. Así como dar cuenta de una 
heterogeneidad de mujeres rurales que son partícipes del Desarrollo Rural desde ámbitos 
comunitarios, ubicadas en localidades rurales de todo el país. 

La dimensión vinculada al reconocimiento es central para las modificaciones en los patrones 
de género que soportan la configuración de brechas y desigualdades. La forma como las 
identidades, las percepciones del mundo y las necesidades/estrategias de los colectivos se 
posicionan en el ámbito simbólico tiene gran influencia en sus posibilidades de ejercer su 
autonomía y desarrollo personal. En lo que refiere al medio rural y los ámbitos de cogestión y 
decisión del sector agropecuario en las políticas públicas, se evidencia una menor presencia 
de mujeres y un lugar simbólico secundado, siendo menos visible sus demandas, el trabajo 
productivo que realizan, sus prioridades de política pública y la existencia de necesidades 
diferenciales. Es por ello, que las políticas que apuntan a jerarquizar a las mujeres en el 
imaginario social del medio rural y de la institucionalidad agropecuaria aparecen como 
fundamentales para el modelamiento de la agenda pública y para que los diferentes actores 
del medio rural también perciban a estos colectivos como población objetivo del quehacer 
institucional. 

Como se ha señalado con anterioridad, las limitaciones en el ejercicio de las autonomías 
de las mujeres rurales (física, política y económica) encuentran en el reconocimiento un 
escollo particular. En Uruguay la no concepción de las mujeres rurales como destinatarias de 
políticas de desarrollo rural, productivas y organizacionales atraviesa los diferentes actores 
sociales y mediadores. Surgen obstáculos de reconocimiento basados en patrones de género 
segregadores en: (1) las propias mujeres rurales autoconcebidas como acompañantes; (2) 
las familias que invisibilizan el trabajo productivo y reproductivo; (3) las organizaciones 
y directivas que intermedian en avales, convocatorias y constitución de grupos; (4) 
extensionistas del sector privado que identifican destinatarios/as y formula proyectos; (5) el 
funcionariado de la institucionalidad agropecuaria (Florit y otros, 2012). El trabajo con estas 
mediaciones, aparece como un elemento clave tanto en el rediseño de las políticas públicas 
como en el acceso a las mismas por parte de las mujeres. 

En consecuencia, desde 2012 se ha venido desarrollando una política de sensibilización 
y capacitación hacia cuatro sujetos: las mujeres rurales, y especialmente las mujeres 
productoras; los/as extensionistas del sector privado; el funcionariado de la institucionalidad 
agropecuaria; el medio rural en sus espacios mixtos. 
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3.3.1. Capacitación en género a mujeres rurales

Respecto a las sensibilizaciones a las mujeres rurales se destaca que durante el periodo 2012 
– 2018 se trabajó realizando talleres de formación y sensibilización en género con mujeres 
rurales de diferentes departamentos, llegando sólo en los años 2014 a 2018 a un total de 
707 mujeres rurales a través de un recurso humano de la DGDR con talleres específicos de 
género. 

El trabajo antecedente, permitió organizar en 2015 el 1º Encuentro nacional de mujeres 
rurales organizadas, que dio origen al documento “Voces de Mujeres Rurales Organizadas 
construyen una agenda nacional 15”, hoja de ruta para el trabajo interinstitucional y de la 
sociedad civil en esta materia, cuyo impulso y monitoreo se realiza en un espacio público – 
privado desde ese año. 

Asimismo a partir de 2017 se inició además un trabajo de transversalización participativa 
donde se entrelaza la formación en género con otra corriente del desarrollo rural como 
Cambio Climático, Liderazgo, Violencia Basada en Género, Juventud, Caminería Rural, 
Buenas Prácticas Agrícolas. Este tipo de formaciones apuntan a diagnosticar en conjunto 
brechas de género en el segundo eje, apuntando a realizar modificaciones desde una 
mirada transversal. Para concretar la incidencia de estas acciones sobre el diseño de 
políticas públicas, todas ellas se han realizado con instituciones o unidades de referencia 
en la materia, a saber: OPP, DIGEGRA, IICA, INMUJERES e INJU. Las características de esta 
forma de concebir la transversalización, con un vínculo en la participación ciudadana fue 
jerarquizada como metodología por MGAP y colocada en la 4º Plan Nacional de Gobierno 
Abierto como buena práctica a sistematizar.

Finalmente en 2018, en el marco del Año por el Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas 
Rurales se realizó interinstitucionalmente un 2º Encuentro Nacional de Mujeres Rurales 
en el Parlamento Nacional, gestándose con ello un hito en materia de visibilidad pública 
e incidencia de las mujeres rurales del país. Este encuentro tuvo como principal objetivo 
actualizar, evaluar y jerarquizar los elementos de la Agenda de Mujeres Rurales16  elaborada 
en 2015. 

15Disponible en: http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/descarga/
voces-de-mujeres-rurales-organizadas
16Recogida en el documento “Voces de mujeres rurales organizadas construyen una agenda nacional”

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/descarga/voces-de-mujeres-rurales-organizadas
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/descarga/voces-de-mujeres-rurales-organizadas
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3.3.2. Capacitación en género al funcionariado

En lo que refiere a la formación del funcionariado, se inició un proceso de formación en 
2015 a través de un curso de “Género en el Desarrollo Rural” producido y dictado por la 
DGDR. Durante este proceso se articuló tanto con INMUJERES como con INC y se realizaron 
7 ediciones, llegando a 180 funcionarios de la institucionalidad agropecuaria. 
Adicionalmente en el año 2017 y 2018 se inició un ciclo de capacitaciones presenciales 
llegando a 140 funcionarios de DGDR, IPA, INIA, UD y DIGEGRA. La formación a distancia 
también apuntó al trabajo con la Asistencia Técnica Privada, realizando una edición a 29 
técnicos.

El proceso de formación a distancia fue entendido como una de las acciones de mayor 
impacto a la interna institucional. El mismo permitió una reflexión crítica sobre los procesos 
prácticos que se desarrollan en el quehacer cotidiano, así como la revisión de pautas de 
diseño en las políticas de la institución. Adicionalmente, el ámbito de dialogo que significan 
los foros, permitió identificar nuevas manifestaciones, particulares pero territorialmente 
significativas en materia de desigualdad de género. Creando con ello una base de evidencia 
empírica y de contrapropuesta y experiencias locales. 

Adicionalmente, la combinación de este proceso de formación a partir de 2015, con 
la existencia de un presupuesto con enfoque de género local (PEG Local) implementado 
a partir de 2017, promueve un desarrollo propio de actividades y miradas desde el 
conocimiento de los equipos técnicos de territorio. De esta forma, la capacitación realizada 
no sólo mejoró la implementación de lo existente o desarrollado desde los equipos 
coordinadores de convocatorias, sino que colocó la agenda de género en el trabajo 
cotidiano de los equipos territoriales con capacidad de iniciativa e interpretación local.  

3.3.3. Capacitación y sensibilización en género en espacios mixtos

Si bien la estrategia de DGDR ha supuesto un trabajo de empoderamiento y por ende 
focalización en las mujeres rurales, la perspectiva de género –por su carácter relacional- 
requiere a su vez modificar los patrones culturales de los varones en el medio. En 
consecuencia la DGDR ha venido trabajando una fuerte dimensión comunicacional, 
orientada a la producción de campañas de sensibilización. 

Concretamente se han desarrollado desde 2014, 5 campañas de promoción de derechos 
de las mujeres rurales, apoyadas en material gráfico y audiovisual, en soportes diferentes. 
Estas campañas se han difundido en las Mesas de Desarrollo Rural en torno a fechas 
conmemorativas, especialmente 8 de marzo, 15 de octubre y 25 de noviembre. 
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Adicionalmente, se ha promovido el desarrollo de acciones conmemorativas en todo el 
territorio nacional generando a partir de 2017 un presupuesto con enfoque de género 
descentralizado (PEG Local) para el apoyo a las actividades del 15 de octubre “Día 
Internacional de las Mujeres Rurales”, disponible para todos los departamentos. La edición 
2017 permitió cuantificar que participaron 1.116 mujeres y 454 varones de los eventos 
locales, y la edición 2018, aún en ejecución, supuso la realización de actividades impulsadas 
por DGDR junto a otras instituciones y/o sociedad civil, en 11 de los 18 departamentos.

En 2018 se inicia con mayor énfasis una orientación hacia el cambio cultural de mujeres 
y varones. Acumulada una década de visibilización y empoderamiento de las mujeres 
rurales, se inicia una estrategia de modificar los patrones culturales de unas y otros, hacia 
una transformación cultural compartida. En este contexto, y conmemorando el Año por el 
Empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, la DGDR junto al Consejo de Educación 
Inicial y Primaria (CEIP) lanzaron la convocatoria “Aprendemos equidad”. En esta convocatoria 
se invita a grupos de niños y niñas de escuelas rurales a concursar con expresiones artísticas 
de diferente naturaleza donde den cuenta de su mirada sobre los derechos de las mujeres 
y la equidad de género. De esta manera, se inicia un proceso de revisión de los patrones de 
desigualdad de género mediante la promoción de derechos con una población más amplia 
y desde sus etapas de formación.   

4.  Los desafíos

Las desigualdades existentes en el medio rural y el sector agropecuario, emergen como 
desafíos evidentes para las autonomías de las mujeres rurales que se encuentran jaqueadas 
en contextos de privación y falta de reconocimiento. Frente a ello, las metas inherentes a la 
creación de la DGDR y el marco legal nacional e internacional en materia de equidad exigen 
un proceso de transversalización de género territorializado, pertinente y sostenible para el 
medio rural.  Como se ha señalado, la década de trabajo en género de DGDR ha permitido 
complejizar la mirada y con ello elaborar una estrategia de trabajo multinivel. La autonomía 
económica, física y política de las mujeres rurales y de la producción agropecuaria, son 
objetivos por sí mismos del desarrollo rural, y las políticas orientadas a la redistribución y el 
reconocimiento emergen como dispositivos adecuados para avanzar en ello. 

Como escenario desafiante se visualiza la necesidad de profundizar en: (1) la transversalización 
de las principales políticas de apoyo a la producción y la comercialización de productos; (2) la 
incorporación de esta mirada en ámbitos más amplios de la institucionalidad agropecuaria, 
a efectos de coadyuvar en un sentido de equidad de género en las políticas públicas; (3) la 
construcción de escalonamientos entre políticas públicas que permitan construir un proceso 
donde progresivamente las mujeres puedan acceder -según cada trayectoria-, a políticas de 
mayores requisitos pero asimismo de mayor cuantía económica; (4) la masificación de una 
mirada crítica a los patrones de género que construyen la desigualdad en el medio rural, 
desde una búsqueda de transformación cultural impulsada e incorporada tanto por mujeres 
como por varones, y por los diferentes sujetos del quehacer agropecuario. 



424 | Temas de política424 |

Anuario OPYPA | 2018

5.  Bibliografía referida

• Batthyány, K. (2014) Uso del tiempo y trabajo no remunerado: división sexual del 
trabajo y contratos de género. Un estudio de caso en el medio rural familiar. Montevideo, 
FCS – DS, Pp. 81 – 106. 

• Benavente, M. y Valdés, A. (2014) Políticas públicas para la igualdad de género: un 
aporte a la autonomía de las mujeres.  CEPAL, Santiago de Chile, 137 p.
• DIEA (2011) Censo General Agropecuario. Resultados definitivos. Mdeo. MGAP, 
147 p.  

• Florit, P., Piedracueva, M., Gallo, A. y Bassaizteguy, J. (2012) Estudio de  
financiamiento  rural y Asistencia Técnica  con  perspectiva  de género. REAF – AECID – 
MGAP, Montevideo. REAF, 120 p. Disponible en: http://www.reafmercosul.org/biblioteca/
documentos/item/536-ater-y-credito-uruguay

• Florit, P. y Piedracueva, M. (2017) Tierras estatales y desigualdad de género 
en Uruguay. En: Rev. Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia, Nº 12. León, 
Universidad de León, Pp. 141-160. 

• Fraser, N. (1997) Iustitia interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “post 
socialista”. Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 322 p. 

• INMUJERES (2007) Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Políticas 
públicas hacia las mujeres. 2007 – 2011, Uruguay. Montevideo. INMUJERES – MIDES. 104 p. 
• Gallo, A. y Peluso, I. (2013). Estrategias sucesorias en la ganadería familiar. En: Rev. 
de Ciencias Sociales, V. 26 N° 32. Montevideo, FCS, - DS, Pp. 17-34. 

• Mascheroni, P. (2016) Diagnóstico prospectivo enbrechas de género y su impacto 
en el desarrollo. Mujeres rurales: Trabajo y acceso a recursos productivos. Mdeo, OPP, 36 p.
  
• OPP (2018) Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050. Sistemas 
de género, igualdad y su impacto en el desarrollo de Uruguay.  Escenarios prospectivos. 
Montevideo, OPP, 66 p.   

• Rigat – Pflaum, M. (2009) Las tensiones implícitas en la transversalización de 
la perspectiva de género. Una reflexión crítica sobre la implementación de políticas con 
perspectiva de género desde el Estado. 12 p. 

• Rodríguez Gustá, A.L. (2008) Las escaleras de Escher: la transversalización de género 
vista desde las capacidades del Estado. En: Rev. Aportes para el Estado y la Administración 
Gubernamental, Año 14, Núm. 25. Buenos Aires, Asociación de Administradores 
Gubernamentales, Pp. 53 – 70. 



| 425Temas de política

  Actualización técnica del modelo de estimación de pérdida de 
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El modelo de estimación de pérdida de suelo por erosión hídrica de suelo promedio anual 
de largo plazo, utilizado desde 2013 para elaborar los “Planes de uso u manejo responsable 
de suelos” (PUMRS) por los Ingenieros Agrónomos acreditados para la tarea por el MGAP 
(programa de computación EROSION 6.0 y variantes posteriores y la versión web oficial 
del MGAP, Sistema de Gestión de Planes de Uso-SGPU), incluye valores de sus diferentes 
variables técnicas que muy mayoritariamente fueron publicadas antes del año 2000 (Clérici 
y García Préchac, 2001). Desde la implementación de esta política pública se estableció 
que a medida que la investigación fuera generando nuevos conocimientos e información, 
la misma se iría incorporando al modelo oficial SGPU. En ese sentido, si bien en los últimos 
años se incluyó la nueva información sobre suelos proveniente de la cartografía 1:40.000 del 
área de la cuenca del Río Santa Lucía, la disponibilidad de nueva información y conocimiento 
publicados sobre varios componentes del modelo, hace necesaria la actualización. El artículo 
que se presenta a continuación describe los referidos cambios técnicos y su fundamentación 
científica.

1. Consideración del efecto en la erosión de la variación del contenido de agua del 
suelo dentro del año promedio 

En su actual formato, el modelo estima la erosión hídrica promedio anual asumiendo que el 
suelo está siempre a capacidad de campo. Si bien lo anterior no es real, ello deriva de que, 
en la principal zona agrícola de los EEUU, de donde proviene el modelo y se lo ha utilizado 
masivamente desde hace años, durante el invierno los suelos se congelan y se cubren por 
nieve.

1Dirección General de Recursos Naturales (DGRN-MGAP): F. García Préchac, fegarcia@mgap.gub.uy; C. Clérici, 
cclerici@mgap.gub.uy;  G. Sánchez, gasanchez@mgap.gub.uy; M. Dell’Acqua, mdellacqua@mgap.gub.uy; G. 
Pereira, gpereira@mgap.gub.uy;  F. Dávila, fdavila@mgap.gub.uy; G. Ferreira, gferreira@mgap.gub.uy; G. Olivera, 
guolivera@mgap.gub.uy;   M. Galain , mgalain@mgap.gub.uy.
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En estas condiciones no ocurre erosión en el invierno y empieza a hacerlo desde la 
preparación y siembra de cultivos luego de la descongelación. La estación de crecimiento 
vegetal anual va de primavera hasta otoño. En la misma, los suelos comienzan con alto 
contenido de agua y a medida que la vegetación crece y la consume por transpiración es 
repuesta por las lluvias, cuya distribución anual determina mayor cantidad en primavera 
hasta inicios del verano. Esto explica, en gran medida, los altos rendimientos que allí logran 
en cultivos de verano en secano, no limitados por otros factores de crecimiento manejables. 
Entonces, esos suelos permanecen con alto contenido de agua durante buena parte de 
la estación de crecimiento, en particular, en las primeras etapas de los cultivos, cuando 
aún no cubren el suelo; esto explica que el modelo original no considerase la variación del 
contenido de agua del suelo dentro del año.

En nuestro país, ocurre –promedialmente- déficit de agua desde la primavera hasta el otoño, 
porque el régimen de precipitaciones no repone la mayor pérdida por evapotranspiración en 
dicho período. Ello reduce el escurrimiento cuando llueve y por lo tanto, la erosión hídrica. 
Esto significa que el modelo en su estado actual sobre-estima la erosión promedio que 
ocurre en la realidad. Ello se ha reconocido y medido experimentalmente en las parcelas de 
escurrimiento (García Préchac, 1992) y fue motivo de estudios específicos en busca de una 
solución incorporable al modelo (Hill et al., 2008). 

En la versión revisada del modelo, conocida como RUSLE (Renard et al., 1997), se presenta 
el procedimiento de corrección. Implica estimar el contenido de agua promedio del suelo en 
cada período de cultivo, para calcular un factor de corrección. Para ello se debería elaborar 
un balance hídrico del suelo detallado para cada caso (sitio, suelo, topografía, rotación) 
que se quiera modelar. Se entendió que esa es una solución compleja de elaborar por los 
usuarios y sujeta a varios posibles errores, más allá de su buena performance en resolver 
la sobre-estimación referida en los casos de los sistemas ensayados en los 3 sitios en que 
hubieron parcelas de escurrimiento (Hill et al., 2008). Lo que puede implicar el mayor error 
es la estimación de la relación infiltración/escurrimiento en cada período de cada cultivo y/o 
pastura en los que se separa la modelación para cada rotación concreta; pero existen otras 
fuentes de error adicionales.

Por lo anterior, en la aplicación del modelo a la política de conservación de suelos desde 
2013 se optó por usarlo sin consideración del efecto antes discutido, sabiendo, además, 
que la sobre-estimación de la erosión significa mayor seguridad en el logro del objetivo de 
conservación buscado.

Pero se ha continuado trabajando y pensando la manera de corregir la sobre-estimación y ella 
fue propuesta en una publicación reciente (García Préchac et al., 2017). Consiste en aplicar 
la regresión obtenida entre la erosión estimada y medida experimentalmente, de todos los 
casos estudiados en las parcelas de escurrimiento en 3 suelos y sitios geográficos diferentes, 
en los que existieron sistemas de producción reales con ocurrencia de evapotranspiración 
normal. 
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Esto es, excluyendo los 3 casos de suelo desnudo permanentemente, afinado como para 
una siembra convencional a favor de la pendiente principal, que es el estado experimental 
de referencia contra el que se compara todos los demás casos para establecer lo que en 
el modelo se llaman Relaciones de Pérdida de Suelo (RPS). En esas condiciones, en los 3 
casos experimentales indicados, ocurre que luego de secarse unos pocos centímetros de la 
superficie se corta la evaporación y el contenido de agua de los suelos permanece cercano 
a capacidad de campo por no existir transpiración, aún en verano. Dicha regresión permite 
transformar lo estimado por el modelo en el resultado experimental de largo plazo, que es 
la mejor medida que disponemos de lo que ocurre en la realidad (Gráfica 1).

Gráfica 1. A la izquierda, se presenta la regresión entre todos los datos experimentales 
promedio de largo plazo obtenidos en parcelas de escurrimiento en 3 sitios y suelos 
diferentes (eje de las “x”) y la estimada por el modelo en su estado actual (eje de las “y”). 
Eliminando los 3 puntos de valores mayores que corresponden a los casos de referencia 
(suelo desnudo permanentemente) en los 3 sitios, se obtiene la regresión que se muestra 
en la figura de la derecha.

En los valores de erosión alrededor de la tolerancia más frecuente (7 Mg/ha.año), las 
estimaciones se reducen en torno al 20% cuando se aplica la corrección que se introduce.
Pero, ella no será aplicable en los sistemas productivos regados, ya que, justamente, dicha 
tecnología tiende a mantener el suelo en valores altos de contenido de agua durante el 
período en que, en secano, los suelos tienen su menor contenido de agua, en el promedio 
de años.

2. Actualización de los valores de erosividad de las lluvias (factor R del modelo) y su 
distribución dentro del año promedio

La información en el modelo actual sobre el factor R fue recopilada y analizada no más allá 
de 1995 (Clérici y García Préchac, 2001). Además, provenía de series no sincrónicas (sin 
comienzo y fin en los mismos años) ni del mismo número de años estudiados, en las 15 
localidades en las que se tenía información dentro del territorio nacional. Además, ninguna 
de estas series sobrepasaba 20 años y en varios casos, apenas superaba los 10 años. 
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Recientemente (Pérez Bidegain et al., 2017), se ha publicado un estudio que utilizó la 
información pluviométrica de INUMET desde 1980 a 2010, en casi el doble de localidades 
que la anterior en todo el país. Es decir, la nueva información y su procesamiento para 
obtener el factor R, proviene de una serie sincrónica de 30 años que llega hasta muy cerca 
del presente. Los dos mapas fueron elaborados por métodos geoestadísticos. 

Los mapas de isoerodentas (iguales valores de R) resultantes de ambas determinaciones se 
presentan en la gráfica 2.

Gráfica 2. A la izquierda se presenta el mapa del factor R del modelo obtenido por kriging 
de los valores actualmente en uso y, a la derecha, el que resulta de utilizar los valores 

obtenidos por Pérez Bidegain et al. (2017).

En la comparación de los dos mapas de isoerodentas surge que, con la actualización, hay 
una cierta disminución de los valores en el litoral suroeste y hacia el centro del país, y un 
aumento significativo en la parte centro y norte de la cuenca de la Laguna Merin. 

El nuevo mapa de distribución de R en todo el país, incluido en el SGPU, permite que el 
mismo adjudique automáticamente el valor que corresponde al centroide de cualquier 
polígono que se marque para la elaboración de un PUMR. Es decir, no tendrá el usuario que 
elegir el dato disponible más cercano a su caso; esto lo hará automáticamente el programa 
al dibujar un polígono.
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Otro elemento necesario para el cálculo del factor C (uso y manejo), es la distribución 
del factor R dentro del año promedio. Se procedió a estudiar la distribución del R de las 
diferentes localidades y buscar algún indicador de la misma que pudiera también ser 
procesado geoestadísticamente para generar un mapa de distribución intra-anual  del R, 
que opere en igual forma que como se explicó para el valor de R en la nueva  plataforma, 
al seleccionar un polígono. Se probaron varios y finalmente se optó por el que marca las 
mayores diferencias a escala del país; se trata de la suma de las proporciones del valor de 
R que ocurren en la suma de los meses de verano y otoño, dividida por la suma de las que 
ocurren en invierno y primavera (Gráfica 3).

Gráfica 3. Zonas de valor homogéneo de la relación Suma de la proporción del R promedio 
anual en verano más otoño, dividida Suma de la misma proporción en invierno más 

primavera.
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La figura surge del procesamiento estadístico según el cual, el coeficiente de variación del 
indicador elegido tuvo una media general nacional de 1,45 y un coeficiente de variación de 
29,4%. En cambio, las medias y los coeficientes de variación del indicador en cada una de 
las 3 zonas de distribución del R fueron 2,09 y 8,6% en la Zona 1, 1,47 y 7,8% en la Zona 2 
y 1,05 y 7% en la Zona 3. Por lo tanto, la distribución del R dentro del año es relativamente 
homogénea en cada una de las 3 zonas definidas (bajo coeficiente de variación zonal 
comparado con 29,4% para todo el país). 

El valor medio del indicador elegido en cada una de las tres zonas definidas significa que en 
el noroeste la distribución del R dentro del año muestra mayor erosividad de las lluvias en 
el período estival-otoñal y menor en el inverno-primaveral. En el otro extremo, en la zona 
este la distribución de la erosividad promedio anual es la más pareja dentro del año. La 
distribución en la zona central es intermedia entre las otras dos (Gráfica 4).

Gráfica 4. Proporción del R promedio anual en cada mes del año para cada una de las 3 
zonas definidas en la gráfica 3.

3. Limitación de la magnitud del porcentaje de suelo cubierto por residuos a la 
siembra. 

Los valores de porcentaje de la superficie del suelo cubierta por residuos a la siembra 
en los PUMRS presentados, elaborados por Ingenieros Agrónomos acreditados, han sido 
sobre-estimados. Esto fue verificado por dos trabajos de tesis de graduación en la Facultad 
de Agronomía, dirigidas por el Prof. Oswaldo Ernst en la EEMAC-FAGRO-UDELAR (Liori y 
Sapriza, 2015; Ferreira y Ferreira, 2016). Los trabajos se realizaron en 17 predios ubicados en 
los departamento de Paysandú, Río Negro, Soriano y Flores, durante dos años.
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En base a esos trabajos, se propusieron incorporar al SGPU, las limitaciones que se indican 
en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Propuesta de limitación del porcentaje del suelo cubierto por residuos a la 
siembra (CS) en las secuencias de cultivos y rastrojos que se indican. Las dos últimas 
columnas centrales presentan el valor promedio utilizado en los PUMRS presentados y el 
porcentaje de ellos en que dichos valores superan la restricción. -BQ:  Barbecho Químico. 

-&:Porcentaje sobre los planes que contienen esa combinación de componentes. 
-*: Valor promedio de las rotaciones que contienen la combinación analizada. 
-©: Restringir el valor máximo de cobertura a 70 % si el cultivo cobertura fue sembrado 
posteriormente al 1º/junio.
Nota: se hace notar que las restricciones propuestas y que se incorporan al programa de 
computación oficial son en las secuencias que incluyen barbechos (BQ) antes o después 
de un cultivo de soja.

Combinación de componentes en la rotación 

Valor de CS 
propuesto como 
Restricción a la 

siembra del 
cultivo posterior 

(%máximo) 

Valor promedio de 
CS utilizado en 

Planes declarados 
(%)* 

% de Planes con 
valor de 

CS>Restricción&  

Cualquier uso excepto BQ 
Maíz o Soja  Soja Colza 

80 Sin registrar Sin registrar 

BQ de Maíz o Soja  70 Sin registrar Sin registrar 
Cualquier uso excepto BQ 

Maíz o BQ Soja soja 
Cultivo Cobertura 

80© 86 57% 

BQ de maíz soja 
70© 

86 97% 
BQ de soja soja 89 97% 
BQ de soja Maíz BQ de Maíz 80 80 43% 

Cereal de invierno  soja 

BQ de Soja 

70 79 73% 
Cultivo Cobertura soja 70 79 78% 

BQ de maíz soja 50 82 99% 
BQ de sorgo soja 50 81 99% 
BQ de soja soja 40 83 99% 

Colza soja 40 Sin registrar Sin registrar 

todas 
 Soja sin restricción 82 

73% utilizaron 
valores superiores 

a 80% 

todas 
 Sorgo o Maíz sin restricción 85 

79% utilizaron 
valores superiores 

a 80% 

todas 
 Cereal de invierno sin restricción 80 

61% utilizaron 
valores superiores 

a 80% 

todas 
 BQ Maíz/Sorgo sin restricción 84 

55% utilizaron 
valores superiores 

a 80% 
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4. Consideraciones finales

A cinco años de la implementación de los PUMRS se sigue capitalizando la información y 
conocimiento generados por la investigación nacional para mejorar las estimaciones de 
pérdidas de suelo por erosión hídrica.

Desde el MGAP se continúa trabajando junto con la Facultad de Agronomía de la UDELAR 
y el INIA para detectar necesidades de información e incorporando mejoras en el modelo, 
para dotar de la mejor herramienta posible a los técnicos para la correcta planificación del 
uso y manejo del suelo. Por ejemplo, aspiramos a llegar a un modelo simple que, a partir 
de los rendimientos en grano previsible de los cultivos en los planes, se pueda estimar más 
objetivamente el porcentaje de suelo cubierto por residuos a la siembra de cualquier cultivo 
de la secuencia proyectada.

Cada vez que la administración entienda que hay nuevo conocimiento e información 
relevantes para mejorar la performance predictiva del modelo se realizarán nuevas 
actualizaciones técnicas del mismo.
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REDD+ Uruguay, la contribución del bosque nativo en la 
mitigación del cambio climático.

Lucía Bernardi1 
Estela Baccino2 

REDD+ es un mecanismo desarrollado en el marco de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, enfocado en la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por deforestación y degradación de los bosques, así como la promoción de 
oportunidades de aumento del stock de carbono de los bosques, su conservación y  manejo 
sostenible. En Uruguay se está trabajando para acceder al mecanismo REDD+. Se está en 
la fase preparatoria, que permitirá: a) definir una estrategia nacional REDD+, (incluida 
la identificación de impulsores de la deforestación y degradación del bosque nativo), b) 
definir escenarios de referencia para estimar los logros en mitigación de gases de efecto 
invernadero, y c) instalar un sistema mejorado de monitoreo del bosque nativo. Del mismo 
modo, este proceso permitirá la definición de acciones que maximicen las oportunidades de 
conservación y aumento de stocks de carbono de los bosques nativos.

1.  REDD+: generalidades

REDD+ es un mecanismo internacional que busca contribuir a mitigar el cambio climático 
proporcionando incentivos (pagos por resultados) a países en desarrollo que realicen 
acciones para reducir las emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal y 
promuevan la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el incremento de las 
reservas forestales de carbono. Su contribución es reconocida de forma explícita en el 
Acuerdo de París3 como un mecanismo para la reducción de emisiones reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en el incremento de los sumideros 
forestales de carbono.

Se ejecuta en tres fases donde cada fase tiene su objetivo específico existiendo una lógica 
de progresividad temporal que refleja la necesidad de cada una como base para la siguiente. 

Fase 1. Preparación (también conocida como Readiness). Corresponde al desarrollo de 
estrategias nacionales o planes de acción, políticas y medidas, acciones de mitigación 
REDD+ y desarrollo de capacidades. 

1Ing. Agr; Técnica de OPYPA, lbernardi@mgap.gub.uy, contratada por el Proyecto REDD+ Uruguay
2Lic.; Técnica de OPYPA, mabaccino@mgap.gub.uy, contratada por el Proyecto REDD+ Uruguay
3Acuerdo climático generado en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC) en la 21ª Conferencia de las Partes (COP 21 de París). La CMNUCC está conformada por 197 Partes (196 
países y la Unión Europea). Al cierre de este artículo 170 Partes habían ratificado el Acuerdo. Uruguay lo ratificó el 19 
de octubre de 2016, tras obtener la aprobación parlamentaria.
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Fase 2. Implementación de las políticas y medidas, estrategias nacionales desarrolladas en 
la fase de preparación. La implementación se alinea con el concepto de una economía baja 
en carbono mediante la creación y ejecución de medidas de mitigación, así como medidas e 
incentivos asociados a la conservación y gestión de bosques.  

Fase 3. Pago por resultados.  En esta fase se evalúa el compromiso nacional en la mitigación 
del cambio climático a través de las acciones relacionadas a los bosques. 

2.  REDD+ en Uruguay

El Proyecto REDD+ se encuentra en la Fase de Preparación y es co-ejecutado por el Ministerio 
de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), por medio de un Acuerdo específico.  
Dicho marco institucional establece que el nivel de toma de decisiones del proyecto incluye 
un Comité Político integrado por los Directores de Cambio Climático y de Medio Ambiente 
del MVOTMA y el Director Forestal y el Coordinador de la Unidad de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de OPYPA, del MGAP. A dicho Comité Político responde un Comité Técnico 
integrado por representantes técnicos de esas mismas direcciones y unidades. Y a ese 
Comité Técnico responde el Proyecto REDD+ Uruguay.

El financiamiento de esta fase de preparación proviene de una donación del Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques, cuyo fideicomisario es el Banco Mundial. 

2.1 Objetivos y resultados esperados en esta primera fase de REDD+

A nivel nacional se busca identificar las causas de procesos de deforestación, degradación 
y barreras al aumento de la superficie de bosque nativo y plantear líneas de acción para 
evitarlas o minimizarlas. Se busca definir acciones que tiendan a maximizar las oportunidades 
de conservación y aumento de los stocks de carbono de los bosques nativos, así como su 
calidad, con énfasis en aquellos bosques asociados a las cuencas hídricas prioritarias del país 
y en asociación a los sistemas de producción, como por ejemplo ganadería. 

De esta forma se busca promover el potencial del bosque nativo en la mitigación y 
adaptación al cambio climático, tanto en lo que refiere a su rol como sumidero de carbono, 
como también los beneficios múltiples asociados a éste. 

Una mejora en la calidad de los ecosistemas boscosos nativos trae aparejada una serie de 
beneficios como ser el mantenimiento de la calidad de las fuentes de agua superficiales para 
el uso humano y productivo. Teniendo, a su vez efectos adicionales positivos y benéficos 
entre los que se destacan el uso recreativo, y turístico; la regulación de eventos de inundación 
y erosión  en cursos de agua urbanos y suburbanos y la conservación de la biodiversidad.

Las acciones sobre el bosque nativo de REDD+ a su vez se alinean con la Política Nacional de 
Cambio Climático (PNCC) contribuyendo a alcanzar  las  metas  y  compromisos en el marco 



| 437Temas de política

Anuario OPYPA | 2018

del Acuerdo de París expresadas en las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) de 
Uruguay en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.

3.  Resultados esperados en la fase de preparación 

De la Fase de Preparación se esperan los siguientes resultados, los que son fundamentales 
para la posterior Fase de Implementación: 

● Una Estrategia Nacional REDD+, que incluya las líneas estratégicas, los resultados 
y las acciones concretas para el logro de dichos resultados. Dicho documento será la base 
para la fase de implementación.
● Un Nivel de Referencia Forestal o línea de base de emisiones y remociones del 
bosque nativo para cada actividad REDD+ que se decida priorizar e incluir. Es la línea contra 
la cual se compararán los resultados de reducción de emisiones o aumento de la capacidad 
de secuestro generados a partir de la implementación de las acciones de la Estrategia 
Nacional.
● Un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, que representa el sistema de Medición, 
Reporte y Verificación (MRV) del proyecto. Incluye el seguimiento de aspectos vinculados 
con el carbono, pero también con los beneficios múltiples asociados a los bosques (servicios 
ecosistémicos).
● Un Sistema de Información de Salvaguardas, asociado al cumplimiento de las 
políticas operacionales del Banco Mundial y las salvaguardas de Cancún de la CMNUCC.

4.  Desafíos

En materia de participación, los procesos REDD+ están diseñados con un importante nivel 
de participación ciudadana, por lo que las instancias de consulta se dan periódicamente 
durante todo el proceso de preparación. El Proyecto REDD+ ya ha realizado cinco talleres 
regionales de consulta sobre causales de deforestación y degradación del bosque nativo y 
los beneficios múltiples asociados al bosque. Se espera que este proceso participativo se 
intensifique sobre finales de 2018 y en 2019 durante la etapa de consulta de la Estrategia 
Nacional REDD+.

A nivel técnico los desafíos se encuentran determinados por la necesidad de generar 
o sistematizar información sobre bosque nativo ya sea intrínseca, asociada a las propias 
características del bosque (composición, estructura, función y dinámica de la sucesión), 
como extrínsecos, relativos a su delimitación y monitoreo remoto. Cabe destacar que las 
nuevas tecnologías de sensoramiento remoto y acceso a imágenes satelitales constituyen 
un desafío y una oportunidad de mejora en el monitoreo de los bosques acortando la 
brecha de información existente.  La actual gobernanza biministerial del proyecto constituye 
un desafío y a la vez una oportunidad, ya que con esta estructura se han logrado acuerdos 
técnicos y políticos entre ambos ministerios para el desarrollo del proyecto.
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Resultados de la Encuesta Ganadera Nacional 2016 
 

José Bervejillo1 
Diego Campoy2 

Carina Gonzalez3 
Alicia Ortiz4 

Se presentan aquí los resultados de la Encuesta Ganadera Nacional 2016, que fuera 
realizada por el MGAP durante 2016/17 en todo el territorio nacional 5 . La encuesta tuvo el 
objetivo de relevar información actualizada de las explotaciones ganaderas, características 
de los sistemas de producción, tecnologías aplicadas y utilización de insumos y servicios. En 
este informe se describen las características generales del relevamiento, su alcance y sus 
resultados más importantes 6 . 

1. Antecedentes

La realización de encuestas ganaderas (EG) de alcance nacional es un emprendimiento 
complejo y caro, debido a la dispersión geográfica de las unidades a ser relevadas, e implica 
un desafío de organización y logística importante. Por estas razones, no es posible repetir 
estos relevamientos con mucha frecuencia. Los últimos casos de encuesta ganadera de 
alcance nacional fueron realizados por el MGAP/DIEA en 2001 y 2003, sobre el universo 
de explotaciones con ganadería del Censo General Agropecuario (CGA) 2000. En 2001 se 
hizo el relevamiento de las explotaciones con 100 o más hectáreas que habían declarado 
la ganadería como principal fuente de ingresos en el CGA 2000 (DIEA, 2002). En el 2003, el 
relevamiento se concentró en aspectos de la cría vacuna, para lo cual se trabajó sobre una 
población objetivo constituida por aquellos que habían declarado tener vacas de cría en el 
2000 (DIEA, 2004).  

Anteriormente, en 1991 y 1999, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) había 
hecho dos relevamientos de explotaciones ganaderas de 200 o más hectáreas, indagando sobre 
un conjunto amplio de cuestiones tecnológicas (Equipos Consultores, 1991; Oyhantçabal, 2003). 

 
1Coordinador de Estudios Económicos de OPYPA, jbervejillo@mgap.gub.uy 
2Técnico de OPYPA, dcampoy@mgap.gub.uy 
3Supervisora de campo de la encuesta, contratada por el convenio BCU-INIA-MGAP
4Asistente de Supervisora, contratada por el convenio INIA-BCU_MGAP. Técnica de DIEA
5La realización de esta encuesta fue posible gracias a la cooperación financiera del Banco Central del Uruguay 
(BCU), la Agencia de Evaluación del Estado (AGEV-OPP), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y el proyecto 
DACC del MGAP. 
6Un reporte más exhaustivo puede verse en el sitio de internet del MGAP/OPYPA: http://www.mgap.gub.uy/unidad-
organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/estadisticas/produccion-animal/ganaderia

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/estadisticas/produccion-animal/ganaderia
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/estadisticas/produccion-animal/ganaderia


444 | Estudios

Anuario OPYPA | 2018

Los relevamientos más recientes de explotaciones ganaderas han sido de carácter sub-
nacional, abarcando poblaciones objetivo localizada en determinadas unidades de paisaje 
(Saravia y Gómez, 2013; Gómez, 2015; Fuletti, 2017).

2. Ficha técnica

La EGN cumplió con los siguientes objetivos:

1. Realizar una encuesta económica del sector ganadero ovino y bovino uruguayo 
para relevar información sobre los tipos y la intensidad de utilización de insumos según 
diferentes tecnologías, la disposición innovadora de los agentes, el trabajo empleado y los 
gastos generales incurridos por las unidades de producción.
2. Construir una línea de base para la evaluación del proyecto Producción Familiar 
Integral y Sustentable (PFIS) .

El relevamiento de campo se inició hacia fines de 2016 y continuó hasta el invierno 2017. En 
general, el propósito era relevar información correspondiente al ejercicio agrícola 2015/16, 
aunque también se incluyeron una serie de preguntas sobre las actividades realizadas en los 
dos ejercicios anteriores. 

La población objetivo de este relevamiento estuvo constituida por explotaciones ganaderas 
de todo el territorio nacional. La base muestral fue el CGA de 2011. Para ser elegible la 
explotación debía cumplir con las condiciones siguientes: a) su ingreso principal debía 
provenir de actividades ganaderas (carne y lana); b) debía contar con al menos 7 unidades 
ganaderas (UG) en stock al momento del censo; y c) no debía realizar lechería comercial.

Las explotaciones que participaron en la EG fueron seleccionadas al azar utilizando una 
estratificación a tres niveles. El primer nivel fue geográfico, según una definición a-priori de 
cinco regiones: Norte, Noreste, Sureste, Litoral Oeste y Sur (Ver Figura 1). En un segundo 
nivel, cada una de las explotaciones dentro de las regiones fueron clasificadas en ocho 
estratos de tamaño en base a la cantidad de UG. Por último, dentro de cada estrato de 
tamaño se separaron las explotaciones según fuesen o no beneficiarias del programa PFIS7  
del MGAP. Las explotaciones fueron seleccionadas al azar directamente dentro de cada uno 
de los estratos de forma independiente bajo un diseño sistemático con arranque aleatorio, 
y ordenadas en término de la cantidad de UG. 

7Programa Producción Familiar Integral y Sustentable. Véase el artículo de Duran y Hernández en este mismo 
Anuario.
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Figura 1. Regionalización del relevamiento

 Estratificación de la muestra por tamaño en unidades ganaderas (UG)

Tanto el estrato de tamaño 8 como los beneficiarios del PFIS dentro del umbral crítico5  

fueron considerados de inclusión forzosa. Esto quiere decir que se incluyó a todos los casos 
y si alguno fallaba por cualquier razón, no se contaba con la posibilidad de replicarlo (o 
sea, utilizar un sustituto). El tamaño de muestra resultante fue 1.506 casos, pero antes de 
salir al campo fue necesario depurar la muestra, debido a los cambios ocurridos desde la 
realización del CGA 2011. La depuración de la muestra resultó en un tamaño ajustado a

8Para la evaluación de impacto del PFIS se separa la población de beneficiarios de los no beneficiarios, pero 
alrededor del punto de corte entre ambas poblaciones se define un umbral crítico donde la probabilidad de ser 
elegido es similar a la de no ser elegido por el programa.

Norte

Litoral 
Oeste

Sureste

Sur

Noreste

Estrato Rango de UG Casos relevados 
1 menos de 100 UG 238 
2 entre 100 y 149 UG 98 
3 entre 150 y 299 UG 217 
4 entre 300 y 599 UG 232 
5 entre 600 y 999 UG 174 
6 entre 1000 y 1999 UG 183 
7 entre 2000 y 3499 UG 145 
8 3500 o más UG 141 
 TOTAL 1.428 
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1.486 casos. Posteriormente, durante el relevamiento de campo se dieron otras bajas, por 
rechazos o por absorciones (cuando dos explotaciones en realidad funcionan como una 
sola), siendo el número final de casos relevados 1.428.

Figura 2. Distribución espacial de los casos relevados 
(cada punto es un establecimiento)

A continuación, se presentan los resultados más importantes del relevamiento. Debe 
tenerse presente que dada la extensión del formulario y la variedad de temas cubiertos 
es prácticamente inviable la presentación de todos los resultados en esta nota. Para más 
detalles, el lector puede acceder al reporte en la página web del MGAP.

3. Las explotaciones y sus titulares

El Cuadro 1 contiene el número de explotaciones por región y por estrato de tamaño. La 
encuesta alcanzó efectivamente un universo de 25.525 explotaciones ganaderas, de las 
cuales el 42% poseen menos de 100 UG y menos del 4% posee más de 2.000 UG. En la 
Gráfica 1 se observa la distribución de las explotaciones según la naturaleza jurídica de sus 
titulares: el 75% son personas físicas mientras que el 22% son sociedades de algún tipo, con 
o sin contrato formal. 

Sin contar a las sociedades, el 27% de los titulares tienen más de 65 años de edad, en tanto 
que el 64% tiene entre 36 y 65 años de edad. Comparado con los datos del CGA 2011 esto 
significa que la edad de los titulares ha tendido a crecer, tanto por el pasaje del tiempo entre 
el Censo y la Encuesta como por la relativamente baja tasa de reemplazos. El 25% de los 
titulares (excluyendo las sociedades) son mujeres, que en promedio muestran un nivel de 
instrucción (años de educación formal) superior al de los hombres.
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Cuadro 1. Número de explotaciones ganaderas por región y estrato de tamaño

Gráfica 1. Naturaleza jurídica de los titulares de las explotaciones

El 52% de los productores reside en la explotación y los que no, en promedio, residen a 103 
km de distancia. La distancia al predio de los no residentes varía considerablemente con la 
región. En el Norte y Noreste es aproximadamente 140 km, mientras que en el Sur y Sureste 
es de unos 60 km.

El Cuadro 2 muestra la superficie explotada promedio de las unidades según los estratos de 
tamaño, junto con el número medio de vacunos y de ovinos. En este último caso se suman 
ovinos en majadas comerciales y de autoconsumo. En promedio, el 58% de la superficie 
explotada es de propiedad de los productores titulares, mientras que el 27% se explota en 
arrendamiento. El restante 15% corresponde a pastoreos u otras formas de ocupación. En el 
total, el 32% de los productores arriendan al menos 1 ha de tierra. 

Estrato (UG)  Norte Litoral Sureste Noreste Sur Total 

< 100  1.022 1.238 3.508 2.064 2.839 10.671 
100 a 149  119 119 704 629 754 2.325 
150 a 299  762 807 1.222 807 257 3.855 
300 a 599  778 495 1.462 992 505 4.232 
600 a 999  449 331 520 555 94 1.949 
1.000 a 1.999  507 217 345 419 51 1.539 
2.000 a 3.499  191 125 141 243 9 709 
3.500+  102 27 26 81 9 245 
Total 3.930 3.359 7.928 5.790 4.518 25.525 
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Entre los productores de menor tamaño este porcentaje baja a 20%, mientras que entre las 
explotaciones de más de 150 UG el 40% o más arriendan al menos 1 ha.

Cuadro 2. Superficie explotada y rodeo promedio por unidad

4. Población y mano de obra

La cantidad de personas trabajando en forma permanente en las explotaciones ganaderas 
es 57.366, de las cuales 25.625 (45%) son titulares (productores o socios), 8.729 (15%) son 
familiares, y el resto son trabajadores asalariados (40%).

Las personas que trabajan y además residen en la explotación suman 38.741 (67,5% 
del total). Los productores o socios que residen en el predio son el 51% de los titulares, 
los trabajadores familiares que residen son el 69%, mientras que, de los trabajadores 
asalariados, el 85% también reside en el predio. 

Hay 8.685 productores que, además de su trabajo como titular de la explotación, tienen 
ocupaciones remuneradas afuera, el 43% en ocupaciones vinculadas al sector agropecuario 
y el 57% en actividades no vinculadas al agro. El 65% de todos los productores o socios 
recibe ingresos extra-prediales superiores a los ingresos del predio. Entre los familiares, 
los que además trabajan afuera de la explotación son 2.056, repartidos prácticamente en 
mitades entre actividades agro/no agro. Los que reciben ingresos extra-prediales superiores 
a los ingresos del predio son en este caso el 52%.

En promedio, los productores entrevistados estiman que el 68% del tiempo está dedicado a 
las actividades con vacunos, el 21% del tiempo está dedicado a los ovinos, el 7% corresponde 
a actividades de mantenimiento general del establecimiento y el 4% restante se dedica a 
operaciones con maquinaria u otros rubros.
 

Cuadro 2. Super�cie explotada y rodeo promedio por unidad 

Estrato (UG)  
Super�cie 

media (ha) 
Bovinos por 
explotación 

Ovinos por 
explotación 

< 100  61 48 69 
100 a 149  148 111 146 
150 a 299  275 233 202 
300 a 599  525 427 355 
600 a 999  992 822 586 
1.000 a 1.999  1.637 1.427 1.045 
2.000 a 3.499  3.047 2.570 2.081 
3.500+  6.332 5.211 3.107 
Total 487 413 393 
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5. Usos del suelo

Dado que se trata de un universo de explotaciones ganaderas, casi toda la superficie útil 
se destina a pastoreo. La agricultura de granos ocupa una fracción menor al 1% del total, 
mientras que el campo natural representa una fracción variable entre el 60% en el Sur y 
el 94% en el Norte. En términos de superficie de pastoreo, el área con mejoramientos –
incluyendo pasturas permanentes, cultivos forrajeros y mejoramientos extensivos- alcanza 
casi el 15%, con un rango entre el 5% en el Norte y el 38% en el Sur. Claro que la superficie 
de pastoreo de la región Sur es apenas el 7% del total nacional, mientras que la región Norte 
representa el 28% de la superficie de pastoreo.

Cuadro 3. Superficie de pastoreo por región y porcentaje de superficie mejorada

El área total de praderas permanentes implantadas en el ejercicio 15/16 fue 273 mil 
hectáreas, que es equivalente al 36% del stock de praderas. Los productores utilizan variadas 
mezclas de especies forrajeras en sus praderas permanentes. Las dos mezclas más comunes 
son el trébol blanco con raigrás y lotus, en el 11,5% del área sembrada, seguido por trébol 
blanco con festuca y lotus en el 10% del área. La especie forrajera más sembrada es el trébol 
blanco, en el 54% del área, seguido por el lotus, en el 46% y el raigrás en el 38%.

El área de cultivos forrajeros anuales fue de 370 mil hectáreas, entre invierno y verano. La 
especie más común es el raigrás (52% del área de cultivos forrajeros anuales), seguida por la 
avena (26%) y luego el sorgo (16%, sea para pastoreo o para silo)9.

El 17% de los productores cosechó, conjunto, 105 mil hectáreas para la producción de fardos, 
mientras que menos del 4% de los productores cosechó forraje para la producción de silo 
-mayormente silo de grano húmedo de sorgo-, en un área de 48 mil ha. El porcentaje de 
productores que produjeron fardos no varía significativamente entre los diferentes estratos 
de tamaño; en cambio, el silo es más común entre los establecimientos de mayor tamaño y 
especialmente, en las regiones Litoral y Sur. 

9Los datos específicos de los cultivos forrajeros (especie sembrada, fertilización, aplicaciones, etc.) corresponden a 
chacras de cierto tamaño mínimo: al menos 20 ha en praderas y al menos 30 ha en cultivos anuales. Esta limitación se 
aplicó a efectos de facilitar el relevamiento. En cualquier caso, el área con datos específicos es del orden del 85% del total. 
Se entiende que la distribución del área sembrada con cada especie no se vería alterada por la inclusión de las chacras 
más chicas.

Cuadro 3. Super�cie de pastoreo por región y porcentaje de super�cie mejorada 

 
Norte Litoral Sureste Noreste Sur Total 

Superficie de 
pastoreo  
(mil ha) 3.385 1.674 3.088 3.203 841 12.191 
Mejoramientos 
(%) 4,6 21,8 17,0 13,4 37,6 14,7 
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6. Tecnologías de producción: vacunos

En la población objetivo suman 25.066 los establecimientos con vacunos. La distribución de 
las existencias de vacunos entre los diferentes estratos de tamaño y en las distintas regiones 
geográficas se pueden ver en la Gráfica 2. 

De acuerdo a las estructuras del rodeo vacuno según el estrato de tamaño, se puede decir 
que los establecimientos de menores dimensiones son predominantemente criadores, con 
un promedio de 43 de vacas de cría por cada 100 cabezas en stock, mientras que los de 
mayores dimensiones son menos criadores, con 31% de vacas de cría en el stock. Entre 
regiones las diferencias no son tan contrastantes. Las regiones Litoral y Sur son relativamente 
menos criadoras, y la región Noreste es la que tiene una proporción de vacas de cría más 
alta: 38%. En el promedio nacional, las vacas de cría son el 35% del rodeo.
La raza predominante es Hereford, con el 49% del rodeo nacional (considerando rodeos 
puros y cruzas Hereford), seguido por Angus, con 30% (también considerando rodeos puros 
y cruzas). Esto ilustra la tendencia que se ha dado en los últimos años donde la raza Angus 
ha sustituido a la Hereford en una proporción relevante. En la Encuesta Ganadera 2001 
(DIEA), la raza Hereford era el 71% y la Angus el 8% del rodeo nacional.

Gráfica 2. Explotaciones con vacunos, cantidad de vacunos por estrato de tamaño y 
porcentaje por región

La encuesta indagó sobre una serie de temas relacionados con las tecnologías aplicadas en 
la cría y el engorde de ganado. Las respuestas se resumen en el Cuadro 4. En general, se 
puede decir que, si bien en el caso de algunas tecnologías el bajo nivel de adopción es el 
esperable (p.ej. inseminación artificial o diagnóstico de actividad ovárica), hay otro conjunto 
de tecnologías que se habría esperado un nivel más alto de adopción. Especialmente 
aquellas prácticas que no son muy demandantes en uso de insumos. Este es el caso del 
elevado porcentaje de productores, en los estratos de menor tamaño, que no realiza entore 
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estacional o el bajo porcentaje de los que hacen diagnóstico de gestación.

Casi la mitad de los productores engordó animales con destino a faena. Esta proporción es 
más baja entre las explotaciones de menor tamaño (25-35%) y bastante más alta entre las 
explotaciones de mayor tamaño. En efecto, más del 75% de las explotaciones con más de 
600 UG vendieron animales para faena. De los productores que invernaron vacunos, el 12% 
utilizó algún tipo de suplemento en la dieta, incluyendo alguna combinación de raciones, 
afrechillos, reservas de forraje y bloques proteicos o minerales.

Cuadro 4. Tecnologías de vacunos. Porcentaje de productores que aplican las técnicas 
que se indican, por estrato de tamaño

A los productores que realizaron diagnóstico de la actividad ovárica se les preguntó acerca 
de las medidas de manejo que se adoptaron en función de los resultados obtenidos con el 
diagnóstico. Las respuestas aparecen resumidas en el Cuadro 5. El destete temporario fue la 
práctica más común aplicada, seguida del descarte de vientres.

El Cuadro 6 muestra las prácticas seguidas con el manejo de, por un lado, la recría de hembras 
y, por otro lado, la preparación de las vaquillonas que van a ser entoradas. Tanto las terneras 
destetadas en el otoño, como las vaquillonas que fueron entoradas en la primavera, fueron 
mayoritariamente manejadas en campo natural en los tres meses posteriores/anteriores a 
la fecha de destete/entore. 

Cuadro 5. Medidas de manejo aplicadas a partir del resultado del diagnóstico de la 
actividad ovárica (n = 1647) 

Medida Cantidad de respuestas % 
Modificó largo de entore 133 8,1 
Realizó destete temporario 759 46,1 
Realizó destete precoz 314 19,1 
Hizo manejo hormonal de 
vientres 

424 25,7 

Realizó pastoreo diferencial 428 26,0 
Descartó vientres 555 33,7 
Otros 105 6,4 

  

 

Manejo de los 3 meses 
(posteriores/anteriores)  

Manejo de terneras 
post-destete 

Manejo de vaquillonas 
pre-entore 

% % 

En campo natural sin mejoras 
 

71,8 
 

78,6 
En mejoramientos en cobertura 
o praderas viejas 

 
17,4 

 
13,1 

En praderas convencionales 
nuevas 

 
12,2 

 
8,9 

En cultivos forrajeros (avena o 
raigrás) 

 
4,5 

 
3,9 

Pastorearon con ovinos 10,6 10,0 

Recibieron suplementos 16,1 9,2 
 

Estrato 
Entore 

continuo 
Revisión 
de toros 

Diagnóstico 
actividad 

ovárica 
Diagnóstico 

preñez 

Insemi-
nación 

arti�cial  

Destete 
tempo-

rario 

< 100 UG 70,4 21,4 3,9 15,6 6,1 15,9 
100 a 149 UG 72,2 34,4 0,0 18,4 0,2 28,2 
150 a 299 UG 31,7 51,2 8,9 37,0 14,2 31,6 

300 a 599 UG 24,5 47,9 4,2 40,5 12,2 33,7 

600 a 999 UG 11,9 69,5 16,9 63,8 31,9 48,3 
1.000 a 1.999 UG 6,4 71,3 17,2 72,4 30,0 45,7 
2.000 a 3.499 UG 7,7 79,3 24,1 78,1 40,9 50,8 

3.500+ UG 6,8 83,8 38,9 75,7 56,9 39,3 
Total 42,5 43,7 7,3 33,5 13,1 28,5 
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NOTA: el total es más que 100% dado que las prácticas podían adoptarse en combinación.

Cuadro 6. Manejo de terneras y vaquillonas. Porcentaje de productores que siguen los 
criterios de manejo que se indican

7. Tecnologías de producción: ovinos

El número de explotaciones con ovinos es 17.093 y el total de ovinos 6,72 millones. 
De las explotaciones con ovinos, el 40% dice tener ovinos para consumo en el predio 
exclusivamente, por lo que, para estos casos, la mayoría de las preguntas sobre tecnologías 
aplicadas no fueron contestadas. De todas formas, las majadas comerciales suman un total 
de 6,37 millones de cabezas, el 95% del total.

La raza predominante, como ha sido tradicional en el país, es la Corriedale, con el 42% del 
total. Le sigue el Merino Australiano con el 26%. Esta proporción es muy diferente en el 
Norte, donde el Merino Australiano constituye el 50% del total y el Corriedale representa 
el 23%. En las demás regiones, el Corriedale da cuenta de entre el 44 y el 63% del total. La 
distribución de los lanares, por estrato y por región, se muestra en la Gráfica 3.
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Gráfica 3. Explotaciones con ovinos (majadas comerciales), cantidad de ovinos por 
estrato de tamaño y porcentaje por región

Las tecnologías de producción ovina se resumen en el Cuadro 7. La revisión de machos y 
hembras previo al servicio y la selección de hembras a encarnerar por medio de la evaluación 
de su condición corporal parecen ser prácticas bastante generalizadas que, además, no 
muestran una asociación muy fuerte con el tamaño de los establecimientos. En cambio, 
el diagnóstico de gestación y la inseminación artificial son técnicas de baja adopción en 
explotaciones de tamaño medio a grande e inexistentes en explotaciones de menor tamaño.
Preguntados por la fecha de encarnerada, el 86% de los productores encarnera a sus ovejas 
entre los meses de enero y mayo. El 43% inicia los servicios en marzo y termina en mayo o 
antes. 

El 71% de los productores con majadas comerciales declaró haber tenido problemas con 
predadores en el año del relevamiento. Este porcentaje es poco variable a lo largo de las 
diferentes regiones y estratos, lo que da la dimensión de este problema en la producción 
ovina. Dentro de los productores con problemas de predadores, la especie problema más 
mencionada fue el zorro (71%), seguida por el perro (46%) y el jabalí (23%). El cuestionario 
daba una cuarta opción, “otros”, que fue mencionada en el 33% de los casos. 
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Cuadro 7. Tecnologías de ovinos. Porcentaje de productores que aplican las técnicas que 
se indican, por estrato de tamaño

(*) Condición corporal, selección para la encarnerada.
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Evolución reciente de la productividad ganadera en Uruguay 
(2010-17). Metodología y primeros resultados1. 

 
 Emilio Aguirre 2 

Este artículo presenta y discute una metodología para estimar la producción y diversas 
medidas de la productividad de carne de productores bovinos y ovinos, usando pesos 
de ganado vivo variables por año, según los datos disponibles. En base a un estudio de 
consistencia de los datos, se concluyó que los datos de producción de carne bovina son de 
buena calidad. Se midió la productividad de carne bovina y ovina entre 2010 y 2017, de 
productores ganaderos sin lechería. Se encontró que: (1) la productividad media de carne 
por superficie de pastoreo osciló entre 70 y 81 kg/ha en el período, con  un máximo en 
2014; (2) existe una fuerte heterogeneidad productiva a nivel geográfico; y (3) se encuentra 
un gran brecha productiva dentro del grupo de productores ganaderos puros (la diferencia 
entre los percentiles 75 y 25 es mayor a 65 kg/ha).

1. Introducción 

La cadena cárnica es un sector clave de la economía uruguaya. La ganadería de carne y leche 
ocupa el 77% del territorio nacional apto para la actividad agropecuaria (12,6 millones de 
ha) y 70% del territorio nacional. Ha tenido una participación en la última década mayor al 
4,5% del PIB nacional, y al 14% de las exportaciones de bienes.

La medición de la productividad es un insumo esencial para el diseño y focalización de 
instrumentos de política pública. Además es un indicador necesario para el seguimiento y 
evaluación de programas productivos.
    
La estimación de la productividad en la ganadería implica, por definición, conocer cuánto se 
produce por unidad de factor variable. La producción de carne vacuna o carne equivalente 
por hectárea de pastoreo es la medida estándar de productividad de explotaciones 
ganaderas. 

Los estudios sobre productividad a nivel de establecimientos han estado asociados a 
estudios de casos o monitoreo de explotaciones, en general basados en registros físicos 
privados [Monitoreo de Establecimientos Ganaderos del Plan Agropecuario; Grupos CREA; 
Simeone y col. (2008); Chiara (2002)]. 

1 Se agradecen los comentarios de los colegas del Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias y de los participantes 
del seminario OPYPA, cualquier error u omisión es responsabilidad del autor. 
2Ec. Especialista en evaluación de impacto en OPYPA, emaguirre@mgap.gub.uy. 
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Estimaciones de productividad basadas en datos administrativos (fuentes de información 
secundaria) a nivel de regiones (departamento o seccional policial) se pueden ver en 
Charbonier y col. (1996), Bervejillo y col. (1996), Bervejillo (2013) y Andregnette y col. 
(2004). Este trabajo continúa en esa línea, pues se utilizan registros administrativos, pero en 
lugar de tomar agregados se realiza a nivel de unidad de producción, con el fin de utilizarse 
para la evaluación de programas con fines productivos.

El resto del documento se estructura en 3 secciones. En la sección 2 se introduce la 
metodología empleada que es detallada en el anexo, en la 3 se presentan los resultados y 
en la 4 se cierra con algunas conclusiones y líneas de trabajo a futuro.

2.  Metodología para la estimación de la productividad ganadera

Para computar la producción de carne fue necesario integrar información de distintas 
fuentes por especie y categoría de animal. Del SNIG se integró la información de stock de 
las declaraciones juradas anuales (DJ) con los movimientos de animales de las guías de 
propiedad y tránsito, de los datos del INAC se estimaron los pesos de faena, y de los remates 
por pantalla se computaron los pesos para los movimientos de ganado entre productores.

La estimación de la producción de carne consiste en agregar los kg generados por categoría 
de animal (por ej: terneros, novillos de 1 año, novillos de 2 años, etc) y “fuente”: diferencia 
de stock, movimientos de flaco (salidas menos entradas), salidas a faena y consumo. La 
metodología propuesta imputa distintos pesos al ganado, según año y categoría. Esto logra 
captar tendencias como la observada en los pesos de faena bovina y, además, permite 
simular efectos de eventos climáticos como sequías.  

Se estimó la productividad para el período 2010-2017, debido a que 2010 es el primer año 
para el que se dispuso del peso medio de los animales rematados por pantalla. Este es 
un dato requerido para estimar las variaciones de stock y los movimientos de ganado de 
reposición entre productores. Los detalles técnicos para la estimación de la productividad 
se presentan en el anexo metodológico.  

3.  Resultados

3.1  Universo de estudio

Se estimaron los indicadores de productividad cárnica para un sub universo de DICOSES3  
que cumplen con varios requisitos, en cada uno de los años de la serie. Lo anterior, permite 
considerar una población más homogénea y excluir, mediante reglas lógicas, observaciones 
con valores no plausibles en algunas de sus variables. 

3En Uruguay todos los tenedores de ganado deben estar registrados en DICOSE, realizar declaraciones juradas 
anuales al sistema y declarar todos los movimientos físicos y de cambio de propiedad.
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Se construyó un panel de datos que consolida la información por número de DICOSE y año 
agrícola, y se aplicaron los siguientes filtros: (1) cada observación debe haber realizado su 
DJ de stock en cada ejercicio ganadero y el anterior4 ; (2) se excluyen DICOSES titulares 
de ganado lechero5 ; (3) se excluyen frigoríficos y feedlots; (4) se excluyen DICOSES que 
comienzan con letra (propietarios de ganado sin tierra); (5) se excluyen DICOSES con 
menos de 50 has de pastoreo; (6) se excluyen DICOSES  con una variación de Unidades 
Ganaderas (UG) entre ejercicios mayor  al 100%; (7) se excluyen DICOSES con una carga de 
ganado               superior a 5; (8) se excluyen DICOSES con una rotación de vacunos sobre          
stock                                 mayor a 6; y (9) la variación de la superficie de pastoreo entre ejercicios 
se encuentra entre -50% y 50%. 

Al aplicar estas restricciones para todos los años entre 2010 y 2017, se obtiene un sub 
universo de DICOSES que representa una proporción mayor a 78% de las UG bovinas y más 
de 77% de la superficie de pastoreo total del país. 

3.2.  Análisis de la consistencia de la información.

Para analizar la calidad del dato se computaron las inconsistencias entre las DJ y los 
movimientos de stock. El error se define como la diferencia entre el stock final declarado en 
la DJ y el stock calculado a partir del stock inicial y los movimientos; el ratio del error surge 
de dividir el error sobre el stock final de animales (ver anexo por mayores detalles). El origen 
del error puede ser múltiple: problemas en la captura de la información por el scanner, 
discrepancias entre las DJ y los movimientos de ganado, entre otros.

En el Cuadro 1 se muestra que la proporción del error es relativamente baja para el rodeo 
bovino (menor al 3% del stock después de 2010). Para el ganado ovino las discrepancias son 
mayores. Esto puede ser debido a que no están contabilizados los nacimientos en las DJ del 
SNIG o a que existan errores o dificultades para contar el rodeo ovino, entre otros.

4Esto es necesario para poder computar la variación de existencias entre categorías.
 5Se filtran aquellos productores con al menos una cabeza declarada de ganado lechero
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Cuadro 1: Inconsistencias entre DJ y movimientos de ganados por tipo de animal.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos del SNIG. Se aplica filtros 1 al 9.

De la Gráfica 1 se desprende que el error en bovinos se encuentra centrado en cero, 
pero no así el de ovinos. Esto reafirma la lectura del Cuadro 1: los datos del SNIG 
para bovinos son plausibles, en cambio los de ovinos presentan varios desafíos. 

Gráfica 1: Densidad de los ratios de Error/Stock por especie
                                      Bovinos                   Ovinos

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos del SNIG. Se aplica filtros 1 al 9. 

A las restricciones ya mencionadas se le agregó el filtro de que el error bovino sea menor 
o igual a más/menos 50% del stock de dicho año. El sub universo de DICOSES que cumplen 
con todas las restricciones representa más de las tres cuartas partes de las UG bovinas y más 
del 70% de la superficie de pastoreo.

Si bien para más de 90% de los DICOSES analizados el cálculo de la producción de carne

 

 
  

 
Año Agrícola ErrorBov/StockBov  ErrorOv/StockOv 

2005 4,32% 18,20% 
2006 4,17% 21,12% 
2007 4,68% 22,46% 
2008 3,42% 19,97% 
2009 2,69% 22,13% 
2010 2,80% 20,56% 
2011 0,82% 17,19% 
2012 0,96% 21,51% 
2013 0,58% 20,18% 
2014 0,51% 20,66% 
2015 0,03% 17,49% 
2016 -1,38% 16,16% 
2017 -1,36% 17,85% 
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arroja valores positivos, existe un conjunto de casos en que la estimación resulta en valores 
negativos o nulos. En la Gráfica 2 se presentan los datos de producción de carne según 
signo, por DICOSE-año agrícola. La producción negativa puede ser el resultado de una caída 
del stock, debida a la muerte de animales, en ciertas circunstancias. Sin embargo, también 
puede reflejar un problema de la calidad de los datos, ya que no es esperable que existan 
muchos registros con producción nula o negativa.

En el Cuadro 2 se presentan, para la población objetivo, algunas variables claves como: 
superficie de pastoreo, dotación y kg de carne generados. Para la interpretación es 
importante observar que:                                                .

Gráfica 2: Producción de carne  bovina según signo.

 
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos del SNIG. Se aplica filtros 1 al 10.

Cuadro 2: Productividad cárnica 2010 al 2017

Fuente: Elaboración propia. Universo definido por filtros 1 al 10. Los datos de Coneat 
fueron construidos con la superficie ponderada por padrón. Los Kg de carne, superficie y 
UG se muestran en miles. Ver anexo por detalles metodológicos
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Agrícola Dicoses Coneat 
Sup 

Pastoreo UG KgCarne 
Ug 

/SupP 
KgCarne 

/UG 
KgCarne 

/SupP 
2010 21.891 89,7 11.587 8.258 873.587 0,713 105,8 75,4 
2011 21.429 89,8 11.340 8.096 803.036 0,714 99,2 70,8 
2012 21.227 89,7 11.360 8.380 836.829 0,738 99,9 73,7 
2013 21.422 89,6 11.350 8.393 866.682 0,739 103,3 76,4 
2014 21.664 89,2 11.518 8.736 923.324 0,758 105,7 80,2 
2015 20.867 89,0 11.133 8.400 848.939 0,755 101,1 76,3 
2016 20.300 - 10.793 8.106 785.011 0,751 96,8 72,7 
2017 20.386 - 10.995 8.009 817.051 0,728 102,0 74,3 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KgCarneBov>0 92.0% 93.5% 94.4% 94.1% 94.7% 95.1% 94.7% 94.6%
KgCarneBov<0 5.4% 4.2% 3.6% 4.0% 3.4% 3.2% 3.5% 3.4%
KgCarneBov=0 2.5% 2.3% 2.0% 1.9% 1.9% 1.7% 1.7% 2.0%
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En la Gráfica 3 puede observarse que, para el grupo de DICOSES analizado, la productividad 
de carne por superficie de pastoreo no registró una tendencia clara en los últimos siete 
años, sino que se ha mantenido oscilando entre un mínimo de 70,8 y un máximo de 80,2 
kg/ha.  En la Gráfica 4 se descomponen los kg de carne generados por especie (bovinos y 
ovinos). En el año 2017, de los 74,3 kg de carne generados por superficie de pastoreo, 72 kg 
corresponden a carne bovina y 2 kg a carne ovina.

Gráfica 3: Carne por superficie, carga y carne por UG.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos del SNIG. Se aplica filtros 1 al 10. Ver 
anexo por detalles metodológicos.

Gráfica 4: Carne bovina y ovina por superficie de pastoreo.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos del SNIG. Se aplica filtros 1 al 10.
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Si se considera como superficie de pastoreo de cada especie, aquella proporción de la 
superficie total que resulta de prorratear según la carga de animales de cada especie, se 
obtiene otra medida de la productividad parcial, por especie. En la Gráfica 5 se observa que, 
también con este indicador, la productividad ovina y bovina registraron oscilaciones en el 
período, con un máximo en 2014. La productividad parcial de carne bovina se ha mantenido 
virtualmente estancada entre 2010 y 2017.

Gráfica 5: Carne bovina y ovina por superficie de pastoreo prorrateada.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos del SNIG. Se aplica filtros 1 al 10. 

La Gráfica 6 descompone la productividad bovina según fuente: faena (salidas gordo), 
movimientos entre flaco y variaciones de stock6 . 

Se encontró una importante dispersión geográfica de la productividad entre 2010 y 2017, a 
nivel de departamento (Gráfica 7). Los departamentos se clasificaron en 4 grupos de mayor a 
menor; los que presentan los valores más altos son: Colonia (113), Soriano (102), Canelones 
(102) y San José (100); en tanto los que presentan los valores más bajo son: Maldonado (67), 
Artigas (76), Paysandú (78), Cerro Largo (79) y Salto (80). 

6Un cuarto componente es el consumo en el predio, que no se presenta porque es marginal para los bovinos.
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Gráfica 6: Carne bovina por superficie según cuenta.

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos del SNIG.  Se aplica filtros 1 al 10.

Gráfica 7: Productividad  promedio por departamento (2010-2017)
KgCarneBov / SupBov

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos del SNIG. Se aplica filtros 1 al 10. 
Superficie de pastoreo prorrateada según la carga bovina. 
Cuando se seleccionan los DICOSES que pasan los filtros 1 a 10 y además tienen valores 
positivos de producción de carne bovina, se observa que (Gráfica 8): (1) la productividad es 
asimétrica, la media es menor a la mediana; (2) se observa una fuerte heterogeneidad, por 
ejemplo la diferencia entre el percentil 75 y 25 es mayor a 65 kg/ha.
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Gráfica 8: Estadísticos descriptivos de la productividad

Fuente: Elaboración propia. Se aplica filtros 1 al 10, y además se filtran aquellas 
observaciones con producción negativa o nula. p25 es el valor de la productividad que 
acumula el 25% de las observaciones.

4.  Conclusiones

Estimar la productividad cárnica a nivel micro es una necesidad para evaluar políticas y 
monitorear el desarrollo de la cadena cárnica. Este artículo propone una metodología para 
estimar la productividad con microdatos del SNIG, y además se plantea una forma de medir 
la consistencia de la información.

La metodología propuesta utiliza pesos imputados ya que no es posible, por el momento, 
observar el peso real de cada transacción. De ahí la complementariedad de los estudios 
agronómicos para conocer con mayor detalle la realidad a nivel predial y los pesos reales 
medidos en campo. Si bien se reconoce que esta metodología no es una medida cierta de 
la productividad de un establecimiento determinado, se espera que sea una aproximación 
razonable y que no adolezca de sesgos.
 
Aplicando la metodología propuesta para un subconjunto de productores ganaderos de 
carne (sin lechería), se encontró que la productividad de carne bovina por superficie bovina 
de pastoreo osciló entre 70 y 81 kilos por ha, entre 2010 y 2017 . Al analizar este indicador 
por departamento se encontró una fuerte heterogeneidad geográfica. Cuando se comparan 
los percentiles de la distribución, se constató una fuerte brecha  entre quienes alcanzan los 
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mejores y los peores desempeños productivos: la diferencia entre el percentil 75 y 25 fue 
mayor a 65 kg/ha para todos los años analizados (2010 al 2017).  Para futuras versiones 
sería importante analizar la distribución de la productividad dentro de subgrupos, ya que 
es esperable que parte de las diferencias se expliquen por características observables que 
sería importante controlar.

El indicador de productividad cárnica por hectárea, como todo indicador parcial, es esperable 
que dependa de otras variables, por ejemplo de la intensidad de usos de insumos, trabajo 
y capital.  Una medida de productividad que no presenta estos problemas se conoce en la 
literatura como productividad total de los factores (PTF), se obtiene de estimar una función 
de producción. 

En futuras versiones se espera ir perfeccionando el indicador. Por ejemplo, si bien se 
permite que los pesos de faena varíen por año, una mejora en el indicador (sobre todo en el 
microdato), sería utilizar los pesos en pie en frigorífico, esto permitiría un indicador mucho 
más ajustado para productores que envían ganado a faena.

Queda como trabajo a futuro continuar con el estudio descriptivo, abriendo el análisis por 
subgrupos relevantes (por ejemplo: orientación productiva, zonas geográficas, escala , etc), 
y explicar los factores que predicen los indicadores de  productividad. 
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Anexo metodológico 

Metodología para la estimación de la producción de carne

A los efectos de agregar la producción de carne de las diversas categorías en kg, se suman 
las categorías de ganado por “cuenta” (stock, flaco, faena o consumo), multiplicadas por sus 
respectivos pesos α. 

Donde                  denota la producción de carne en la unidad k (número de DICOSE, 
establecimiento o región) en el  año agrícola t (entre las fechas 1/7/t-1 y 30/6/t);   
es la variación de existencias de la categoría de animal i,  de la unidad k en el año agrícola t. 
Los movimientos de ganado son agrupados según sea una entrada                                o una 
salida del establecimiento a frigorifico                               o a otro destino                               .
Los datos de consumo dentro del establecimiento están agrupados por especie, sin 
discriminar por categoría                        . 

Los ponderadores de ganado en stock y movimientos de ganado flaco son los mismos, 
pero potencialmente pueden ser diferentes. Para los pesos de ganado bovino en stock y de 
movimiento flaco entre productores se usaron el mismo conjunto de ponderadores, que se 
muestran en el Cuadro A1. Los pesos surgen de procesar los microdatos de los remates por 
pantalla, y computar el peso promedio ofertado por categoría y año.

Cuadro A1: Pesos utilizado para ganado bovino en stock y movimiento de flaco. 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Terneros 182 163 173 173 172 164 169 177 
N 1-2 261 269 277 279 273 267 261 284 
N 2-3 371 354 357 356 357 348 347 361 
N +3 438 420 419 420 430 437 433 437 

Vaq 1-2 245 233 245 243 248 234 238 250 
Vaq +2     309 309 309 306 302 309 
VacInv 345 350 371 374 380 368 378 389 
Vcria 357 371 386 378 390 375 385 393 
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Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de lotes ofertados de remates por 
pantalla (Lote 21 y Plaza Rural). Los pesos son promedios nacionales de ganado ofertados 
en pie. Para los movimientos de toros entre productores  se empleó un peso  de 550kg, y 
para el consumo de bovinos se utilizó un peso de 300kg.  

Se definió imputar los pesos de los ovinos en stock y los movimientos de flaco de forma 
constante en el período por categoría, y no utilizar los pesos promedios de los remates por 
pantalla (Cuadro A2).

Cuadro A2: Pesos utilizados para ganado ovino en stock y movimiento de flaco.

Fuente: Elaboración propia.

Para el ganado gordo, se utilizaron por año y a nivel nacional, los pesos medios de animales 
en pie faenados a partir de datos del INAC. Para los bovinos se presentan los datos en el 
Cuadro A3 y para los ovinos en el Cuadro A4. Se observa un crecimiento en el peso en pie de 
faena para el ganado bovino, en casi todas las categorías.

Cuadro A3: Pesos utilizado para ganado gordo bovino (faenado).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de faena del INAC por seccional policial. Los 
pesos son promedios nacionales de ganado faenado en pie. Para el 2017 se utilizaron 
datos hasta junio de dicho año.

 
 

  Pesos 
Corderos Mamones 25 

Corderos 35 
Consumo 40 

BorregasDe2a4 45 
Ovejas De Descarte 45 

Capones 55 
Ovejas De Cría 55 

Carneros 70 
 

 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Terneros 238 260 250 238 247 252 265 261 255 258 256 256 
N 1-2 435 442 449 451 448 458 458 464 466 468 487 493 
N 2-3 472 476 484 484 486 493 496 497 497 496 506 508 
N +3 507 512 513 508 521 522 530 536 543 535 548 554 

Toros 557 577 579 574 590 596 602 604 600 596 601 600 
VacInv 426 437 436 429 444 450 457 460 459 461 465 468 
Vaq +2 409 421 427 416 416 422 432 436 439 438 440 441 
Vaq 1-2 362 368 371 375 376 379 385 387 387 388 403 414 
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Cuadro A4: Pesos utilizado para ganado gordo ovino (faenado).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de faena del INAC por seccional policial. Los 
pesos son promedios nacionales de ganado faenado en pie. Para el 2017 se utilizaron 
datos hasta junio de dicho año.

Para la estimación de la carga al momento de la DJ, multiplicamos la cantidad de animales 
en cada categoría de ganado, por un ponderador:                                                 . 
Para el cómputo de la superficie afectada a la ganadería bovina y ovina, se prorratea la 
superficie según la participación de la carga bovina y ovina en el total.  

La Superficie de pastoreo                      al momento de la DJ del  SNIG, se computó como la suma 
de las praderas artificiales7 , más la suma de los campos mejorado y fertilizado, cultivos 
forrajeros y campo natural; y por último adicionamos a dicha cifra el 30% del área de montes 
artificiales ; la superficie coneat 100 se estimó como la multiplicación de la superficie de 
pastoreo por el índice coneat ponderado por superficie del padrón.

Cuadro A5: Ponderadores utilizados para el cómputo de la carga.

Fuente: para UG ovinos se siguió a INIA (2012).
7Es importante notar que se trata de 30% del área afectada a la forestación, no el área forestada estrictamente.

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Borregos 36,9 36,3 36,6 36,9 36,8 38,9 40,2 38,5 38,2 37,1 37,9 36,8 
Capones 42,4 43,5 43,0 43,3 42,8 44,3 44,0 43,8 42,9 41,4 43,4 44,1 
Carneros 54,1 54,4 56,8 60,0 57,3 60,2 58,6 57,1 57,8 60,3 59,4 53,3 
Corderos 33,8 33,3 33,2 32,9 34,3 36,0 35,5 34,5 34,5 35,5 36,5 37,0 
Ovejas 41,2 41,2 41,3 41,2 40,9 43,3 42,9 42,8 42,2 42,3 43,5 43,1 

 
Especie Categoría  UG 

Bovinos 

Toros 1,25 
Vacas de Cría 1,03 

Vacas de Invernada 1 
Vaquillona más de 2 0,9 
Vaquillona de 1 a 2 0,68 
Novillos más de 3 1 
Novillos de 2 a 3 0,9 
Novillos de 1 a 2 0,68 

Terneros 0,45 

Ovinos 

Carneros 0,17 
Ovejas de Cría 0,15 

Ovejas de descarte 0,12 
Capones 0,14 

Borregas de 2 a 4 0,16 
Corederas 0,1 

Corderos mamones 0,05 
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La producción de carne en el ejercicio agrícola t en la unidad k, surge de dividir los kg 
generados sobre la superficie de pastoreo.

Existe una identidad contable entre el stock en el año t  con el stock en el año anterior (t-1), 
y las entradas netas de ganado, el consumo, los  nacimientos y la mortandad del ejercicio.

En la práctica esta igualdad no se cumple porque hay cambios de categorías, pero si se debe 
cumplir agregando todas las categorías por tipo de animal (bovino o ovino)

Al dividir el error sobre el rodeo, para bovinos y ovinos, obtenemos una forma  de cuantificar 
las discrepancias entre las DJ y los movimientos en el stock por especie  animal (ErrorBovino 
y ErrorOvino).
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Consumo intermedio de las actividades agropecuarias. 
 

 José Bervejillo1 

Diego Campoy2 

El MGAP, a través de la OPYPA, realizó estimaciones de costos de producción y consumo 
intermedio de los diferentes rubros agropecuarios para el año 2012, 2013 y 2014, en el marco 
de un convenio de cooperación entre el Banco Central del Uruguay (BCU)3 , el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA). En este mismo marco, OPYPA realizó un estudio del valor agregado 
agropecuario, cuyo resumen se publica en esta misma edición del Anuario4 . Para OPYPA, 
estos trabajos constituyen recursos fundamentales para profundizar en diferentes líneas de 
análisis y seguimiento de márgenes sectoriales. 

1.  Objetivos del estudio y aspectos metodológicos 

Este es un resumen ejecutivo del documento completo resultante de los trabajos de 
estimación del consumo intermedio realizados durante los año 2016 a 2018 por la OPYPA y 
el BCU5 . Se detallan aquí los aspectos metodológicos generales de la investigación y otros 
particulares para cada subsector de actividad. El documento realiza un recorrido por las 
actividades agropecuarias de mayor incidencia en la producción nacional y describe las 
particularidades de la estimación en cada caso. Como cierre se presenta la estimación de 
los coeficientes técnicos de consumo intermedio agropecuario de forma agregada y para 
cada una de las actividades que lo integran. 

El estudio requirió identificar estructuras de costos con la intensidad de uso de los principales 
insumos para cada subsector de actividad, para estimar una matriz de Consumo Intermedio 
del sector agropecuario, y el componente de Valor Agregado para las diferentes actividades.

1Técnico de OPYPA,  jbervejillo@mgap.gub.uy 
2Técnico de OPYPA,  dcampoy@mgap.gub.uy 
3El Banco Central del Uruguay colaboró con la financiación de esta investigación, en el marco de un Convenio 
tripartito con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el INIA. Sin embargo, los resultados obtenidos y las 
opiniones vertidas en los documentos elaborados en el marco del Convenio no comprometen al BCU.
4Ver Ackerman y Cortelezzi, en este mismo ANUARIO
5Documento completo disponible en web de MGAP: http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-
programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios 

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
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Los objetivos específicos del estudio fueron:

1. Estimar el valor corriente de los años 2011, 2012, 2013, de la producción y el 
consumo intermedio por productos según la apertura definidas por el BCU que se incorpora 
en el Anexo. 
2. Estimar la producción a precios básicos para todos sus destinos y el consumo 
intermedio a precios de comprador (total de insumos utilizados en los procesos productivos) 
de las actividades que integran el sector agropecuario. 
3. Estimar coeficientes técnicos para las actividades agropecuarias que se adecúe 
a la estructura de matriz insumo producto según la apertura definida por el BCU que se 
incorpora en el Anexo.
4. Estimar los componentes del VAB agropecuario, en particular la intensidad de 
factor trabajo en de la producción agropecuaria para cada sub sector de actividades .
5. Estimar la distribución temporal a lo largo del ciclo productivo anual, de los costos 
explícitos de producción, el consumo intermedio (CI) y remuneraciones asalariadas (RA), de 
forma de determinar la distribución trimestral del consumo intermedio y valor agregado por 
actividad.
6. Definir un formato de relevamiento y procesamiento de la información que permita 
replicar el estudio con cierta periodicidad.

La principal contribución del estudio consiste presentar estimaciones con base en información 
primaria relevada en campo mediante encuestas y entrevistas a informantes calificados. 
Este trabajo demandó el procesamiento de importante cantidad de información de diversas 
fuentes. En primer lugar, se utilizó la Encuesta Ganadera (EG) realizada en el marco del 
convenio entre OPYPA, INIA y BCU del 2016. Esta ofrece información representativa del 
universo de productores ganaderos de carne del país. Por otro lado, se recurrió a la Encuesta 
Lechera (EL) realizada por el Instituto Nacional de Leche (INALE) en el año 2014. 

En segundo lugar, se relevó información a partir de entrevistas con informantes calificados. 
Esta técnica de relevamiento fue aplicada a las actividades agrícolas (cultivos extensivos), 
fruticultura, horticultura, silvicultura y servicios agropecuarios.

En tercer lugar, se dispuso de información estadística primaria, en materia de precios, stocks 
y producción, que fueron utilizadas de manera complementaria en la estimación de los 
coeficientes técnicos, por ejemplo: Censo General Agropecuario del año 2011 (CGA, 2011), 
encuestas sectoriales de producción y precios de DIEA, Encuesta Continua de Hogares 
del INE, entre otras. En cuarto lugar, se utilizaron registros administrativos de unidades 
ejecutoras del MGAP. 
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En cuarto lugar, se integró información aportada por diversas instituciones públicas y 
privadas, de carácter académico, entidades gremiales, institutos especializados, y diferentes 
actores o empresas referentes del sector. Por último, para los casos que la información 
estadística no era suficiente se recurrió a la opinión de expertos sectoriales e informantes 
calificados.

Algunas innovaciones metodológicas se incorporaron en relación a estudios anteriores de 
similar naturaleza 6 . Se realizó una mayor apertura en la cantidad de sub sectores de actividad 
y tecnologías para el sector agropecuario, ajustado a la estructura de información definida 
por el BCU para las Cuentas Nacionales. La actividad pecuaria se separó en producción de 
carne, producción de leche, producción de forrajes y producción de servicios. Además, 
la producción de leche considera la producción de carne que se realiza en explotaciones 
donde la actividad principal es la lechería.

2.  Capital agropecuario

A partir del CGA 2011 se estimó el stock de mejoras fijas y de maquinarias que conforman 
el capital del agro, que fue valorado utilizando diversas fuentes de precios según el caso. 
Para la estimación del stock de capital se consideraron las unidades de capital relevadas en 
cada establecimiento en el CGA. Se valoraron la maquinaria, los alambrados, los galpones 
y las instalaciones. Se establecieron criterios de distribución de las unidades de capital de 
cada establecimiento -utilizando, por ejemplo, cabezas de ganado o superficie cultivada-, 
en unidades de capital equivalente a las diferentes actividades que se realizan en cada 
establecimiento. Igualmente se fijaron criterios para asignar capital ocioso.

El costo de mantenimiento del capital agropecuario consiste en los gastos que permiten al 
capital mantenerse operativos. Para los bienes muebles se consideraron reparaciones en 
general y otros gastos que se deben realizar periódicamente para el buen funcionamiento del 
capital. En el caso de los bienes inmuebles refiere a reparaciones en general. La estimación 
del consumo intermedio de mantenimiento y reparaciones se obtuvo como una proporción 
fija del valor del capital equivalente de cada actividad. Se determinó un coeficiente de 0.5 
del valor de la depreciación anual de las instalaciones, maquinaria y vehículos. El coeficiente 
utilizado se obtiene de adaptar la metodología para determinar el costo de mantenimiento 
y reparaciones de Carrau y Rivera (2005) 7

6OPYPA realizó estudios similares en 1994 y 2002
7Carrau, A. y C. Rivera (2005) “Manual técnico agropecuario”, Hemisferio Sur, Montevideo.
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3.  Producción

3.1. Ganadería de Carne y Lana

La producción ganadera involucra dos actividades: vacunos de carne y ovinos por un lado 
y lechería por otro. La producción de vacunos consiste en animales que van a faena o se 
exportan en pie; la producción de ovinos incluye la faena comercial, la faena en predios y la 
cosecha de lana; mientras que la actividad lechera incluye animales de descarte que salen 
de las explotaciones lecheras ya sea para ser terminados en otras explotaciones o para ser 
faenados. 

Se separó la cuenta de producción de la cuenta de capital fijo, constituida por el rodeo de 
cría (vacas en producción y toros). De forma que las transferencias entre la cuenta de capital 
y la de producción se consideran desinversiones, e inversiones cuando la transferencia es 
en el sentido opuesto. Por su parte, en la cuenta de producción se adquieren vacas para 
invernar y se retiran las vaquillonas para ser entoradas y los terneros que reemplazan toros.

La producción de carne vacuna se realiza en explotaciones especializadas en ganadería 
de carne, como así también en explotaciones que hacen lechería, aunque la fracción 
de la producción de carne total que proviene de explotaciones con lechería es menor, 
aproximadamente 8%, según estimaciones hechas con datos de SNIG. Además, entre los 
productores ganaderos pueden distinguirse aquellos que producen ganado en corrales de 
aquellos que lo hacen a campo. A efectos de separar los tres grupos de explotaciones se adoptó 
el siguiente criterio: si la explotación declara producción de leche, independientemente de 
la cantidad producida, se la clasificó como explotación con lechería; si la explotación declara 
bajo el Giro 60 de DICOSE, se la clasificó como corral de engorde; todas las demás fueron 
clasificadas como explotaciones ganaderas sin lechería y sin corral.

Al separar las tres sub-poblaciones se agregaron transacciones intermedias entre ellas que 
no se reportarían si la población de vacunos fuese una sola. En consecuencia, la producción 
de animales de carne que produce cada una de las actividades se dividió en animales flacos 
para reposición, que se intercambian entre las tres actividades, y animales a faena o a 
exportación en pie, que salen de cualquiera de ellas.

La estimación de la producción de carne resulta del número de animales y su peso individual. 
El peso de faena es un dato conocido, generado por INAC para la totalidad de animales 
faenados en establecimientos habilitados, que representan aproximadamente el 98% de 
la faena de vacunos total. El peso de los animales exportados en pie se tomó de datos de 
aduana, con ajustes. Y para la variación de inventarios se imputaron pesos individuales de 
acuerdo a criterios definidos a priori. 
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3.2. Lechería

La producción de la actividad lechera se determinó de forma agregada para el sector y se 
conformó con la producción de leche bovina remitida a planta y la consumida en los predios, 
los productos lácteos realizados en predio (básicamente quesos), y el ganado bovino para 
los mercados de hacienda y reposición. 

La remisión a planta mensual se valoró por el precio promedio mensual de leche que paga 
la industria y el consumo de leche en los predios se valoró al precio promedio anual. Para el 
consumo de leche para procesamiento en predios se consideró una relación de 10 lt/kg de 
queso, que se valoró al precio promedio de los tipos de quesos relevados por DIEA. 

3.3. Agricultura y producción de forrajes

En la producción de cultivos extensivos se incluyó arroz, soja, trigo, cebada, y otros cultivos 
industriales. En esta última clase comprende maíz, sorgo, colza, avena, caña de azúcar, 
sorgo dulce y girasol. En cada cultivo se consideró la producción de grano, la de semilla y la 
producción de servicios agropecuarios asociados al cultivo. La estimación de la producción 
de granos se realizó a partir de resultados de cosecha y la producción de semilla se tomó de 
información generada por el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

En los cultivos de invierno se consideró la cosecha dentro del año legal (enero-diciembre), 
pero para los cultivos de verano, para estimar la producción anual se tomó la cuota parte 
del valor de la zafra que se cosecha en el primer semestre y las tareas de implantación de la 
siguiente zafra, que se ubica en el segundo semestre del año. 

Para la caña de azúcar se realizaron supuestos necesarios para adaptar la información 
de base. Este es un cultivo plurianual que crece en el periodo de verano y es cosechado 
principalmente entre los meses de abril y setiembre. Sin embargo, se decidió aplicarles el 
tratamiento de un cultivo anual de verano. Por consiguiente, no se consideró la producción 
del cultivo de caña como activo fijo y su posterior mantenimiento ya que es imposible 
realizar esa diferenciación a partir de la información disponible.

La producción de forrajes se realizó en una actividad ficticia que se compone de la 
producción forrajera que realizan productores ganaderos y lecheros. Esta actividad incluye 
la implantación de praderas plurianuales como activo fijo utilizado por propia actividad y la 
producción anual del forraje a partir de las praderas plurianuales instaladas y el forraje de 
verdeos anuales, tanto con destino de pastoreo como de reserva.

La mayoría de la producción de forraje tiene como destino el consumo interno de cada 
establecimiento, por lo que se contabilizó una transacción ficticia del forraje producido 
entre la actividad forrajera y la actividad de destino (ganadería de carne y leche). 
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La  valuación de la producción de esta actividad se consideró al costo de producción que 
surge de la estimación del consumo intermedio de la actividad. La cuenta de producción 
de la actividad forrajera resulta de la agregación de la producción de forrajes realizada por 
productores lecheros y productores ganaderos. Las fuentes principales de información 
fueron la EL y la EG. 

Los bienes que componen la producción de la actividad forrajera son: a) las praderas como 
bienes de capital que permiten producir forrajes durante cuatro años y b) la producción 
anual de forrajes a partir de los bienes de capital y las pasturas anuales. Se distinguieron 
cuatro bienes de consumo, el forraje a partir de las praderas con destino pastoreo directo o 
con destino reserva, e igualmente para el forraje producido a partir de los verdeos anuales. 

En el caso de la ganadería, se consideraron otros dos bienes de consumo, las siembras 
de cobertura y el campo natural fertilizado ambos con destino exclusivo de pastoreo. Los 
bienes fueron valorados al costo de producción.

La instalación de praderas en hectáreas se derivó directamente de las encuestas. La 
producción de forraje, en toneladas en el caso de la lechería y hectáreas en el caso de 
ganadería, tanto de praderas como de verdeos surgieron de las encuestas y se le aplicó un 
coeficiente de reservas (r) que se calculó como la relación entre la producción de forraje y 
la producción de reservas.

3.4. Horticultura - Fruticultura

La producción de la actividad hortícola se construyó a partir de información de producciones 
físicas de maíz dulce, lechuga, espinaca, acelga, morrón, berenjena, tomate, zapallo kabutiá, 
zapallito, calabacín, zapallo criollo, zanahoria, ajo, cebolla, papa y boniato. En el caso de la 
actividad frutícola la producción se construyó a partir de información de producciones físicas 
de pomelo, limón, naranja, mandarina, uva de mesa, uva de vino, arándanos, manzana, 
pera, membrillo, durazno y nectarinos, ciruelas, olivos, frutillas, melón y sandía.

La producción física anual se valoró con precios al productor promedio anual, construidos 
aplicando márgenes de distribución a precios del Mercado Modelo. Tanto la producción 
como los precios se relevaron integrando diversas fuentes de información como la encuesta 
citrícola, encuesta hortifrutícola, INAVI, Mercado Modelo, estudios sobre olivos en Uruguay 
y análisis de márgenes de comercialización. 

3.5. Animales de Granja

La producción de animales de granja incluye la producción aviar y porcina. Para la 
producción avícola se consideraron cuatro actividades: la producción de pollos parrilleros, 
pollitos BB -requeridos para el engorde-, huevos y reproductores. Los datos de producción 
se desprenden de las estadísticas de DIEA y DIGEGRA. 
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La producción de pollos parrilleros se determinó a partir de las toneladas en pie faenadas, 
la producción de huevos se releva por parte de DIEA. La producción de pollitos BB se 
determinó como las cabezas faenadas aplicando el coeficiente de mortandad de cada año. 
Para la producción de ponedoras y reproductoras, se supuso que el rodeo se reemplaza 
completamente en un año. El stock de gallinas ponedoras que se requiere reemplazar se 
determinó a partir de la producción de huevos y la productividad promedio. De forma 
análoga el stock de reproductoras se determinó a partir de la producción de Pollitos BB 
asumiendo igual productividad que las ponedoras. 

La producción de carne de cerdo se realiza en Uruguay bajo dos modalidades: a campo y en 
confinamiento. La producción a campo es realizada por pequeñas unidades de tipo familiar 
y representa una proporción menor del total. La mayor parte de la producción proviene de 
un número reducido de grandes empresas que realizan la actividad en confinamiento. Los 
datos de producción se tomaron de las estadísticas de DIEA.

3.6. Silvicultura

La producción del sector forestal se compone de troncos de madera (conífera y no conífera), 
leña y plantas para la implantación de los montes. La producción de plantas se consideró 
equivalente a los requerimientos de plantación, asumiendo que la cantidad de plantines 
producidos es igual a la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades de la plantación 
cada año. De esta manera la cantidad de plantas quedó determinada asumiendo densidades 
iniciales de plantación según el monte sea destinado a pulpa, o madera sólida . Por 
producción de leña se consideró la extracción de madera que reporta la Dirección General 
Forestal (DGF). 

Para aproximar la producción de madera con destino industria, ya sea para madera solida o 
para la industria de celulosa, se construyó un modelo de flujo de la producción, a partir de la 
extracción anual de madera, el stock de bosques, superficies plantadas cada año y modelos 
de crecimiento biológico. Como producción de madera de cada uno de los bosques en pie 
y cosechados se le asignaron como valor de producción del periodo la cuota parte de los 
costos que se incurren en el periodo considerado. 

3.7. Servicios Agropecuarios

Los servicios se catalogaron en las siguientes categorías: servicios personales y profesionales, 
servicios agrícolas, y servicios forestales. Los servicios personales y profesionales son 
consumidos por todas las actividades, por otra parte, los servicios agrícolas se consumen 
en las actividades agrícolas y la actividad de producción de forrajes. Por último, los servicios 
forestales son específicos de la actividad de silvicultura. El valor de producción de los 
servicios se estimó a partir del consumo que realiza cada actividad.

8Cálculo realizado combinando información de stock por variedad y uso de clones y semilleros reportados por DGF.
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4.  Consumo Intermedio
 
4.1. Producción animal

La estimación del consumo intermedio para la ganadería de carne y lana se apoyó en los 
datos de la Encuesta Ganadera 2016 (EG) y en el CGA 2011. El consumo intermedio se 
agrupó en las siguientes categorías: alimentación animal, material reproductivo y productos 
farmacéuticos (sanidad e higiene), consumo de energía, servicios profesionales y otros 
rubros de consumo intermedio. El consumo intermedio de la actividad lechera se calculó a 
partir de la EL, y se presenta agrupado en las mismas categorías. 

El consumo de alimentos para los animales comprende compras y producción propia de 
reservas de forraje, compras de suplementos alimenticios, inversiones en pasturas anuales, 
el costo de mantenimiento y depreciación de las pasturas plurianuales y los servicios de 
pastoreo contratados. Los establecimientos ganaderos y lecheros participan de la actividad 
ficticia de producción de forraje, produciendo una cantidad importante de bienes destinados 
a la alimentación. De esta manera, la actividad ganadera o lechera compra de forma real y 
ficticia el alimento a la actividad productora de forrajes. Los bienes que se obtienen en el 
mercado se valoran a precios de mercado, mientras que la autoproducción se valora a los 
costos de producción de la actividad. 

El autoconsumo de leche bovina de los establecimientos se determinó partir de 
información de DIEA. Se distinguieron tres destinos para el consumo de leche que realizan 
los establecimientos, en primer lugar, la producción de quesos, en segundo y tercer lugar 
el consumo animal y el humano. La valoración de esta producción se realizó al precio de 
remisión a planta que conforma el costo de oportunidad de la producción.

En productos farmacéuticos se incluyó los costos de los tratamientos veterinarios del rodeo 
y los costos de inseminación. El gasto veterinario se derivó directamente de las encuestas. El 
costo de la inseminación se compone del servicio de inseminación contratado, que se releva 
por la encuesta y el uso de material reproductivo. Este último se determinó al multiplicar 
la cantidad anual de servicios por el costo promedio del material reproductivo. La cantidad 
total de servicios se ajustó por una “tasa de intentos” para determinar el uso de material 
reproductivo. En lechería se incluyeron también los detergentes y los específicos de sanidad 
e higiene de la ubre. El gasto en energía eléctrica y consumo de combustibles líquidos 
se tomó directamente de la EG en el caso de la ganadería de carne y lana. El consumo 
energético de la lechería se construyó a partir del estudio sobre eficiencia energética en 
tambos9 . Este trabajo aporta información sobre el rendimiento energético de la maquinaria 
dispuesta a la producción para los usos de ordeñe, enfriado, calentamiento de agua, 
bombeo e iluminación. En el caso de combustibles el monto relevado por las encuestas 
se le dedujo la estimación del consumo de combustibles y lubricante en maquinaria de la 
actividad forrajera, para determinar el consumo de vehículos utilitarios.

9http://www.energia.eleche.com.uy/herramientas/herramientas-tambo-modelo

http://www.energia.eleche.com.uy/herramientas/herramientas-tambo-modelo
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El consumo de combustibles líquidos se asocia al uso de maquinaria agrícola dedicada a la 
alimentación animal 10 y al uso de vehículos utilitarios como autos, camionetas y camiones.

La EG relevó el gasto en asesoramiento técnico veterinario, agronómico, jurídico contable 
y operadores de trazabilidad. Otros costos que fueron relevados por la EG se incluyen 
servicios de esquila, servicios de hotelería de feedlot, servicios de telefonía, costos 
financieros y de seguros, fletes y consignatarios de ganado. El valor relevado por la EG para 
servicios agronómicos, contables y fiscales, servicios de telefonía, costos financieros y de 
seguros y otros gastos, se distribuyó entre la producción ganadera y la de forrajes mediante 
coeficientes fijos. 

Se incluyó en consumo intermedio el pago de comisiones a consignatarios de ganado. A 
partir la valoración total de la faena, se supuso que los consignatarios participan en el 50% 
de las transacciones del mercado de hacienda y se le aplicó una comisión del 2.5% + IVA. Se 
asumió también que el mercado de reposición equivale a un tercio del mercado de hacienda 
en términos del valor transado y que los consignatarios participan en un 25% y se le aplica 
una comisión del 6% + IVA, correspondiente a un 3% a la parte compradora y otro tanto a 
la parte vendedora. El valor total de comisiones pagadas por la producción de carne por 
concepto de consignatarios de ganado se distribuyó entre productores especializados en 
carne y lechería en función de la participación de la producción de cada actividad.

Se asumió que el costo del flete del ganado a faena es de cuenta del comprador (frigorífico 
o matadero). Sin embargo, el costo del flete del ganado de reposición es de cuenta del 
productor.

Para el caso de la producción aviar, el consumo intermedio se determinó de forma conjunta, 
ya sea la producción de pollitos BB, el consumo de reproductoras y ponedoras. Se dio cuenta 
de  los alimentos, los medicamentos, la energía y los costos de reparación y mantenimiento 
de infraestructuras.

A diferencia de lo que ocurre en la producción de vacunos, en el caso de las aves y los cerdos 
el consumo de ración puede estimarse con mayor precisión dado que existe una relación 
fija entre el producto carne y el consumo de alimentos preparados. A partir de información 
del costo por cabeza de pollo parrillero listo para la faena, se determinan otros rubros del 
consumo intermedio como la energía y combustibles, productos veterinarios y costo de 
reparación y manteamiento.

El costo individual se expandió según las cabezas faenadas en el año, para determinar el 
consumo intermedio de cada rubro. Por último, se extrapoló el costo de la producción de 
pollo parrillero al costo de la producción de reproductoras y ponedoras en cada año. 

10Tractores, mezcladora de forraje, tolva. Los combustibles empleados en los cultivos forrajeros se aplican a la 
producción de forraje.
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Para la producción porcina el consumo intermedio se determinó principalmente por 
el consumo de ración, insumos veterinarios, energía y mantenimiento y reparación de 
galpones e instalaciones. El consumo intermedio total se obtuvo asumiendo una relación 
consumo/producto igual que en la actividad avícola. Para la distribución entre rubros se 
utilizaron estructuras de costo promedio aportada por empresas del sector.

4.2. Producción vegetal 

Se aplicaron cuatro metodologías de cálculo diferentes según las fuentes de información 
utilizadas. Por un lado, el caso del arroz, por otro los cultivos de caña, sorgo dulce y girasol, 
el resto de los cultivos extensivos y la producción de forrajes.

En el caso del arroz, se utilizó la estructura de costos del seguimiento anual de márgenes 
brutos del sector que realiza OPYPA. La estructura de costo se contrasta anualmente con 
información aportada por ACA11  y permite analizar la evolución de los márgenes brutos del 
cultivo.

Para los cultivos energéticos de caña de azúcar, y sorgo dulce se utilizaron como referencia 
estructuras de costos aportadas por ALUR. Mientras que para el girasol, al ser un cultivo 
de baja incidencia que ha desaparecido en los últimos años por problemas sanitarios, se 
imputó la estructura promedio de consumo intermedio de otros cultivos industriales. 

En el resto de los cultivos extensivos se utilizó información detallada de estructuras de costo 
aportada por empresas agrícolas, que permitió construir el consumo intermedio promedio 
de los cultivos de soja, trigo, cebada, avena, sorgo, maíz y colza.

El consumo intermedio de la actividad forrajera se estimó a partir de la EL y la EG. A continuación 
se describe la metodología de cálculo y supuestos adoptados para el procesamiento de la 
información agrupada en las siguientes categorías: semillas, fertilizantes, energía, servicios 
agropecuarios y otros rubros.

El costo de semilla forrajera se determinó como el requerimiento de semilla, en kilos por 
hectárea, de cada tipo de pradera o verdeo, valorado por su precio de mercado y multiplicado 
por la cantidad de hectáreas sembradas o re-sembradas. El mantenimiento de las praderas 
consideró la semilla aplicada en la resiembra de praderas según la variedad, la densidad de 
siembra y las hectáreas de resiembra. De forma análoga, el costo de fertilizantes y herbicidas 
se determinó como el requerimiento por hectárea ya sea en kilos o litros según el caso, 
por su precio de mercado y multiplicado por la cantidad de hectáreas sembradas de cada 
variedad. 

El consumo de servicios agropecuario en la producción de forraje se relevó de forma 
diferente en las EL y EG, por lo que la metodología tiene particularidades en cada caso. 

11Asociación de Cultivadores de Arroz



| 481Estudios

Anuario OPYPA | 2018

Para la lechería, el costo surgió de valorar las hectáreas con laboreo, fardos o bolsas 
contratadas, valorado por precios sugeridos que publica la CUSA  para los años de referencia. 
En el caso de la ganadería de carne la encuesta reportó valores totales pagados por contratar 
los servicios. En ambos casos, el costo se distribuyó según corresponde entre los diferentes 
tipos de pasturas que se producen en función de la superficie.

En el consumo de energía se consideró, por un lado, los combustibles líquidos necesarios 
para el trabajo de la maquinaria agrícola, y por otro lado, el consumo de combustibles de 
vehículos utilitarios incluido en el capital de la actividad. El consumo de maquinaria agrícola 
se infirió a partir de los requerimientos sugeridos por la CUSA12  para cada tipo de servicio. 

El consumo asociado al uso de vehículos utilitarios como autos, camionetas y camiones, 
se construyó a partir del stock de vehículos, asumiendo recorridos diarios promedio y 
requerimientos de litros de combustible por kilómetro a partir de la opinión experta. El 
costo asociado a lubricantes y neumáticos se aproximó como un 10% y 2,5% del consumo 
de combustible respectivamente.

Para la producción de forrajes se distribuyó el costo de los servicios profesionales 
agronómicos en partes iguales entre las actividades pecuarias y la de forrajes.  

En el caso de la horticultura, se estimó el uso de insumos utilizando información de costos 
productivos y buenas prácticas relevados por la DIGEGRA para la producción del año 2016. 
Las estructuras de costo analizadas fueron revisadas por un panel de expertos de INIA que 
sugirieron ajustes y ponderaciones para alcanzar una estructura definitiva.

En fruticultura se contó con información detallada para uva de mesa y de vino, manzanas, 
pera, membrillo, durazno y ciruela; y en horticultura, ajo, espinaca, lechuga, maíz dulce, 
morrón, papa, tomate, zanahoria y zapallo kabutiá. La estructura de costo utilizada no 
abarcó el total de producto incluido en el cálculo de producción de modo que a partir de la 
opinión experta se imputan costos de cultivos y frutos similares para completar el consumo 
intermedio de la actividad.

4.3. Producción forestal

A partir de informantes calificados y la revisión sistemática de expertos del sector, se 
construyó la estructura de consumo intermedio del sector forestal. La actividad silvícola 
contiene al menos tres tipos de producciones relativamente heterogéneas que se combinan 
en una función de producción. En primer lugar, la actividad relativa al cultivo de bosques 
(árboles), en segundo lugar, la actividad de servicios asociados a la producción forestal y por 
último la producción de plantines que se lleva a cabo en viveros.

12Cámara Uruguaya de Servicio Agropecuarios.
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La información utilizada consiste en estructuras de costo promedio por hectárea de siembra, 
raleo, poda y mantenimiento, y costos de cosecha en lo que refiere a la producción de 
bosques. Por otra parte, se utilizan estructuras de costos unitarios de plantines producidos 
en viveros y participación de mano de obra en la prestación de servicios.

La producción de árboles se desarrolla en periodos de tiempo extensos de una o dos décadas, 
donde se encadenan al menos tres etapas bien diferenciadas, la plantación, el crecimiento 
o mantenimiento y la cosecha. Cada una de estas etapas se asocia a diferentes tareas 
necesarias en las que se incurre en costos diferentes. La estructura del consumo intermedio 
se estima expandido la información del costo por tarea con estadísticas agregadas del 
sector, determinando el consumo intermedio asociado a las tareas de plantación, cosecha, 
mantenimiento, viveros y servicios de forma diferenciada.

La superficie de plantación total anual se compone de la nueva superficie forestada en cada 
año, reportada por la Dirección Forestal y la estimación de la superficie de replantación. 
Los costos de cosecha y carga se expanden por el volumen de madera extraída, según su 
variedad y destino productivo, considerando de forma desagregada la madera de coníferas 
y no coníferas, ya sea con destino de aserradero, o de pulpa de celulosa. Los costos de 
mantenimiento se expanden por la superficie de bosques en stock,

considerando las tareas de raleo y poda de bosques destinados a madera sólida. El consumo 
intermedio de la actividad de viveros nuevamente se parte información de estructura de 
costos individuales, y se expande a partir de los datos agregados. 

Al combustible calculado en las tareas descriptas anteriormente por el uso de maquinarias y 
herramientas diversas, se le adiciona el consumo de combustible, lubricantes y neumáticos 
asociados a uso de vehículos utilitarios con los que cuenta el sector. 

4.4.  Servicios agropecuarios

El consumo intermedio de la actividad de servicios se construye a partir de entrevistas 
realizadas a informantes calificados 13 . Esto permitió identificar una estructura de costos 
de las actividades compatible con la información aportada por los actores entrevistados. 
En el caso de los servicios personales y profesionales se asume que el valor de producción 
corresponde completamente al valor agregado.

5.  Principales Resultados

A continuación se presenta las estructuras de consumo intermedio resumidas para diferentes 
subsectores de actividad de producción agropecuaria nacional para el año 2012. 

13Los informantes calificados fueron prestadores de servicios agrícolas y forestales de forma exclusiva, y productores 
que prestan servicios de forma complementaria a su actividad principal.
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Estas se presentan a modo ilustrativo en este documento, estando disponibles información 
por mayor grado de detalle y mayor desagregación sectorial en el reporte completo 
disponible en la página web del MGAP. 

Si bien la información se presenta para un año particular, el cual fuera requerido por el 
BCU, la calidad de la información permite en adelante realizar actualizaciones anuales que 
aporten estimaciones robusta sobre la evolución de costos, márgenes y valor agregado de 
cada sub sector agropecuario analizado. Para OPYPA, este trabajo representa un recurso 
fundamental para profundizar en diferentes líneas de análisis y seguimiento de márgenes 
sectoriales. Será cometido de la oficina el mantenimiento y actualización de la información 
de costos de producción lo constituye una herramienta valiosa para el cumplimiento de su 
misión.

Cuadro 1. Consumo Intermedio de las actividades agropecuarias en porcentajes de la 
Producción
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Cultivos 11.95 - 10.77 12.43 2.07 45.45 - 10.31 
Forrajes - 21.59 0.35 25.20 35.08 - 1.95 10.86 
Producción pecuaria - - - 14.60 0.61 12.47 - 2.82 
Forestación - - - - - 0.53 0.03 0.04 
Otros Alimentos - - 0.10 25.64 16.43 32.75 - 7.94 
Agroquímicos 25.31 34.60 34.20 2.29 - 0.17 1.21 15.77 
Energía 10.81 9.21 39.57 9.87 7.81 4.07 14.36 11.13 
Servicios Agropecuarios 25.73 17.94 - 0.91 2.02 - 64.51 19.32 
Otros Bienes 0.34 4.42 5.45 4.61 19.84 1.81 3.09 4.77 
SS Transporte y comercio 15.68 1.29 0.37 - 3.10 0.28 0.45 7.23 
Otros Servicios 10.19 10.96 9.19 4.45 13.03 2.47 14.40 9.81 
Total Consumo 
Intermedio 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total Consumo 
Intermedio como % 
Valor de Producción 

   53.86    78.52    31.97  59.18    29.66    85.55    33.27  47.12  
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 Estimación de los requerimientos de empleo 
en el sector agropecuario

María Noel Ackermann1   

Ángela Cortelezzi2   

Para realizar estimaciones de empleo y remuneraciones en el sector agropecuario se 
evaluaron las distintas fuentes de datos disponibles, observando las fortalezas y debilidades 
de cada una de ellas y se conciliaron de manera tal de obtener una matriz final. Se observó 
que la ganadería es la actividad que genera mayor cantidad de puestos, sin embargo, es la 
menos intensiva en mano de obra. En tanto, la horti-fruticultura ocupa algo menos de 30 
mil puestos y es el rubro que registra mayores coeficientes de empleo por hectárea y más 
empleo zafral. Por su parte, la ganadería y la lechería presentan las mayores proporciones 
de empleo permanente y una muy baja participación del empleo zafral.    

1.  Objeto y justificación del estudio 

El presente estudio producto de un convenio suscripto entre el MGAP y el Banco Central 
del Uruguay (BCU)  en el marco del proyecto de actualización de las Cuentas Nacionales 
(que tomarán al año 2012 como base), a cargo de ésta última institución. Específicamente, 
el estudio realizado por OPYPA estima el empleo y las remuneraciones en el sector 
agropecuario y forestal, de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Banco Central 
del Uruguay (BCU) .  

Para ello en primer lugar se realizó un análisis crítico de las distintas fuentes de datos 
relacionadas al empleo en el sector agropecuario, las cuales se cotejaron y conciliaron 
para lograr una desagregación de los datos de manera tal que resultara de utilidad al BCU. 
Posteriormente se construyeron matrices de empleo (ajustadas en puestos equivalentes a 
tiempo completo) y remuneraciones para los distintos rubros agropecuarios y por categorías 
ocupacionales (ocupados dependientes e independientes, remunerados y no remunerados).

1Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy
2Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, acortelezzi@mgap.gub.uy 
3El Banco Central del Uruguay solicitó la elaboración y colaboró con la financiación de esta investigación, en el marco 
de un Convenio tripartito con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el INIA. Sin embargo, los resultados 
obtenidos y las opiniones vertidas en los documentos elaborados en el marco del Convenio no comprometen al BCU.
4El reporte completo está disponible en: http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-
politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios 

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
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2.  Fuentes estadísticas utilizadas: aportes y limitaciones

2.1. Encuesta Continua de Hogares (ECH) 

Las Encuestas de Hogares permiten obtener información criticada, validada y específica de 
empleo, ingresos y de las características socioeconómicas de los individuos. En Uruguay, 
las ECH que elaboran y divulgan el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cuenta con una 
cobertura nacional desde el año 2006. 

El tamaño de la muestra puede resultar una limitante cuando se realizan estimaciones 
con gran nivel de desagregación. Para salvar la restricción de insuficiencia de la muestra 
al trabajar con variables desagregadas se generó, siguiendo recomendaciones del INE, 
una nueva base que agrupa cuatro años de las ECH. Concretamente se consideraron los 
años 2013, 2014, 2015 y 2016 . De esta forma la base de datos creada incluye alrededor de 
500.000 observaciones.

Según surge de otras estimaciones realizadas por OPYPA, los puestos en la fase primaria 
agropecuaria habrían registrado una leve tendencia decreciente a partir del máximo 
registrado en el año 2011. En este contexto, se entiende que el promedio 2013-2016 podría 
estar subestimando el verdadero valor de 2012 (año tomado como base para las Cuentas 
Nacionales), aunque no estaría muy alejado del nivel de ocupación de dicho año. 

A partir de la información del sector de actividad en que está empleado cada individuo se 
clasificó a los trabajadores en las distintas actividades agropecuarias según la ocupación 
principal (aquella que reporta mayores ingresos) y la secundaria.  Las actividades declaradas 
se clasifican mediante la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en su revisión 
4, con desagregación a 4 dígitos. Los códigos CIIU considerados se reagruparon para que 
coincidan con la clasificación de actividades económicas utilizada por el BCU. En algunos 
casos fue necesario introducir algunos ajustes por ejemplo utilizando otros registros 
administrativos disponibles (en particular, Censo General Agropecuario 2011) o asignando 
los ocupados en función del valor de producción (caso de los servicios en predio). 

La ECH (a diferencia de otras fuentes de datos) permite detectar los ocupados que no 
se encuentran registrados en la seguridad social (a efectos de este estudio, trabajadores 
informales) y evaluar las categorías de ocupación (dependientes o autónomos). En cambio, 
no permite distinguir a los ocupados permanentes de los zafrales.   De acuerdo a las variables 
que están relevadas en la ECH fue posible estimar de manera directa, para cada una de las 
actividades definidas previamente: horas trabajadas, puestos totales equivalentes, ingresos 
líquidos (por hora), tanto para los trabajadores dependientes como independientes.

5No se considera la encuesta del año 2012 dado que la estimación de empleo en el sector agropecuario presentó 
un descenso respecto a 2011, el cual se revierte parcialmente en 2013, lo cual no tiene una explicación lógica si se 
tiene en cuenta el desempeño productivo del sector durante esos años. Asimismo, técnicos del INE indicaron que 
dicha encuesta presenta mayores márgenes de error en las estimaciones en localidades pequeñas y zonas rurales.
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2.2. Censo General Agropecuario 2011 (CGA) 

El CGA permite distinguir las actividades productivas a las que se dedican los establecimientos 
agropecuarios, en principal (definida como la que reporta mayores ingresos), secundaria y 
terciaria. 

Es una fuente menos completa que la ECH para el relevamiento del empleo absoluto 
vinculado a las actividades agropecuarias, ya que recaba información directamente sobre 
las explotaciones (que por lo general realizan actividades diversas), y son los productores 
los que declaran la mano de obra que contratan. Por otra parte, releva de manera diferente 
el empleo permanente y el zafral (en número de personas y jornales, respectivamente), lo 
cual en algunos casos puede dificultar la estimación de la mano de obra total utilizada en 
una única unidad de medida, aunque aporta información de la zafralidad, lo cual no está 
presente en otras fuentes de datos. 

En definitiva, permite estimar en forma directa:
• El número de personas que trabaja en explotaciones agropecuarias de manera 
permanente. Es posible desagregar a estos ocupados de acuerdo a su relación de 
parentesco con el productor (productor/socio, familiar, otro) y en función de si perciben 
una remuneración o no. Estas características se utilizan para generar categorías de utilidad 
para el BCU (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Categorización de trabajadores permanentes  CGA 2011

• El total de jornales zafrales contratados durante el año censal6 . El CGA 2011 define 
a los trabajadores zafrales como aquellos que estuvieron vinculados a la explotación por 
menos de 6 meses durante el año censal. Se consideró al personal contratado directamente 
por la explotación en el último año censal y no a los empleados o cuadrillas contratadas 
para trabajos específicos como esquila, cosecha, fumigaciones, raleos, podas, entre otras 
(Manual del Empadronador, DIEA, 2011) que se contabilizan como ocupados de los servicios 
contratados. 

6Si se considera que un puesto de trabajo permanente equivale a 260 jornales anuales (8 horas de trabajo, 5 
días a la semana, considerando 52,14 semanas en el año), es posible calcular el total de jornales permanentes 
equivalentes contratados por actividad. Para ello se divide el número de jornales zafrales contratados entre 260 
(jornadas trabajadas) para llevarlo a puesto equivalente permanente.

 
Categorización CGA 2011 Categorización para BCU 

Familiares del productor remunerados 
Trabajadores Asalariados 

Otros remunerados 
Productores/Socios, remunerados o no 

Trabajadores autónomos Familiares del productor no remunerados 
Otros no remunerados 
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Para la asignación del total de puestos de trabajo permanentes y de los jornales zafrales 
contratados por rubro productivo, y para evitar repeticiones, se consideró la actividad 
principal declarada por el productor. De este modo se contabilizaron los puestos de trabajo 
permanentes y los jornales zafrales para las 41.356 explotaciones comerciales relevadas.  

Una limitante adicional del CGA 2011 refiere a la cuantificación de los ocupados en los 
servicios en predio. Esta información no está disponible de manera completa dado que 
solo releva las explotaciones que declaran entre sus actividades la provisión de servicios a 
predio, pero quedan excluidas las empresas especializadas en servicios. 

2.3. Banco de Previsión Social (BPS)

La información suministrada por el BPS permite cuantificar los cotizantes dependientes y 
patrones desagregados por actividad, con apertura del CIIU revisión 4 a 5 dígitos. Asimismo, 
las bases cuentan con información de las remuneraciones nominales imponibles. 

Sin embargo, los datos de cotizantes al BPS presentan limitantes importantes que dificultan 
su utilidad para aproximar los puestos de trabajo en el sector agropecuario. Las limitantes 
detectadas refieren a:

•  Sobreestimación de puestos registrados en comparación con otras fuentes de 
datos. La mayor inscripción en la seguridad social respecto a lo relevado por el INE y otras 
fuentes podría deberse al costo relativamente bajo en el caso de la aportación rural en 
relación a los beneficios obtenidos, que induciría a incluir como cotizantes a integrantes 
del hogar vinculado al agro (u otro) que no trabajan efectivamente en el sector. A su vez, 
la definición de cotizante rural del BPS incluye trabajadores que no realizan actividades 
agropecuarias (como por ejemplo, el servicio doméstico).

• El sector de actividad asociado al cotizante es aquel con el que se registró 
inicialmente la empresa. En caso de registrarse cambios en el giro de actividad, puede que 
no quede relevado en la medida que la forma de aportación no cambia. 

Las limitantes señaladas previamente dificultan obtener una medida adecuada de los puestos 
ocupados en las actividades agropecuarias y distorsiona la medida de remuneraciones 
medias, por lo que se descartó su uso.  

2.4. Ajustes realizados y conciliación entre distintas fuentes disponibles

Tras evaluar ventajas y desventajas de las fuentes externas se utilizó la información 
proveniente de las ECHs (en forma conjunta) y se realizaron algunos ajustes utilizando los 
datos del CGA 2011 para estimar las matrices solicitadas.

Entre los ajustes relevantes se encuentran:
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• Distinción entre jornales permanentes y zafrales por actividad: fue posible 
considerar la desagregación de actividades que realiza el CGA 2011 para estimar 
proporciones de jornales permanentes y zafrales contratados y posteriormente aplicarlas 
sobre las estimaciones obtenidas de las ECH 2013 a 2016. No fue posible cuantificar los 
ingresos obtenidos por estas categorías de trabajadores. 

• Ocupados en ganadería y lechería: es posible desagregar los jornales destinados a 
la cría de ganado para carne y para leche (lo cual se releva de forma conjunta a través del 
código 0141 de la CIIU Revisión 4 de la ECH), aplicando las proporciones estimadas a partir 
del CGA 2011. 

• Servicios en predios: la codificación CIIU permite distinguir entre servicios ganaderos 
y agrícolas. La asignación posterior de los puestos de servicios en predio entre ganadería de 
carne y leche, y en arroz y cultivos de secano, se realizó en función del valor de producción 
obtenido del análisis de costos agropecuarios realizado en el marco del Convenio MGAP, 
INIA Y BCU. 

• Estimación de aportes patronales y personales por actividad: el régimen de aporte 
a la caja rural tiene algunas características específicas que aplica tanto para empresas 
rurales, como para los contratistas y usuarios de servicios 7. Estas particularidades fueron 
consideradas para calcular el total de aportes patronales y personales de patrones y 
cuentapropistas, y así pasar del ingreso líquido (relevado por la ECH) a las remuneraciones 
nominales totales.

2.5. Otras fuentes consultadas y los coeficientes de empleo por actividad

Se cotejaron las estimaciones obtenidas del procesamiento de las fuentes anteriormente 
mencionadas con otras específicas por actividad, tales como la Encuesta Lechera de 2014, la 
Encuesta Ganadera de 2016 y las encuestas arroceras anuales de DIEA-MGAP. Asimismo, se 
cotejaron las estimaciones de ocupados la horti-fruticultura con los parámetros asumidos 
en los costos de producción.

2.5.1. Encuesta Lechera INALE 2014

La información relevada corresponde al ejercicio 2013-2014 en que se estimó un área de 
704.000 hectáreas. Se relevaron 14.500 trabajadores en el sector primario, de los cuales 
6.500 son asalariados y los restantes 8.000 son los titulares de los predios y trabajadores 
familiares (no distingue si este trabajo familiar es remunerado o no). De esta forma, se 
obtiene un coeficiente de empleo de 0,02 personas por hectárea.

7El régimen de aportación rural establece una Contribución Patronal Rural (CPR) que engloba tanto los aportes 
por la actividad de titulares (o sea, los aportes personales de los patrones o cuentapropistas) así como los aportes 
patronales por los trabajadores que ocupa. Para las Empresas Rurales este aporte está vinculado con las hectáreas 
explotadas y para los Contratistas Rurales (proveedores de servicios) se calcula como la suma total de montepíos 
de sus dependientes.
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El total de ocupados en lechería estimado en la encuesta es similar al obtenido en el 
CGA 2011 (donde se contabilizaron 14.853 puestos). Sin embargo, la distribución entre 
asalariados y autónomos es diferente entre estas dos fuentes.  Mientras que en el CGA 2011 
el 57% de los ocupados son asalariados (se asume que los zafrales son asalariados), en la 
Encuesta Lechera se obtiene una participación de 45% de esta categoría.

Si bien la ECH no cuenta con información desagregada para lechería (contabiliza la ganadería 
en conjunto), si se asume la participación del CGA 2011 en cada categoría de ocupación, se 
estiman 13.765 puestos (14.668 medidos en puestos equivalentes) en promedio en 2013-
2016.

De esta manera las tres fuentes de información se encuentran alineadas en cuanto a la 
contabilización de ocupados en el sector lechero. 

2.5.2. Encuestas Arroceras – DIEA/MGAP

Las encuestas arroceras indican que durante 2013/14 y 2015/16 se emplearon unos 3.000 
puestos directos (permanentes y zafrales), con una trayectoria descendente en el tiempo 
(Cuadro 2). Aproximadamente el 93% correspondió a puestos permanentes y el resto a 
zafrales (se asume que un puesto permanente equivale a 260 jornales anuales). La superficie 
cultivada en las zafras mencionadas promedia las 167.000 hectáreas, lo que determina un 
total de trabajadores del orden de 0,02 puestos por hectárea. 
La estimación de ocupación obtenida a partir de la Encuesta Arrocera se encuentra alineada 
con la que surge de las ECH 2013-2016 8. Sin embargo, ambas fuentes relevan por encima de 
los asalariados arroceros del Censo General Agropecuario 2011. 

Cuadro 2. Arroz: mano de obra utilizada y superficie sembrada

(*) 260 jornales zafrales equivalen a 1 puesto permanente.
Fuente: OPYPA con base en DIEA.

2.5.3. Encuesta Ganadera 2016 – BCU/MGAP/INIA

Los empleos estimados rondan los 58.000 (cifra similar a la obtenida por ECHs), con una 
predominancia relativa de patrones y asalariados sobre los ocupados familiares (Cuadro 3).

8Se debe tener presente que, por la forma de preguntar en la encuesta arrocera, la comparación con las ECH debe 
realizarse respecto a la cantidad de asalariados contratados. 

 
 

 
Permanentes Zafrales (*)  Total 

Super�cie 
(Ha) 

Trabajadores 
por ha 

13/14 2.972 178 3.150 167.200 0,019 
15/16 2.592 246 2.838 161.200 0,018 
PROMEDIO 2.782 212 2.994 164.200 0,018 

Relación con el productor Número Proporción sobre el total 
Productor/Socio 25.940 45% 

Familiar 8.988 15% 
Otro 23.253 40% 
Total 58.181 100% 
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Cuadro 3. Ganadería de carne: ocupados permanentes por tipo de relación 
con el productor

Fuente: OPYPA con base en Encuesta Ganadera 2016.

Con esta estimación de puestos de trabajo y dado que la ganadería ocupa 12.440.107 
hectáreas, se obtiene un coeficiente de 0,005 trabajadores por hectárea.

2.5.4. Coeficientes de empleo resultantes de estructuras de costos para rubros horti-
frutícolas

Para su estimación, se consideraron las horas de mano de obra contratada por hectárea 
(permanentes y zafrales) durante un año bajo cierta tecnología de producción (estimaciones 
de DIGEGRA). Estas horas se transformaron posteriormente a puestos equivalentes.

Cabe señalar que en estos rubros el trabajo zafral está fundamentalmente asociado a la 
cosecha, si bien también se observan jornales zafrales en otras labores.

A priori se esperaría que los resultados obtenidos de los costos de producción de una 
tecnología dada tiendan a subestimar el empleo, dado que resulta de horas hombre 
aplicadas a labores específicas (preparación del suelo, siembra, manejo del cultivo, arreglos 
de caminos). Esto se justifica en que no se incorpora por ejemplo el tiempo dedicado a la 
preparación de maquinaria, mantenimiento y otras tareas vinculadas al proceso productivo. 
A su vez, como los costos se estiman para una cierta tecnología, puede que no represente 
a la mayoría de los productores y se constaten otros coeficientes en la práctica. Asimismo, 
estos costos no imputan las horas trabajadas del patrón o de la mano de obra familiar, por 
lo que también por este aspecto se estaría subestimando el empleo en el rubro. 

Así, los puestos equivalentes estimados por hectárea para los rubros hortícolas oscilan 
en un rango entre 0,1 y 4,3 (siendo en promedio menos intensivos en mano de obra las 
producciones a campo respecto a las realizadas bajo protección), y entre 0,3 y 0,5 puestos 
equivalentes por hectárea para los frutales de hoja caduca.

En lo que refiere al sector citrícola las consultas a informantes calificados y a las principales 
empresas productoras determinó un coeficiente de 0,3 puestos equivalente por hectárea en 
la fase de producción. Por su parte, la información de puestos u ocupados en arándanos, uva 
para vino y olivos se reconstruyó a partir de distintas fuentes de información e instituciones 
vinculadas al sector: algo más de 3; 0,7 y 0,06 puestos equivalentes por hectárea, 
respectivamente. 
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15/16 2.592 246 2.838 161.200 0,018 
PROMEDIO 2.782 212 2.994 164.200 0,018 
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3. Comparación de las fuentes de datos

Al realizar una comparación entre las fuentes de datos analizadas es necesario tener 
presente que refieren a distintos años, por lo que quizás lo más adecuado es comparar 
participaciones.

Se concluye que la ECH permite generar estimaciones que parecen más consistentes en 
cuanto a los niveles de empleo y participaciones, a la vez que cuenta con una diversidad de 
variables que permiten realizar distintos tipos de análisis (es la única que cuenta con datos 
de ingresos, por ejemplo). En contraposición a lo anterior presenta algunas debilidades, 
como puede ser la insuficiencia de muestra en algunas desagregaciones muy específicas 
que puede derivar en estimaciones no robustas estadísticamente. 

En tanto, los datos de BPS no reflejarían de manera adecuada el empleo en el sector, debido 
al régimen de contribución en el que se enmarca. El empleo estaría sobreestimado a través 
de esta fuente, así como el del total de la economía, y no permite una adecuada distribución 
entre sectores y categorías. 

El CGA 2011 aporta herramientas y desagregaciones de utilidad, pero tampoco permite 
cuantificar el empleo agropecuario de manera adecuada dado que no mide por ejemplo 
el empleo en servicios, ni en la producción de leña, y por la forma de relevamiento puede 
pensarse que hay incentivos a no declarar el empleo informal. De esta forma, se entiende 
que el CGA 2011 tiende a subestimar el empleo. 

Entre las actividades agropecuarias donde se observa cierta coincidencia entre las distintas 
fuentes consultadas se encuentran:

• Lechería, donde se cuantifican unos 14.000 empleos. 
• Ganadería, que es el sector que registra mayor participación en el empleo sectorial, 
con unos 60.000 puestos de trabajo, de los cuales algo más de la mitad son asalariados.
• Arroz, donde las distintas fuentes coinciden en unos 3.000 empleos directos.
• Arroz, Fruticultura y Caña de Azúcar, que registran una alta participación de 
asalariados en el total de puestos de trabajo. En tanto, en el resto de los rubros, si bien 
los asalariados representan una proporción importante, pierden peso respecto al resto 
de los sectores de la economía y ganan participación otras categorías, como patrones y 
cuentapropistas y el trabajo familiar (Cuadro 4.1.).

El análisis de la zafralidad evidencia que el sector frutícola es el que presenta mayor 
proporción de este tipo de empleo, mientras que el resto de actividades del agro demandan 
empleo zafral en un porcentaje menor (Cuadro 4.5.). Finalmente, se destaca que los 
coeficientes de empleo por hectárea son razonables, siendo la horti-fruticultura la actividad 
más intensiva en mano de obra, seguida por la lechería y la agricultura (arroz), en tanto que 
la ganadería es la actividad con menor coeficiente de empleo por unidad de superficie. 
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4. Síntesis de resultados: requerimiento de empleo e ingresos estimadas para el sector 
agropecuario

Cuadro 4.1. Puestos de trabajo agropecuarios – Promedio anual 2013-2016

Nota: Datos de ECHs 2013-2016 complementados con CGA 2011 para desagregar puestos 
en ganadería de leche y ganadería de carne. Estos datos se expresan en puestos de trabajo 
(se contabilizan los puestos de trabajo declarados como principal y secundario).

 

Código 
actividad Actividad Asalariados 

Autónomos 

Total Patrones y 
cuentapropistas 

Familiar no 
remunerado 

 

A.0112 Arroz  2.947 315 36 3.297 

A.0113 Horticultura 5.867 7.173 1.579 14.619 

A.011V Cultivo de soja y otros 
cereales 4.855 2.295 183 7.333 

A.012T Citricultura, Viticultura y 
Otros Frutales 10.205 1.991 219 12.415 

A.014V + 
A.014X 

Cría ganado vacuno, ovino, 
equino 36.395 30.230 3.059 69.684 

  
     Ganado leche 9.024 4.250 490 13.765 
     Ganado carne, ovino y 
equino 27.371 25.979 2.569 55.919 

A.014Y Cría otros animales (suinos, 
aves, otros) 4.011 5.238 519 9.769 

A.02TT Forestación 7.645 4.228 138 12.011 

Subtotal   71.925 51.469 5.733 129.127 

   Caña de azúcar 978 173 0 1.151 

  
 Explotación agropecuaria 
mixta 1.197 559 76 1.833 

  
 Predio rural sin 
explotación 79 0 0 79 

   Propagación plantas 849 541 51 1.441 

   Servicios agrícolas 5.073 3.837 77 8.987 

   Servicios ganaderos 2.208 4.837 49 7.093 

   Pesca 1.843 1.182 76 3.100 

Subtotal   12.226 11.128 328 23.682 

Total   84.151 62.597 6.061 152.809 
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Cuadro 4.2. Tasas de informalidad

Nota: Datos de ECHs 2013-2016, expresados como proporción de los puestos de trabajo 
analizados (se contabilizan tanto el no registro en los puestos de trabajo declarados como 
principal y secundario). En ganadería de leche y carne se utilizan las mismas proporciones 
que surgen del agregado “Cría de ganado vacuno, ovino, equino” que surge de la ECH, dado 
que no es posible obtener los datos desagregados.

Código 
actividad 

Actividad Asalariados 
Patrones y 

cuentapropistas 
Total 

A.0112 Arroz  7% 5% 7% 
A.0113 Horticultura 46% 37% 41% 

A.011V Cultivo de soja y otros 
cereales 14% 12% 13% 

 

A.012T Citricultura, Viticultura y 
Otros Frutales 17% 27% 19% 

A.014V + 
A.014X 

Cría ganado vacuno, ovino, 
equino 19% 24% 21% 

  
    Ganado leche 19% 24% 21% 
    Ganado carne, ovino y 
equino 19% 24% 21% 

A.014Y Cría otros animales (suinos, 
aves, otros) 18% 57% 39% 

A.02TT Forestación 25% 88% 47% 

   Caña de azúcar 16% 4% 14% 

  
 Explotación agropecuaria 
mixta 12% 16% 13% 

   Propagación plantas 21% 46% 30% 

   Servicios agrícolas 24% 67% 42% 

   Servicios ganaderos 65% 86% 79% 

   Pesca 35% 87% 55% 

          

  Total general 22% 41% 30% 
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Cuadro 4.3. Horas trabajadas por categoría de ocupación 
(expresadas en horas semanales promedio)

Nota: Datos de ECHs 2013-2016, expresados en horas promedio trabajadas por semana en 
cada sector de actividad y por categoría de ocupación. En ganadería de leche y carne se 
utilizan las mismas proporciones que surgen del agregado “Cría de ganado vacuno, ovino, 
equino” que surge de la ECH dado que no es posible obtener los datos desagregados.

 

Código 
actividad 

Actividad Asalariados 

Autónomos 

Total Patrones y 
cuentapropistas 

Familiar no 
remunerado 

A.0112 Arroz  49 50 19 49 
A.0113 Horticultura 39 47 28 42 

A.011V Cultivo de soja y otros 
cereales 47 47 27 46 

A.012T Citricultura, Viticultura y 
Otros Frutales 44 47 30 44 

A.014V + 
A.014X 

Cría ganado vacuno, 
ovino, equino 45 40 25 42 

  
    Ganado leche 45 40 25 42 
    Ganado carne, ovino y 
equino 45 40 25 42 

A.014Y Cría otros animales 
(suinos, aves, otros) 45 34 22 38 

A.02TT Forestación 44 35 19 41 

   Caña de azúcar 46 36   45 

  
 Explotación 
agropecuaria mixta 44 41 27 42 

  
 Predio rural sin 
explotación 40     40 

   Propagación plantas 43 36 26 40 

   Servicios agrícolas 46 38 12 42 

   Servicios ganaderos 44 35 19 37 

   Pesca 50 37 35 45 
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Cuadro 4.4. Puestos equivalentes 
(combinación de CGA y ECHs)

Nota: Estimados a partir del ajuste por horas trabajadas del total de puestos. Se asume que 
un puesto de trabajo equivale a 40 horas semanales.

 

Código 
actividad 

Actividad Asalariados 

Autónomos 

Total Patrones y 
cuentapropistas 

Familiar no 
remunerado 

A.0112 Arroz  3.625 397 17 4.039 

A.0113 Horticultura 5.768 8.353 1.098 15.219 

A.011V Cultivo de soja y otros 
cereales 5.645 2.695 124 8.464 

A.012T Citricultura, Viticultura y 
Otros Frutales 11.202 2.354 162 13.718 

A.014V + 
A.014X 

Cría ganado vacuno, 
ovino, equino 40.609 30.533 1.908 73.049 

  
     Ganado leche 10.069 4.293 306 14.429 
     Ganado carne, ovino y 
equino 30.540 26.240 1.602 58.620 

A.014Y Cría otros animales 
(suinos, aves, otros) 4.467 4.453 289 9.209 

A.02TT Forestación 8.474 3.680 64 12.219 

Subtotal   79.789 52.465 3.662 135.917 

   Caña de azúcar 1.133 155 0 1.288 

  
 Explotación 
agropecuaria mixta 1.303 579 52 1.934 

  
 Predio rural sin 
explotación 79 0 0 79 

   Propagación plantas 921 488 33 1.442 

   Servicios agrícolas 5.845 3.658 24 9.527 

   Servicios ganaderos 2.403 4.217 23 6.643 

   Pesca 2.287 1.097 65 3.449 

Subtotal   13.972 10.193 198 24.362 

Total   93.761 62.658 3.860 160.279 
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Cuadro 4.5. Zafralidad

Nota: La única fuente de datos que releva jornales zafrales contratados es el CGA 2011. 
A partir de éste se puede observar la participación de trabajadores equivalentes zafrales 
contratados en cada uno de los sectores. No se cuenta con información sobre zafralidad en 
los servicios agropecuarios.

 

Código 
actividad 

Actividad 

Empleo permanente 

Empleo 
zafral Asalariados 

Autónomos 
Total 

permanente Patrones y 
cuentapropistas 

Familiares 
y otros 

A.0112 Arroz  77% 13% 3% 93% 7% 

A.0113 Horticultura 28% 34% 29% 91% 9% 

A.011V 
Cultivo de 

soja y otros 
cereales 

59% 25% 7% 91% 9% 

A.012T 

Citricultura, 
Viticultura y 

Otros 
Frutales 

38% 16% 10% 65% 35% 

A.014V Lechería 56% 29% 15% 99% 1% 

A.014X 

Cría ganado 
vacuno, 
ovino, 
equino 

40% 41% 18% 99% 1% 

A.014Y 

Cría otros 
animales 
(suinos, 

aves, otros) 

42% 34% 23% 99% 1% 

A.02TT Forestación 71% 13% 6% 91% 9% 

Total   44% 34% 16% 94% 6% 
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Cuadro 4.6. Ingresos líquidos por hora según sector de actividad y categoría de ocupación 
(total, formales, informales) expreasados a precios del año 2012.

Nota: en el caso de lechería y del sector cárnico se asume el mismo salario medio de los 
rubros considerados en conjunto (la codificación empleada en la ECH no permite distinguir 
estas actividades.

 

Código 
actividad 

Actividad 
TOTAL     FORMALES 

 

INFORMALES   

Asalariados Autónomos Total Asalariados Autónomos Total Asalariados Autónomos Total 
A.0112 Arroz  89 138 93 91 138 95 54   54 
A.0113 Horticultura 66 73 70 75 81 79 56 59 58 

A.011V Cultivo de soja y otros 
cereales 95 111 100 102 119 107 55 64 57 

A.012T Citricultura, Viticultura y 
Otros Frutales 72 93 76 76 101 80 52 70 57 

A.014V + 
A.014X 

Cría ganado vacuno, 
ovino, equino 85 101 92 90 108 97 63 81 72 

  
    Ganado leche 85 101 92 90 108 97 63 81 72 
    Ganado carne, ovino y 
equino 85 101 92 90 108 97 63 81 72 

A.014Y Cría otros animales 
(suinos, aves, otros) 74 83 79 77 92 83 60 77 74 

A.02TT Forestación 89 64 80 99 110 100 56 59 58 
   Caña de azúcar 82 96 85 89 95 90 47 121 50 

  
 Explotación 
agropecuaria mixta 103 140 114 110 156 122 48 71 58 

   Propagación plantas 75 99 84 79 106 87 60 91 77 
   Servicios agrícolas 82 79 81 90 119 97 57 59 58 
   Servicios ganaderos 73 66 68 87 98 92 64 61 62 
   Pesca 88 71 81 98 98 98 70 66 68 
  Total general 83 89 85 89 104 94 60 68 65 
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Vocación productiva de las ciudades intermedias 
de Uruguay

María Noel Ackermann1   

Ángela Cortelezzi2   

Este estudio analiza el patrón de especialización/diversificación de actividades productivas 
en las ciudades de más de 5.000 habitantes del Uruguay (excluida Montevideo y su 
área metropolitana). Este estudio integra el informe “Lógicas territoriales del Uruguay 
agroexportador” resultado del convenio FADU/UdelaR - MVOTMA/DINOT conducido por el 
Grupo de Investigación “Acondicionamiento y Sistema Urbano” (1703-CSIC) desde el Instituto 
de Teoría y Urbanismo3.  

1.  Objetivo 

El objetivo de este estudio es identificar la vocación (agro) productiva de las ciudades de más 
de 5.000 habitantes excluyendo Montevideo y su Área Metropolitana, a partir del estudio 
de la especialización laboral de su población ocupada. En particular, interesa encontrar 
patrones de diversificación o concentración de actividades económicas en las cinco Cadenas 
Productivas Agropecuarias (CPA) objeto de estudio: forestal (aserrío y celulosa), soja, arroz, 
carne bovina y leche. 

De esta manera, se busca detectar la existencia de potenciales distritos o sistemas 
productivos locales (que tienden a presentar una importante densidad de establecimientos 
asociados a una misma actividad productiva), así como identificar ciudades con mayor 
diversificación económica.

La literatura de referencia identifica cuatro factores o fuerzas que explican “en interacción 
sinérgica” los procesos de desarrollo de un territorio: la especialización y organización 
productiva, el capital humano y el conocimiento, las economías de aglomeración urbana, 
y el entramado social y urbano. Conocer la especialización productiva de las ciudades y 
las características (capacidades) del capital humano son los puntos fundamentales de este  
estudio, que pretende aportar a la comprensión de los procesos de desarrollo dados en los 
territorios y las demandas de empleo asociadas.

1Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy
2Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, acortelezzi@mgap.gub.uy
3”Lógicas territoriales del Uruguay agroexportador” incluye el análisis del desempeño territorial de las cadenas 
forestales, soja, arroz, la carne (bovina) y de la leche. También plantea un conjunto de tres estudios transversales 
que analizan respectivamente una serie de variables socioeconómicas de los ocupados en las cadenas abordadas, 
la vocación productiva de las ciudades intermedias y la relación entre las dinámicas productivas y el sistema urbano 
nacional. Se prevé su publicación a comienzos del 2019.
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A partir de los datos de empleo en los distintos sectores de actividad en cada ciudad se 
calcularon indicadores de especialización y de diversificación productiva. Para medir el 
efecto especialización en las ciudades de más de 5.000 habitantes se definió y calculó un 
coeficiente de especialización productiva (CEE) utilizando datos de empleo por sector de 
actividad económica. En tanto, el grado de diversificación se cuantificó con una mirada 
global del total de sectores de la economía, lo que según la literatura se vincula a diferentes 
características regionales tales como la dotación de recursos naturales, economías de 
escala, economías de urbanización, entre otras. 

Tanto para el análisis de especialización como de diversificación productiva los cálculos se 
realizaron considerando la ocupación principal declarada por los encuestados en la ECH 
de manera de simplificar los cálculos, en el entendido de que considerar la ocupación 
secundaria no cambiaría demasiado los perfiles observados a nivel territorial. 

2.  Metodología

2.1 Metodología de identificación de las Ciudades Intermedias de Uruguay

Las ciudades intermedias de Uruguay (CIU) a analizar son localidades de más de 5.000 
habitantes, sin incluir Montevideo y Zonas Metropolitanas, que se determinaron 
considerando dos aspectos esenciales: 

- la población relevada en el último Censo General de Población llevado a cabo por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el año 2011;

- el reagrupamiento de localidades listadas por el INE que funcional y operativamente 
constituyen un mismo centro poblado con aquellas ocupaciones urbanas del suelo 
comprendidas en un radio de 6 kilómetros de la centralidad principal y que no forman parte 
de la conurbación metropolitana, lo cual fue realizado por el Instituto de Teoría y Urbanismo 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República4 , 5 .

Bajo estos criterios se definieron 45 conglomerados de más de 5.000 habitantes por fuera 
del área metropolitana. Para evitar problemas de insuficiencia de muestra al efectuar las 
estimaciones, se decidió considerar las localidades de Pan de Azúcar y Piriápolis de manera 
conjunta. De este modo,  finalmente se analizaron un total de 44 conglomerados urbanos, 
donde se estimó el empleo declarado como principal asociado a las cadenas agroindustriales 
objeto de análisis y al resto de los sectores productivos a partir de las ECH 2013, 2014 y 2015 
del INE.

4http://www.revista.edu.uy/11/2013/10/02/incidencia-de-las-ciudades-intermedias-ciu-en-la-conformacion-del-
sistema-urbano-nacional/
5http://www.fadu.edu.uy/itu/ciu/

http://www.revista.edu.uy/11/2013/10/02/incidencia-de-las-ciudades-intermedias-ciu-en-la-conformacion-del-sistema-urbano-nacional/
http://www.revista.edu.uy/11/2013/10/02/incidencia-de-las-ciudades-intermedias-ciu-en-la-conformacion-del-sistema-urbano-nacional/
http://www.fadu.edu.uy/itu/ciu/
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2.2 Indicador de especialización productiva territorial a través del empleo

Para medir el efecto aglomeración o especialización en las ciudades de más de 5.000 
habitantes se definió y calculó un Coeficiente de Especialización productiva por Empleo (CEE) 
por sector de actividad económica (Rodríguez Miranda, 2013): 

Siendo: 
i:ciudad intermedia de Uruguay
j:sector de actividad

Un CEE mayor a uno indica que la ciudad intermedia i mantiene una especialización relativa 
superior en el sector de actividad j en comparación con el promedio nacional y mayor será 
dicha especialización cuanto más alto sea este indicador. Lo contrario se deduce si el valor 
del CEE es menor a uno para una ciudad intermedia i y un sector de actividad j determinados. 

De este modo, para identificar un potencial efecto especialización a partir de datos de 
empleo en las CPA bajo estudio se considerarán aquellas CIU que presenten un CEE superior 
a la unidad en estas actividades. 

2.3 Indicador de diversificación productiva territorial a través del empleo

Para medir el grado de concentración en una industria o mercado puede utilizarse el Índice 
de Herfindahl-Hirschman (IHH), el cual se define como la sumatoria de la participación de 
cada sector de la variable medida (en este caso el empleo) en el total regional, elevada 
al cuadrado. En tanto, el inverso del IHH (IDIHH ) constituye un indicador del grado de 
diversificación regional, de manera que el valor del índice se incrementa a medida que 
aumenta la diversidad regional (Jaramillo, 2016; Rodríguez Miranda, 2013). 
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Otro indicador que puede utilizarse para medir dispersión es el Coeficiente de Entropía 
(IE i ), donde valores mayores corresponden a regiones más diversificadas.

Siendo, en ambos indicadores: 
 i:ciudad intermedia de Uruguay
 j:sector de actividad

Si todos los ocupados se encontraran en un único sector, el grado de dispersión es mínimo 
alcanzando el coeficiente su valor mínimo (IEi valdría cero), mientras que si todos los 
sectores presentaran igual nivel de ocupación en una región (todas los sectores poseen la 
misma cuota de mercado), la entropía es máxima y su valor es igual al logaritmo del número 
total de sectores. En consecuencia, el valor del índice de entropía está acotado entre 0 y el 
logaritmo del número de sectores. 

3.  Resultado de los indicadores de diversificación y especialización productiva de las 
CIU

Colonia del Sacramento, Fray Bentos, Minas, Paysandú se encuentran entre las CIU con 
mayor diversificación productiva en términos relativos (Cuadro 1). Por otro lado, Lascano, 
Tarariras, José Pedro Varela y Tranqueras son las ciudades con menor diversificación de 
actividades.   

Cuadro 1. Diversificación productiva de las ciudades intermedias de Uruguay

= ,  

=
1

 

= , � log
1

,
 

Posición 
Según ID 

CIU  Posición 
Según IE 

CIU  

1 Colonia del Sacramento 10,90 1 Colonia del Sacramento 1,115 
2 Fray Bentos 10,89 2 Paysandú 1,114 
3 Minas 10,86 3 Minas 1,109 
4 Santa Lucía 10,65 4 Fray Bentos 1,108 
5 Paysandú 10,62 5 Salto 1,108 
6 Canelones 10,50 6 Rocha 1,103 
7 Salto 10,39 7 San José de Mayo 1,102 
8 Rocha 10,37 8 Santa Lucía 1,102 
9 San José de Mayo 10,29 9 Canelones 1,100 

10 Florida 10,20 10 Carmelo 1,093 
11 Castillos 10,18 11 Libertad 1,093 
12 Carmelo 10,09 12 Florida 1,092 
13 Bella Unión 10,06 13 Artigas 1,090 
14 Libertad 10,00 14 Piriápolis/Pan de Azúcar 1,086 
15 Artigas 9,92 15 San Carlos 1,086 
16 Piriápolis/Pan de Azúcar 9,86 16 Castillos 1,085 
17 San Ramón 9,78 17 Mercedes 1,084 
18 Treinta y Tres 9,76 18 Bella Unión 1,084 
19 San Carlos 9,69 19 Treinta y Tres 1,083 
20 Mercedes 9,67 20 San Ramón 1,070 
21 Trinidad 9,45 21 Melo 1,067 
22 Juan Lacaze 9,43 22 Nueva Palmira 1,066 
23 Sarandí del Yí 9,42 23 Rivera 1,065 
24 Durazno 9,39 24 Paso de los Toros 1,063 
25 Melo 9,36 25 Trinidad 1,062 
26 Paso de los Toros 9,32 26 Juan Lacaze 1,061 
27 Tacuarembó 9,08 27 Durazno 1,061 
28 Nueva Palmira 9,08 28 Tacuarembó 1,061 
29 Rosario 9,07 29 Young 1,055 
30 Tala 8,83 30 Maldonado 1,054 
31 Rivera 8,80 31 Nueva Helvecia 1,054 
32 Maldonado 8,80 32 Sarandí del Yí 1,053 
33 Dolores 8,68 33 Dolores 1,053 
34 Nueva Helvecia 8,51 34 Rosario 1,049 
35 Young 8,44 35 Tala 1,049 
36 Sarandí Grande 8,42 36 Sarandí Grande 1,039 
37 Cardona/Florencio Sánchez 7,54 37 Chuy 1,018 
38 Guichón 7,46 38 Guichón 1,011 
39 Río Branco 7,16 39 Cardona/Florencio Sánchez 1,007 
40 Chuy 7,04 40 Río Branco 0,998 
41 Lascano 6,62 41 Lascano 0,991 
42 Tarariras 6,47 42 Tarariras 0,964 
43 José Pedro Varela 5,82 43 José Pedro Varela 0,934 
44 Tranqueras 5,27 44 Tranqueras 0,923 
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013, 2014 y 2015 del INE.

En relación a los CEE, se observa que 33 de las 44 localidades intermedias de Uruguay 
analizadas registran un valor mayor a uno en el conjunto de las CPA, lo que indica una 
especialización productiva igual o superior a la observada para el promedio nacional en 
alguna de las cadenas agroindustriales definidas (Gráfica 1).
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Gráfica 1. Coeficientes de especialización productiva a partir del empleo
 para CPAs en ciudades intermedias de Uruguay

Fuente: Elaboración propia con base en ECH 2013, 2014 y 2015 del INE.

Al analizar los perfiles de especialización productiva de cada una de las ciudades intermedias 
se observan algunos patrones. 
La localidad con mayor especialización productiva relativa en las CPA respecto al país es 
Tranqueras y se caracteriza por la predominancia de sistemas silvo-pastoriles (mayor 
importancia relativa de la producción forestal, ganadera, servicios en predio) así como de la 
industria forestal, junto con otras actividades primarias no incluidas en la CPAs analizadas 
(horticultura). 

Guichón y Tacuarembó presentan perfiles similares en cuanto a la preponderancia del 
sector forestal. En Tacuarembó sobresale también la especialización en la industria cárnica, 
el sector arrocero y en los servicios en predio y logística. En tanto, en Guichón  también se 
registra una fuerte presencia de ocupados en el área sojera y en servicios en predio.

Tarariras, Tala y Rosario presentan un perfil asociado a la ganadería de carne vacuna, leche 
y soja. En el caso particular de Tarariras y Rosario destaca además la mayor especialización 
relativa del empleo en la industria cárnica y láctea, observándose por lo tanto una 
continuidad en la cadena. 

San Ramón, Sarandí Grande,   Juan Lacaze, Nueva Helvecia,   Florida,   San José  y   Libertad
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reflejan una mayor especialización productiva en la cadena láctea (fases primaria e 
industrial), aunque en el caso de Juan Lacaze existe además una combinación con la cadena 
forestal y en Nueva Helvecia se destaca también la preponderancia de servicios logísticos. 

José Pedro Varela, Lascano, Río Branco, Melo, Artigas y Treinta y Tres registran una mayor 
especialización productiva  en sistemas que combinan el cultivo de arroz y la ganadería 
(también los servicios en predio son relevantes en estas localidades, y la producción de soja, 
forestal y el sector logístico también son relevantes en algunos de estos casos). En el caso 
particular de Rio Branco cobra importancia relativa en la ocupación el sector comercial no 
asociado a las CPAs bajo estudio. 

Trinidad, Durazno, Sarandí del Yi y Paso de los Toros registran un perfil asociado a la ganadería 
vacuna, servicios en predio y sector logístico. El sector forestal también resulta relevante en 
la generación de empleo en las ciudades del departamento de Durazno. En tanto, Dolores y 
Fray Bentos registran un perfil productivo fuertemente asociado a la logística, dinamizados 
en ambos casos por la agricultura extensiva y el sector forestal.  

El agregado Cardona-Florencio Sánchez, Nueva Palmira y Carmelo reflejan una fuerte 
especialización productiva en servicios logísticos, lo cual tiene su lógica si se considera la 
cercanía de uno de los más importantes puertos de cargas del país en Nueva Palmira. Estas 
tres ciudades muestran un marcado perfil agrícola en la ocupación, aunque la participación 
del empleo en el sector forestal no es despreciable. En el caso de Cardona/Florencio Sánchez 
y Carmelo se destaca la participación en la industria láctea. 

Por su parte, Young presenta una vocación productiva dedicada al sector agropecuario y 
agroindustrial, con especialización en diversos sub-rubros de la CPAs y se constata, junto a 
las ciudades de Mercedes y Paysandú (que tienen un perfil un tanto más diversificado), una 
combinación de sistemas productivos mixtos (agrícola-ganaderos), con una fuerte provisión 
de servicios en predio y de logística.

Por otra parte, resulta interesante analizar aquellas ciudades intermedias que reflejan una 
preponderancia de otras actividades primarias y agroindustrias no consideradas dentro de 
las CPA bajo estudio. Es el caso por ejemplo de Bella Unión, donde predomina el cultivo 
de caña de azúcar y la horticultura; Salto, especializado en la producción de cítricos y en 
horticultura; y Paysandú, con una fuerte relevancia de la industria lanera, del cuero y del 
sector citrícola. A continuación se presenta una selección de gráficas con la estimación del 
CEE por CIU, según actividad económica 6.

6Se presentan en este artículo una selección de las gráficas estrella. En la publicación del estudio completo se 
incluyen las gráficas de las 44 localidades analizadas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en ECH 2013, 2014 y 2015 del INE.

4.  Categorización de las CIU de acuerdo a su diversificación y especialización 
productiva

A partir del análisis conjunto de los distintos indicadores de especialización y diversificación 
construidos se propone una categorización general de las CIU, en base a su perfil productivo. 

Centros urbanos con fuerte presencia del Estado, principalmente dedicados a la 
administración pública y defensa, salud, servicios sociales y enseñanza. Según MVOTMA-
ITU (2016) y en base a un análisis del sistema urbano nacional con base en la movilidad 
de pasajeros se constata que existen algunas CIU que ofician de referente a localidades 
circundantes en materia de servicios generales. En algunos casos son las capitales 
departamentales las que ocupan este rol, aunque no siempre. En este grupo se destacan 
Artigas, Canelones, San Ramón, Durazno, Florida, Minas (aunque también presenta cierto 
predominio de la construcción y de actividades asociadas al turismo y la recreación), Fray 
Bentos, Rocha, Paso de los Toros y Treinta y Tres (aunque en este último caso también se 
constata cierta relevancia de las actividades asociadas a las CPA bajo estudio).

Ciudades con un manejo intensivo de recursos naturales y, por ende, fuertemente 
dependientes de la dotación de recursos en el territorio y transformadoras de materias 
primas e insumos con destinos diversos (alimentación, vestimenta, entre otros), no 
necesariamente dependientes del stock de capital natural existente en el territorio. Por 
un lado Tranqueras, José Pedro Varela, Lascano, Tarariras, Cardona/Florencio Sánchez, 
Guichón, Young, Sarandí Grande, Tala, Dolores se destacan por una marcada especialización 
en actividades definidas dentro de las CPA bajo estudio. En menor medida Rosario, Nueva 
Helvecia, Río Branco (aunque también con cierta predominancia de la actividad comercial, 
debido a su cercanía a la frontera con Brasil), Juan Lacaze (con otras industrias asociadas a 
la actividad agropecuaria no comprendidas en las CPA) y Tacuarembó (con cierta relevancia 
de los servicios asociados al Estado). Por su parte, Bella Unión y Salto muestran un marcado 
perfil productivo orientado a actividades primarias no comprendidas dentro de las CPA bajo 
análisis. En la especialización en industrias manufactureras, Paysandú, con una estructura 
productiva bastante diversificada, refleja una predominancia del empleo asociado a 
industrias procesadoras de materias primas agropecuarias no definidas dentro de las CPA 
en estudio, mientras Libertad registra un predominio de la ocupación en industrias no 
vinculada a CPA (autopartes, industria química).

Con vocación en servicios de apoyo transversales, aquellos centros urbanos con una mayor 
relevancia del empleo vinculado a construcción, comercio, transporte y almacenamiento, 
y otros servicios empresariales (profesionales, técnicos e inmobiliarios, financieros y de 
seguros). Es el caso de Nueva Palmira, que por su cercanía a uno de los 
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puertos graneleros más importantes del país refleja una fuerte especialización en servicios 
logísticos, Sarandí del Yí y Rivera (debido a la actividad comercial asociada a la frontera). En 
tanto, no se detectaron en el presente estudio CIU especializadas en servicios empresariales. 
Esto podría explicarse porque las oficinas centrales de bancos, casas financieras, compañías 
de seguros y distintas firmas proveedoras de servicios profesionales se encuentran ubicadas 
en Montevideo, por lo que muy probablemente el empleo asociado a dichas actividades 
tenga un mayor protagonismo relativo en la capital del país. 

Con vocación turística y en servicios culturales, aquellas CIU dedicadas principalmente 
a servicios de alojamiento y de comida, y al arte y recreación. Dentro de este grupo se 
identifica a Colonia del Sacramento y Carmelo en el litoral Oeste, y a Maldonado, San Carlos 
(ambos centros urbanos también asociados a la construcción) y Piriápolis/Pan de Azúcar, en 
el Este. En tanto, Chuy se destaca en la frontera con Brasil. 

4.  Reflexiones finales

A partir de las actividades desarrolladas por los ocupados se caracterizó la especialización 
de las ciudades de más de 5.000 habitantes del interior del país. Esto permitió encontrar 
patrones de diversificación productiva o concentración de actividades económicas en 
particular en las cadenas agropecuarias en estudio. 

De las 44 localidades analizadas, 33 presentaron un CEE superior al promedio de la economía 
lo que indica que en gran medida las ciudades intermedias del Uruguay dependen de 
manera significativa de estas actividades. A su vez, en 17 de las 44 localidades intermedias 
analizadas registran un CEE máximo y superior a la unidad en las CPA bajo estudio, lo que en 
base a los criterios previamente establecidos, sugiere la existencia de potenciales sistemas 
productivos locales montados en torno a dichas ciudades. 

Del análisis de los indicadores construidos en base al empleo, pareciera que tanto el patrón 
de diversificación como el de especialización de las CIU estaría vinculado tanto a la dotación 
de recursos naturales disponibles a nivel del territorio, como a la “vocación” productiva 
histórica. Asimismo, el tamaño de la CIU en términos de población también pareciera tener 
su incidencia en su perfil productivo, evidenciándose el aprovechamiento de las economías 
de urbanización: aquellas ciudades de mayor tamaño aparentan ser más diversificadas que 
las de menor tamaño relativo. 

En términos generales, es posible identificar ciudades con fuerte presencia de la 
administración pública y otros servicios asociados al Estado (salud, educación, servicios 
sociales), con fuerte vocación productiva asociada al manejo intensivo de recursos naturales 
o a la transformación de materias primas e insumos, con vocación en la provisión de servicios 
transversales (comercio, construcción, transporte y almacenamiento), y con dedicación a los 
servicios turísticos y la oferta de bienes culturales y recreativos. 



512 | Estudios

Anuario OPYPA | 2018

En cambio, no es posible detectar claramente la presencia de centros urbanos especializados 
en la provisión de servicios empresariales (bancarios, financieros, de seguros, profesionales 
y técnicos), lo cual estaría explicado por la centralidad histórica que posee la capital del país 
en lo que refiere a la localización de las principales compañías del rubro.
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Análisis de las políticas agropecuarias en Uruguay: 
cuantificación de los apoyos específicos 2014-2016 y la 

vinculación con los Gases de Efecto Invernadero1 

María Noel Ackermann
Natalia Barboza

Angela Cortelezzi
Felipe García

El total de apoyos anuales que recibe el sector agropecuario promedió casi 300 millones de 
dólares anuales para el periodo 2014-2016, lo que equivale a 0,58% del PIB de la economía 
uruguaya. Predominan los apoyos a servicios generales en el sector (63%), mientras que el 
37% restante representa apoyos al productor (apoyos directos o vía precios). Esta estructura 
de apoyos diferencia a Uruguay de otros países de la región, al estar basada en la provisión 
de servicios públicos con apoyos de tipo más neutro y menos distorsivos del mercado. 
Asimismo, los rubros asociados a la mayor cantidad total de emisiones GEI son los rubros de 
exportación, que no reciben protección en fronteras ni distorsiones de precio.

1.  Objetivos y antecedentes

Este estudio tiene por objetivo actualizar, estimar y analizar la estructura de apoyos al sector 
agropecuario. Se trabajó con la metodología de Estimados de Apoyo al Productor (PSE, por 
sus siglas en inglés), desarrollada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) para generar indicadores e información que permiten monitorear y 
evaluar el nivel y la composición de los apoyos al sector agropecuario.

De esta manera, se buscó actualizar y profundizar el estudio llevado adelante por OPYPA en 
2014-2015, con colaboración del BID, sobre la estructura de apoyos en el sector agropecuario 
del periodo 2009-2013. En la edición anterior del trabajo se buscó crear las capacidades 
internas en OPYPA, para generar indicadores de apoyos agropecuarios con la metodología 
de la OCDE. El presente estudio busca fortalecer dichas capacidades y avanzar sobre 
algunas limitaciones identificadas en la edición anterior, fundamentalmente relacionadas 
con la inclusión de apoyos directos y en servicios generales que no se habían incluido 
previamente y la incorporación de nuevos rubros al estudio.  La metodología aplicada es 
utilizada actualmente por 35 miembros de la OCDE y varias economías emergentes para 
monitorear las políticas agropecuarias. Una funcionalidad interesante de esta metodología 
es que permite la comparación internacional de los apoyos que se brindan al sector.

1Este artículo es un resumen del trabajo realizado por OPYPA-MGAP con apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a través de División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Desastres (RND) en el marco 
del programa AGRIMONITOR. Por OPYPA participaron Natalia Barboza, Mariela Buonomo, Angela Cortelezzi, Felipe 
García y María Noel Ackermann. Por el BID participó el Ingeniero Agrónomo Gonzalo Muñoz a quien se agradece 
especialmente sus contribuciones. El estudio completo se encuentra disponible en:
https://publications.iadb.org/handle/11319/8978

https://publications.iadb.org/handle/11319/8978
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Así, se busca responder las siguientes preguntas: 
• ¿Cuál es el nivel y cómo han evolucionado los apoyos brindados al sector 
agropecuario? 
• ¿Cómo es su composición y cómo se comparan los apoyos de Uruguay con respecto 
a otros países? 

En esta oportunidad, se realiza un primer análisis de las políticas agropecuarias desde el 
punto de vista de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), estudiando la relación 
entre los objetivos de estas políticas y los objetivos nacionales vinculados al Cambio 
Climático (CC). Por lo tanto, se incorpora al presente estudio la siguiente pregunta: ¿Cuál es 
la relación entre los productos que más contribuyen a las emisiones de GEI y los niveles de 
apoyos que reciben?

2.  Método OCDE de estimación de apoyos

La OCDE ha desarrollado una metodología para generar indicadores de apoyos agropecuarios 
diseñados para monitorear y evaluar el nivel y la composición en diversos países.

La metodología de OCDE incorpora un concepto de “apoyos” que se sustenta en el concepto 
de transferencia bruta al sector agropecuario, de los consumidores y de los contribuyentes. 
Para ello toma en cuenta los desembolsos presupuestarios del gobierno los cuales a su vez 
son financiados por los contribuyentes locales. Además, incluye las políticas sectoriales que 
implican una intervención en el precio doméstico y que se reflejan en un diferencial con 
respecto al precio internacional de referencia. Este último tipo de apoyo no necesariamente 
implica un desembolso financiero por parte del gobierno, si bien es financiado por los 
consumidores de los productos (OCDE, 2016; Peña, et. al. 2010). 

De esta forma se configura el Estimado de Apoyo Total (EAT) al sector agropecuario, 
que es el valor monetario anual de todas las transferencias brutas de los consumidores 
y los contribuyentes a los productores agropecuarios, derivadas de medidas de política 
que apoyan al sector. Las medidas de política se atribuyen a tres grupos económicos, 
distinguiéndolos según quién recibe la transferencia: los productores individuales (EAP), los 
productores colectivamente (EASG) o los que consumen productos agropecuarios (EAC). 

El Estimado de Apoyo al Productor (EAP) es el valor monetario anual de transferencias brutas 
de los consumidores y los contribuyentes a los productores agropecuarios, medido a nivel del 
productor, derivados de las medidas de política que apoyan al sector, independientemente 
de su naturaleza, objetivos o impactos en la producción o los ingresos. Incluye los apoyos a 
los precios de mercado para productos específicos considerados en el análisis (financiados 
principalmente por el consumidor) y los apoyos directos que perciben los productores que 
son financiados por el presupuesto público 
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(contribuyentes). Las medidas de políticas serán incluidas en la estimación del EAP si otorgan 
una transferencia cuya incidencia es a nivel de productor y si es específicamente dirigida 
a los productores agropecuarios o trata a los productores agropecuarios de una manera 
diferente a otros agentes en la economía (OCDE, 2016).

• Apoyos vía precios, son los apoyos al precio de mercado (APM, o MPS por sus 
siglas en inglés) que se obtiene como el valor monetario anual de las transferencias brutas 
de los consumidores y los contribuyentes a los productores agropecuarios a consecuencia 
de las medidas de política que crean una brecha entre los precios del mercado interno y los 
precios de referencia en frontera de un producto específico, medido a nivel de productor.
 
Por tanto, este indicador se elabora a nivel de productos específicos y busca recoger el 
beneficio/castigo a los productos por el efecto de las políticas de frontera o intervenciones 
al mercado doméstico que influye en un diferencial de precios de mercado con respecto al 
precio que compite en frontera.  

El supuesto teórico básico subyacente de la estimación de este apoyo es que el mercado 
agropecuario es competitivo, lo que hace que exista un arbitraje de precios entre los precios 
internacionales y los domésticos. De acuerdo a la metodología de la OCDE la persistencia 
de un diferencial de precios entre el mercado doméstico y el mercado internacional es el 
resultado de la implementación de medidas gubernamentales que distorsionan la tendencia 
a la alineación de productos similares (OCDE 2016).

• Apoyos directos: refieren al conjunto de transferencias a productores a través 
de programas o proyectos financiados por el presupuesto público. Son transferencias 
que se dirigen específicamente a los productores agropecuarios o tratan a éstos de 
manera diferente respecto a otros agentes de la economía. (OCDE, 2016). Éstos implican 
transferencias derivadas de medidas de políticas en función del nivel de producción de un 
commodity específico, del uso de insumos (transferencias que reducen el costo del gasto o 
inversión en insumos variables, formación bruta de capital fijo, servicios en predio), pagos 
basados en área, número de animales, ingresos u otros. 

El Estimado de Apoyos vía Servicios Generales (EASG) refiere a los gastos presupuestarios 
que permiten crear condiciones para impulsar el sector agropecuario a través del desarrollo 
de servicios públicos o privados, instituciones e infraestructura. A diferencia de los apoyos 
directos, los apoyos generales no identifican usuarios beneficiarios, no afectan de manera 
directa los ingresos o gasto en consumo, si bien pueden afectar la producción o consumo 
de productos agropecuarios en el largo plazo. Incluye bienes y servicios públicos tales 
como infraestructura rural, sanidad animal y vegetal, investigación y desarrollo, promoción 
y marketing de productos agropecuarios, escuelas agrícolas y otras actividades que no se 
encuentran relacionadas con un producto agrícola en particular o productores individuales.



516 | Estudios

Anuario OPYPA | 2018

Por último, el Estimado de Apoyo al Consumidor (EAC) intenta cuantificar las transferencias 
brutas hacia (o desde) los consumidores de productos agropecuarios, que surgen de 
medidas de política que apoyan al sector agropecuario.

Cabe señalar que uno de los principios que rige la metodología de OCDE es que no se 
consideran dentro de los apoyos al sector agropecuario aquellas medidas de política 
disponibles para la economía en su conjunto, aun cuando la medida pueda crear una 
transferencia hacia o desde el sector agropecuario (OCDE, 2016).

3.  Estimado de apoyos al sector agropecuario para Uruguay

El estimado de apoyos total a la agricultura, que involucra el total de apoyos tanto por 
vía presupuestaria como en precios, se ubicó levemente por encima de 300 millones de 
dólares promedio anual entre 2014-2016. De esta forma, el esfuerzo que realiza el total 
de la economía en apoyar al sector agropecuario osciló entre 0,5% y 0,6% del PIB de la 
economía (Gráfica 1). 

En cuanto a su composición, sobresale la participación de los apoyos en servicios generales 
con una participación de 63% en promedio en 2014-2016, en tanto que los apoyos directos 
y vía precios representaron 13% y 24% del apoyo total, respectivamente.  

Gráfica 1. Estimado de apoyos totales al sector agropecuario

Fuente: OPYPA
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Los apoyos en servicios generales (EASG) en Uruguay reflejan una evolución creciente hasta 
2013, para luego descender en los años siguientes. El EASG promedio anual se situó en 
torno a 200 millones de dólares entre 2014 y 2016. Al igual que lo constatado en el período 
anterior, destaca la participación de rubros como innovación y conocimiento, servicios de 
inspección e infraestructura, siendo menor la participación de apoyo en marketing.

Gráfica 2. EASG: Evolución por componentes

Fuente: OPYPA

Dentro de la categoría de innovación y conocimiento se incluyen los pagos provenientes 
de fondos públicos a instituciones que realizan investigación relacionada a tecnologías 
agropecuarias y a métodos de producción, así como los pagos presupuestarios que financian 
la formación de personas específicamente para el sector agropecuario. En Uruguay este 
rubro tiene una relevancia importante, de la mano de la investigación realizada por INIA, 
ANII, LATU y las transferencias a la Facultad de Agronomía (FAGRO) y Veterinaria (FVET), 
Universidad Tecnológica (UTEC), a las escuelas agrarias de UTU y al área de conocimiento 
de INAC. 

En Inspección y control se incluyen los pagos que realiza el Estado para financiar 
instituciones que controlan la calidad de los alimentos, la salud animal, así como los insumos 
agropecuarios. Aquí, una parte mayoritaria del gasto lo explica el presupuesto de Servicios 
Ganaderos y Servicios Agrícolas del MGAP. Dentro de esta categoría se incluyó además el 
presupuesto de origen público de INASE, INAC (la cuota-parte dedicada a control y calidad) 
y LATU (la porción dedicada a control y certificación de productos de exportación vinculados 
al sector agropecuario y agroindustrial).

Para el  cálculo  de  los  gastos  en  infraestructura,   rubro  de  difícil construcción y que aún 
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debe afinarse más, se incluyeron las inversiones en electrificación rural (Programa de 
Electrificación Rural) y en infraestructura vial (Programa de Caminería Rural) –ambos con 
datos provistos por OPP2 - y los gastos en inversión que realiza el Instituto Nacional de 
Colonización en Máquinas y equipos, tierras y mejoras. 

Finalmente, en marketing y promoción se consideraron los gastos en promoción que realizan 
organismos como INAC, Uruguay XXI, INALE, INAVI. 

Como se estableció, nuestro país tiene su estructura de apoyos basada en servicios generales, 
aunque no son despreciables los apoyos que se otorgan directamente a los productores 
(EAP). El EAP de Uruguay promedió 116 millones de dólares anuales, que en términos de los 
ingresos generados por el sector agropecuario a nivel de establecimiento representan 1,9% 
del valor de producción agropecuario en promedio para el período 2014-2016. 

En 2014-2016 el 66% del EAP correspondió a apoyos vía precios (básicamente transferencias 
que realizan los consumidores por pagar un precio mayor respecto al de
referencia internacional), en tanto el restante 34% se vinculó a apoyos presupuestales. Estas 
proporciones son similares a las observadas en el estudio realizado anteriormente.

Dentro de los apoyos directos, se consideraron los subsidios otorgados por DGDR y DIGEGRA 
(en el último caso financiados por el Fondo de la Granja), el gasto del SIRA (trazabilidad 
ganadera), la bonificación en las tarifas de UTE, los gastos financiados por presupuesto 
público del Plan Agropecuario, entre otros. 

En tanto, los apoyos vía precios totalizaron unos 76 millones de dólares promedio por año 
entre 2014 y 2016. Estos se calculan para una canasta de productos para los cuales debe 
analizarse el precio en frontera (ajustados a nivel de predio) y el precio recibido por el 
productor. 

Se constata que los principales productos de exportación (granos, carne ovina y vacuna 
y productos lácteos) presentan nulos niveles de apoyos en precios3 . Este resultado era 
esperado a priori, dado que no se visualizan políticas en frontera que fomenten la exportación 
o limiten la importación de estos productos y generen un diferencial de precios con el que 
percibe el productor. Por ello, y en el marco de la metodología propuesta por OCDE, los 
apoyos vía precios de estos productos se asumen nulos. Sin embargo, la conclusión cambia 
en aquellos rubros dirigidos al mercado interno, donde se constata un diferencial de precios 
sistemáticamente positivo. 

2No se incluyen los gastos que realizan las intendencias departamentales en caminería rural, computándose 
solamente lo correspondiente a los fondos del Gobierno Nacional en el marco del  programa de OPP.
3De acuerdo a la metodología, cuando no existe evidencia de la aplicación de medidas de política que distorsionen 
precios se asume inexistente (OCDE, 2016). Este tipo de supuesto es adoptado en la mayoría de los commodities 
producidos en Australia y Nueva Zelanda, países que son competidores de Uruguay en la producción de varios de 
los productos aquí analizados.



| 519Estudios

Anuario OPYPA | 2018

Estudios previos realizados encuentran resultados similares (Peña et al., 2010; Paolino, 
2015).

Cabe señalar que el cálculo de apoyos vía precios tiene la limitante de asumir una estructura 
de apoyos similar entre los productos incluidos y los que quedan fuera del análisis. A 
priori, los productos que quedan fuera, son los de menor peso en el VBP y a la vez son los 
que tienen menor inserción externa y que podrían estar más protegidos por medidas en 
frontera. Otra limitante del indicador es que presupone una estructura competitiva en todos 
los eslabones de la cadena productiva, aunque en algunos productos cabría preguntarse si 
ese apoyo efectivamente es transferido al productor o permanece en niveles más elevados 
de la cadena. De esta manera, la primera limitante implicaría una subestimación del 
verdadero valor de los apoyos vía precios, en tanto que la segunda limitante implicaría una 
sobreestimación del verdadero valor.

4.  Comparación internacional de apoyos al sector agropecuario

La metodología aplicada es utilizada actualmente por todos los miembros de la OCDE y 
otras economías emergentes para monitorear las políticas agrícolas. Asimismo, mediante el 
programa Agrimonitor del BID, se llevan a cabo estudios similares en varios de los países de 
América Latina y el Caribe, con base en la misma metodología lo que permite contar con la 
cuantificación y la sistematización de la información sobre las políticas agrícolas aplicadas 
en los diferentes países.

De acuerdo al informe de monitoreo de las políticas agrícolas de la OCDE (2017), a nivel 
internacional las políticas de apoyo al sector agropecuario vienen en declive desde mediados 
de los noventas en la mayoría de los países analizados. Sin embargo, los apoyos al sector 
siguen siendo muy importantes en algunos países de la OCDE: representan el 163% del valor 
agregado agropecuario en Suiza, 89% en Japón, 74% en Corea del Sur, mientras que, en el 
período 2014-2016, este nivel baja a menos de 10% en países como Australia, Chile y Nueva 
Zelanda. Al mismo tiempo, en Israel, la Unión Europea y Estados Unidos el total de apoyos 
con relación al PIB agropecuario se ubicó cerca del promedio de la OCDE, es decir 39%. 

Al analizar la composición de los apoyos dados al sector agropecuario, se percibe que a nivel 
internacional las políticas de transferencias a productores individuales dominan el total de 
apoyos. En este sentido, en los países de la OCDE el EAP representó el 74% del total en 
2014-2016. En tanto, el EASG representó cerca del 13% de los apoyos totales y el restante 
porcentaje es asignado a apoyos a los consumidores de productos agropecuarios. De todos 
modos, se observan diferencias entre países de la OCDE: el EASG se ubicó por encima de 75% 
en Nueva Zelanda y por encima de 50% en Australia y Chile, en tanto que Estados Unidos 
tiene una estructura de apoyos fuertemente basada en dar soporte a los consumidores de 
productos agropecuarios (47% de los apoyos brindados en dicho país). 
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A pesar de la evolución declinante de los apoyos al sector agropecuario a nivel global, en 2016 
éstos representaron 16% de los ingresos brutos de los productores en los países analizados 
en el reporte de la OCDE (2017). A su vez, se observa un comportamiento contrapuesto 
entre las economías desarrolladas y emergentes. Mientras que en las primeras los apoyos 
han disminuido, representando en 2014-2016 un 18% de los ingresos de los productores, 
en los países en desarrollo se han incrementado, representando el 14% de los ingresos. 
OCDE (2017) destaca que los apoyos a los productores en los países en desarrollo están 
explicados en gran parte por el soporte dado a los productores de China e Indonesia, si bien 
también se observa una trayectoria al alza en el indicador en Costa Rica, Filipinas y Brasil. 
Asimismo, estos promedios regionales esconden diferentes niveles de apoyos entre países: 
Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Chile e incluso Brasil (a pesar de la trayectoria al alza 
observada) presentan bajos niveles de apoyos a productores (con porcentajes del ratio por 
debajo de 5% en 2014-2016), en tanto que Noruega, Suiza, Islandia, Corea del Sur y Japón 
presentan una relación de EAP respecto a los ingresos de los productores por encima del 
50% (esto a pesar de la trayectoria de descenso observada).

Cuando se analizan los datos de Uruguay, se observa que el EAT en términos del PIB de 
la economía (0,58% promedio entre 2014-2016) y el EAP en términos de los ingresos 
de los productores (1,9%) lo ubican dentro de los países con bajos niveles de apoyos a 
productores. A su vez, en la composición, Uruguay sobresale con una estructura en que 
el 63% de los apoyos corresponden a servicios generales, siendo de los países con mayor 
peso de este componente y con una estructura de apoyos similar a Nueva Zelanda, Australia 
y Chile. Los apoyos vía precios y directos al productor presentan un menor peso, con una 
participación del orden de 37%. Por lo tanto, la estructura total de apoyos de Uruguay al 
sector agropecuario contrasta con la que presentan otros países de la región (y los países de 
la OCDE y en desarrollo en general) donde tienden a predominar los apoyos al productor, 
y en particular los apoyos vía precios (que son de los más distorsivos en asignación de 
recursos y del comercio).  

En Uruguay, los apoyos en innovación y conocimiento son el componente principal del EASG, 
seguido de servicios de control e inspección sanitaria e infraestructura, siendo marginal lo 
dedicado a promoción y marketing. Esta estructura es similar a la de otros países de la 
región, o Nueva Zelanda y Australia (que colocan gran parte de su producción de alimentos 
en el mercado internacional), en tanto que Estados Unidos y los países de la Unión Europea 
dedican, en términos relativos, más recursos a marketing y promoción en el EASG.

5.  Incorporación de la estimación de GEI en la estimación de apoyos

La incorporación de las emisiones de GEI en el análisis es especialmente relevante para 
Uruguay, dada las características de sus emisiones y los recientes compromisos adquiridos 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
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Por un lado, las emisiones de GEI del país tienen la particularidad de que en su mayoría 
provienen de la producción de alimentos. Las emisiones agregadas de los diferentes 
gases de efecto invernadero del sector AFOLU (Agricultura [que incluye ganadería], tierras 
forestales y otros usos y cambios de uso de la tierra), expresadas como CO2 equivalente, 
representan el 74% de todas las emisiones del país. Además, si se analizan las emisiones por 
tipo de gas con efecto invernadero, el sector AFOLU genera el 93% del metano del país y el 
99% del óxido nitroso (García y Oyhantçabal, 2016). Por su parte, Uruguay ha establecido 
recientemente una serie de compromisos para mitigar el cambio climático hacia el 2025, 
presentados en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) el 3 de noviembre 
de 2017. La CDN plantea objetivos globales en términos de intensidad de emisiones, con 
relación al PIB y con respecto al año base 1990, así como también objetivos específicos 
relacionados a la producción de carne vacuna y sobre el Uso de la Tierra, Cambio de Uso de 
la Tierra y Silvicultura (UTCUTS) (Silva y Oyhantçabal, 2017). 

Con base en las estimaciones de emisiones de GEI realizadas para los diez productos 
considerados en los apoyos vía precios se tiene que la ganadería de carne vacuna y ovina, 
y los lácteos son los productos que presentan mayores emisiones. En el otro extremo se 
encuentran papa, pollo, maíz, cebada y soja con la menor cantidad de emisiones, todas 
por debajo de 100 Gg de CO2 equivalente. Es importante tener en cuenta que los totales 
reflejan el global de emisiones y no la intensidad de emisiones de cada producto (emisiones 
por unidad de producto), y se vinculan también a la dimensión que toma cada actividad en 
el territorio y en la economía. 

Cuando se cruza esta información con los resultados del análisis de los apoyos vía precios, 
se observa que los rubros donde se detectó un diferencial positivo de apoyo en precio 
al productor (papa y pollo) son los que generan menor cantidad de emisiones del total 
analizado. Por otra parte, los rubros que son responsables de la mayoría de las emisiones de 
GEI en Uruguay presentan niveles nulos de apoyos vía precios. Este resultado sólo es posible 
observarlo para este tipo de apoyo, ya que todos los sectores son destinatarios de apoyos 
directos en mayor o menor medida, si bien la información de los apoyos directos no está 
organizada producto a producto. Por lo tanto, es de notar que hay sectores (en particular 
los ganaderos) que siendo los mayores emisores son beneficiarios de apoyos directos. Sin 
embargo, parte de estos apoyos directos están destinados a mejorar la adaptación del 
sector al cambio climático (por ejemplo: proyecto Ganadero Familiares y Cambio Climático 
[GFCC], proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático [DACC], seguros climáticos) y 
contribuyen también a su mitigación. 

Este resultado permitiría afirmar que las políticas agropecuarias que generan diferencias 
entre los precios al productor y la referencia internacional están dirigidas a actividades 
con menor impacto en el cambio climático en el país. Sin embargo, presumiblemente las 
actividades con mayores emisiones reciben apoyos directos y de corte más general, ya 
que en Uruguay no se registran apoyos vía precios para las actividades responsables de las 
mayores emisiones. 
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6.  Reflexiones finales

El total de apoyos anuales que recibe el sector agropecuario promedió algo más de 300 
millones de dólares anuales para el periodo 2014-2016, lo que equivale a 0,58% del PIB de 
la economía, cifra similar a las obtenidas en el estudio anterior (Ackermann, 2015). 

En Uruguay predominan los apoyos en servicios generales (63% promedio 2014-2016). El 
37% restante se conforma por los apoyos al productor ya sea por vía presupuestaria (apoyos 
directos en servicios de extensión, insumos, activo fijo, capacitación) y vía precios. 

Esta estructura diferencia a Uruguay de otros países, al estar basada en provisión de bienes 
públicos con apoyos de tipo más neutro y por lo tanto menos distorsivos en el mercado. 

En materia de apoyos en precios se puede afirmar que, a excepción de los productos 
volcados al mercado interno, no se detectan transferencias significativas en los restantes 
productos analizados. Esto coincide con lo identificado en el estudio 2015 (Ackermann, 
2015), así como con el trabajo realizado anteriormente por el BID (Peña et. al, 2010) y otros 
esfuerzos de sistematización (Paolino, 2015), donde también se concluye que los principales 
productos de exportación presentan bajos o nulos niveles de apoyos en precios. 

Uruguay se posiciona con un bajo nivel de EAP en la comparativa internacional, conjuntamente 
con países como Nueva Zelanda, Australia y Chile, donde este tipo de apoyos se ubican en 
torno al 2% de los ingresos brutos de los productores entre 2014-2016 (OCDE, 2017). 

En cuanto a la composición del EASG, que es la base de la estructura de apoyos de Uruguay, 
destacan los apoyos en materia de Innovación y Conocimiento, Servicios de Inspección y 
Control, y en Infraestructura (situación similar a la de Chile y Nueva Zelanda). El alto peso 
del EASG en el total de apoyos (63%) contrasta con lo observado en la mayor parte de los 
países de la OCDE, donde el EAP y en particular los apoyos vía precios ganan relevancia. La 
estructura de apoyos de Uruguay está acorde a los objetivos de políticas de generación de 
bienes públicos. Este resultado difiere con otros países donde la estrategia de provisión de 
servicios generales se basa en mayores apoyos relativos a Marketing y Promoción (Estados 
Unidos, Unión Europea). 

El ranking de productos en función de su contribución al total de emisiones permite analizar 
la consistencia entre las transferencias vía precios al sector y las metas establecidas en el 
país en relación con el cambio climático. Los rubros con mayor cantidad total de emisiones 
GEI son los de exportación, que no cuentan con políticas en fronteras que distorsionen 
precios y por tanto no presentan apoyos vía precios, aunque sí reciben apoyos directos y 
son también beneficiarios de los apoyos generales. 
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Los rubros que registran un diferencial positivo de apoyos en precio al productor son los que 
generan una menor cantidad de emisiones totales. A futuro se podría considerar analizar los 
sectores según su intensidad de emisiones, sea por unidad de producto, área o valor bruto 
de producción. 

Finalmente, cabe agregar que estas estimaciones deben profundizarse, incorporando nuevos 
productos a la estimación de apoyos en precios (para disminuir el sesgo de estimación que 
surge de la extrapolación), incluyendo políticas o estimaciones que en esta oportunidad no 
lograron relevarse, indagando en las estructuras de mercados de las cadenas analizadas, 
entre otras. 

Como se señaló, la metodología PSE no releva todos los apoyos brindados al sector 
agropecuario, ya que excluye las políticas de corte general en la economía (como la COMAP 
o la devolución de impuestos a la exportación, entre otros) en el que el sector agropecuario 
es un beneficiario destacado. Tampoco incluye el tratamiento diferencial que recibe el 
sector en la seguridad social. 

A pesar de estas limitaciones, estos datos pueden ser un insumo para futuros estudios, 
donde se comparen, por ejemplo, con las contribuciones impositivas que hace el sector 
agropecuario, o se cuantifiquen los apoyos por productos específicos. También podrían 
aportar a una discusión sobre la eficiencia del gasto destinado al sector y las estructuras 
de mercado de los productos, a fin de analizar si en aquellos donde se registran apoyos vía 
precios efectivamente se observa una transmisión del diferencial al productor.
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El sistema de aportación a la Seguridad Social en el agro

Fabián Mila1

Este trabajo describe cuáles son las particularidades del sistema de aportación a la Seguridad 
Social en el agro, así como establece las principales diferencias con el régimen de Industria 
y Comercio. Por otro lado, el artículo explora la eventual existencia de un problema en la 
registración de los productores rurales ante la Seguridad Social. Dado que es un asunto poco 
estudiado y de significativa relevancia, este articulo pretende ser una aproximación al tema, 
especialmente al relacionarlo a las políticas de desarrollo rural y en particular de relevo 
generacional.

1. La Seguridad Social en el agro

La seguridad social surge en el siglo XX como resultado de diferentes crisis económicas, 
sociales y políticas que buscaron ser mitigadas por el Estado. Según la OIT, “la seguridad 
social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para 
asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular 
en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o 
pérdida del sostén de familia” (OIT, 2003).

Uruguay es considerado uno de los países precursores en materia de seguridad social y 
reconocido en América Latina como modelo de Estado de bienestar. El sistema de seguridad 
social actual, vigente desde 1996, está basado en un régimen mixto. Esto significa que 
está integrado “obligatoriamente por dos elementos, un programa público reformado, 
administrado por la institución central de seguridad social que es el Banco de Previsión Social, 
basado en el reparto, que paga una prestación básica; y un programa de capitalización 
individual, administrado por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), 
que provee una pensión complementaria” (Brovia, M., 2010).

En Uruguay el sistema se nutre de los recursos provenientes de los aportes personales, de 
los aportes patronales, de los impuestos afectados al organismo previsional y de la asistencia 
financiera del Estado destinada a cubrir su déficit.

La ley define, “son empresas rurales contribuyentes las personas físicas o jurídicas, sociedades 
civiles  o  comerciales  de  cualquier  naturaleza,  sucesiones  y   condominios, que desarrollen

1Economista, Técnico de DGDR, jmila@mgap.gub.uy
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explotaciones agropecuarias cualquiera sea la vinculación jurídica con los inmuebles que le 
sirven de asiento” 2 .

La seguridad social en el sector agropecuario tiene varias diferencias en relación al resto 
de las actividades. De acuerdo a las características de la empresa, se pueden distinguir 
tres formas diferentes de aportación en el agro: a) predios rurales explotados, b) predios 
rurales sin explotación, y c) contratistas rurales (servicios rurales sin asiento territorial). Este 
artículo se concentrará en el caso del aporte patronal de las empresas con predios rurales 
explotados.

2. Principales características del sistema de aportación en el agro

La tasa de aporte de los dependientes es igual a la de los trabajadores del régimen general 
como indica el Cuadro 1.

Cuadro 1. Aportes Personales

Fuente: BPS (2018)

Por su parte el aporte patronal tiene varias diferencias con el régimen general de aportación. 
Se realiza en forma cuatrimestral y no mensual, siendo los vencimientos en los meses de 
enero, mayo y setiembre de cada año. El otro aspecto distintivo es que el aporte se calcula 
en relación a la superficie explotada y no en base al trabajador con mayor salario, facturación 
o cantidad de trabajadores.

El aporte patronal engloba tanto los aportes por los titulares como los aportes patronales 
por los dependientes y por eso se lo llama “conglobado”. En la actualidad el desglose 
porcentual de este aporte es el siguiente:

• Aporte Patronal del titular: 17,70%
• Aporte Personal del titular: 35,39%
• Aporte Patronal s/dependientes: 19,96%
• Aporte Patronal s/seguro de enfermedad: 13,31%
• Fondo de Reconversión Laboral: 0,66%
• Banco de Seguros del Estado: 12,98% (ver aclaración seguidamente)

Jubilatorio 15% 
FONASA 3% + adicional variable 

Fondo de Reconversión Laboral (FRL) 0,125% 
 

2Las condiciones que regulan la actividad rural en relación a la seguridad social están establecidas por la Ley 
N° 15.852 del 24/12/86 y sus decretos modificativos, así como por las leyes 16.713 y 16.736 y sus decretos 
reglamentarios.
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Cabe señalar que recientemente se ha aprobado la Ley 19.6783  que establece que las primas 
de seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de los trabajadores 
dependientes del sector rural se comiencen a pagar de igual manera que lo establecido en el 
régimen general. Es decir que el conglobado antes descrito ya no cubrirá el pago al BSE por 
seguro de accidentes de trabajo, por lo que las empresas rurales deberán realizar por fuera 
del aporte patronal el pago correspondiente por cada trabajador dependiente contratado. 
Queda pendiente establecer en qué forma el poder ejecutivo distribuirá el 12,98% del 
Conglobado que estaba afectado al pago del BSE. Con esto, el déficit de la Caja Rural será en 
alguna medida reducido.

Este cambio traerá aparejado una suba en la carga tributaria de los productores que cuenten 
con asalariados, representando una suma mayor para los rubros más intensivos en mano 
de obra. 

Como fuera expuesto anteriormente, la tasa de aporte patronal rural a la Seguridad Social 
(Conglobado) se calcula en base a las hectáreas explotadas, de la siguiente forma:

CONTRIBUCIÓN PATRONAL RURAL = UBC * Superficie Coneat (ha)

La Unidad Básica de Contribución (UBC) se obtiene al multiplicar el valor de la Base de 
Prestaciones y Contribuciones (BPC) por la tasa de aportación.

• UBC = BPC * Tasa de Aportación
• BPC (actualizada al año 2018) = $ 3.848
• TASA APORTACIÓN (Decreto 241/2007) = 0,1156%

Para el año 2018 los valores de UBC son $ 3.848 X 0,1156%, o sea $ 4,45. Por lo tanto, el 
aporte jubilatorio patronal se calcula de la siguiente forma: 

CONTRIBUCIÓN PATRONAL RURAL (año 2018) = 4,45 * Superficie Coneat (ha)

Hay que recordar que existe un aporte mínimo a realizar. De otra manera, los productores 
con pequeñas explotaciones accederían a las distintas prestaciones sociales con un pago 
insignificante, lo cual empeoraría aún más el déficit de la Caja Rural. Este mínimo se 
calcula como el 15% de 22 Bases Fictas de Contribución (BFC) y luego se reduce en un 23% 
(abatimiento).

En base a los valores de 2018 tenemos que:

BFC (actualizada al año 2018): $ 1.021,11
BASE DE CÁLCULO (22 BFC) = $ 22.464,42
22.464,42 * 15% = $ 3.369,66 
Abatimiento del 23% = $ 775,02

3Artículos 129 y 130 de la Ley N° 19.678 del 26/10/18.
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CONTRIBUCIÓN PATRONAL RURAL MÍNIMA (mensual año 2018) = $ 2.594,64

Este aporte mínimo se traduce en una cantidad de hectáreas igual a 583, a partir de las 
cuales comienza a aumentar el aporte patronal. 

$ 2.594,64 = 4,45 * Superficie Coneat

Superficie Coneat = 583 ha

Esto significa que más allá de la cantidad de dependientes que trabajen, todos los predios 
menores a las 583 ha aportarán el mismo monto (empresas rurales unipersonales).

Hasta aquí se ha analizado el aporte patronal de una empresa rural con un solo titular. 
En el caso de tratarse de empresas pluripersonales, estas aportarán la contribución 
correspondiente, acrecida en un 10% hasta tres personas físicas, y en un 10% más por cada 
uno de los integrantes que superen el número de tres personas físicas, siempre que realicen 
habitualmente tareas agropecuarias en el establecimiento. En el caso de que el titular tenga 
cónyuge colaborador, el aporte será sólo 10% superior. Este es otro aspecto ventajoso para 
el sector rural, ya que con un aporte relativamente bajo, otras personas vinculadas a la 
explotación (titularidad de la empresa) logran obtener los beneficios de la seguridad social.

Existe un beneficio adicional para un subconjunto de productores familiares. A partir de 
2009 los productores familiares con registro activo en el Registro de Productores Familiares 
de la Dirección General de Desarrollo Rural - MGAP, que realicen su actividad en una 
explotación menor a 200 hectáreas Coneat bajo cualquier forma de tenencia, sin asalariados 
permanentes y contraten hasta 100 jornales zafrales al año, acceden a un subsidio del 50% 
del aporte correspondiente a la contribución patronal rural mínima. 

No se generan retroactividades por este beneficio. En la actualidad alrededor de 11.400 
empresas obtienen este beneficio por cuatrimestre.

Si el predio está dedicado al autoconsumo familiar, no se está obligado a realizar aportes 
sociales, debiendo realizar ante BPS una declaración jurada para lograr dicha exoneración. 
En el caso de los predios sin explotar, existe un castigo a la empresa de forma de incentivar 
la actividad productiva. Es así que el aporte por tenencia de tierras no explotadas no genera 
derechos jubilatorios, a la vez que se incrementa la tasa de aporte en un 50% de la forma 
siguiente: 0,1156% x 1,5 = 0,1734%. 

Con respecto a la cobertura de salud (FONASA), también los empresarios rurales tienen 
beneficios con respecto al resto de los aportantes a la seguridad social. En primer término, 
su ingreso al sistema es optativo. En segundo lugar, si la empresa tiene hasta 5 dependientes 
y el titular no percibe ingresos de otro tipo mayores a 1 BPC ($ 3.848 para 2018) tiene una 
cuota mutual bonificada (Cuadro 2). 
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Sin bene�cio 

Sin cónyuge a cargo Con cónyuge a cargo 
Sin hijos a 

cargo 
Con hijos a 

cargo 
Sin hijos a 

cargo 
Con hijos a 

cargo 
100% 45% 60% 65% 80% 

$ 1.074 $ 483 $ 644 $ 698 $ 859 
  

Por ejemplo, un productor sin cónyuge ni hijos a cargo paga una cuota de $ 483 por mes.

Cuadro 2. Valor cuota Mutual (año 2018)

Fuente: BPS (2018)

En relación a la principal prestación, la jubilación, en la actualidad el mínimo jubilatorio para 
quien percibe una sola pasividad es de 2,75 BPC, o sea $ 10.582 en 2018. Si percibe otra 
pasividad y posteriormente se jubila, los mínimos de la jubilación varían según edad.

Las personas cónyuges colaboradoras no son atributarias de las asignaciones familiares en el 
sector rural. Sí lo son los pequeños productores rurales (hasta 200 ha Coneat) y contratistas 
rurales 4.

Otro aspecto importante a analizar, es cuál ha sido el resultado económico de la Caja Rural 
antes de considerar los impuestos afectados a la Seguridad Social. Para ello se presenta 
en el Cuadro 3 el ratio egresos-ingresos. Existe un importante déficit de todo el sistema 
de seguridad social, en el cual la Caja Rural no es la excepción. Al examinar el Cuadro 3, se 
observa que en al año 2016 por cada peso que entraba al sistema, egresaban más de tres 
pesos con destino al pago de las distintas prestaciones. 

Lo mismo ocurre al analizar por separado lo que sucede en el caso del Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS) (Cuadro 4). En este, el déficit es algo menor, ya que por cada 
peso que entra al sistema salen aproximadamente dos. Nuevamente queda expuesto que el 
sector rural recibe por esta vía una importante transferencia del resto de la sociedad.

4De acuerdo al artículo 1° del Decreto 596/985 de 6/11/985 y al artículo 19 de la Ley 15.852 de 24/12/986
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Cuadro 3. Relación Egresos - Ingresos totales de la Caja Rural

Fuente: Asesoría en Seguridad Social-BP (2017). IVS hace referencia al régimen de invalidez, 
vejez y sobrevivencia.

Cuadro 4. Relación Egresos - Ingresos al SNIS (en pesos corrientes)

Fuente: Asesoría en Seguridad Social-BPS (2017)

3  Ejercicio de comparación del pago del aporte patronal Rural en relación a 
Industria y Comercio

Resulta interesante realizar una comparación entre el régimen Rural y el de Industria y 
Comercio, de manera de revisar si el aporte patronal rural es, en monto, similar o diferente 
de los aportes que realiza el sector de Industria y Comercio. Cabe aclarar que el monto será 
el único aspecto a comparar, dejando de lado el resto de las características de cada sistema.

En el siguiente cuadro se presenta el aporte mínimo de una empresa unipersonal de 
Industria y Comercio a valores de 2018. El BPS determina para cada categoría un ficto de 
monto gravado en relación a la Base Ficta de Contribución (BFC). Por ejemplo, la categoría 
1 se define como 11 BFC, o $ 11.232 por mes. Para simplificar, se supone que la persona es 
beneficiaria del SNIS.

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Relación EGRESOS TOTALES / 
INGRESOS TOTALES  3,56 3,34 3,04 3,34 3,41 

Relación EGRESOS IVS / INGRESOS 
IVS 3,13 2,96 2,71 2,98 3,04 

 
  

 
Año 2015 2016 

Aportes al SNIS 1.889.299.316 1.784.158.422 
Egresos cuota mutual SNIS - trabajadores 2.240.236.155 2.149.936.421 

Egresos cuota mutual SNIS - menores 1.011.169.425 963.068.794 
Egresos cuota mutual SNIS - concubinos 410.547.786 414.315.706 
Relación EGRESOS SNIS/INGRESOS SNIS 1,94 1,98 

 
 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Relación EGRESOS TOTALES / 
INGRESOS TOTALES  3,56 3,34 3,04 3,34 3,41 

Relación EGRESOS IVS / INGRESOS 
IVS 3,13 2,96 2,71 2,98 3,04 

 
  

 
Año 2015 2016 

Aportes al SNIS 1.889.299.316 1.784.158.422 
Egresos cuota mutual SNIS - trabajadores 2.240.236.155 2.149.936.421 

Egresos cuota mutual SNIS - menores 1.011.169.425 963.068.794 
Egresos cuota mutual SNIS - concubinos 410.547.786 414.315.706 
Relación EGRESOS SNIS/INGRESOS SNIS 1,94 1,98 
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Cuadro 5. Aporte mensual de Industria y Comercio (año 2018)

Fuente: BPS (2018)

A los efectos de la comparación, se supone que el productor rural  es una empresa 
unipersonal (no tiene socios), sin cónyuge colaborador (cuando se plantea la existencia de 
cónyuge es a fin de considerar el aporte al FONASA) y sin trabajadores dependientes, de lo 
contrario favorecería aún más al sistema rural, ya que en éste los aportes patronales por 
los empleados están incluidos en el conglobado, mientras que en el caso de Industria y 
Comercio existiría un aporte patronal adicional del 7,5% por trabajador 5. 

El Cuadro 6 ilustra para cada categoría de Industria y Comercio cuál es el número de 
hectáreas que igualan el monto de aporte al régimen Rural. Para la 1a categoría  (empresa 
más pequeña) las cantidad de hectáreas que igualan los aportes patronales de los dos 
sistemas  es algo mayor que 1.000, superficie muy superior al mínimo en el régimen rural 
equivalente a las 583 ha. Haciendo una abstracción de otros aspectos, se puede decir que 
el aporte realizado por una empresa “muy pequeña” de Industria y Comercio es similar al 
que realiza una empresa agropecuaria de unas 1.000 ha., empresa que en este sector no es 
pequeña, sino que podría considerarse como mediana.

Tomando como referencia el Censo General Agropecuario de 2011, el 90,7% de los predios 
poseen menos de 1.000 ha., por lo que puede concluirse que para un muy amplio número 
de productores es más beneficioso el sistema de aporte Rural que el régimen de Industria 
y Comercio.

 

Categoría BFC 
Monto 

gravado 

Sin cónyuge Con cónyuge Con aporte al 
SNIS por 
actividad 

dependiente 
Con 

Hijos Sin hijos 
Con 
hijos Sin hijos 

1a 11 11.232 5.293 4.918 5.793 5.418 2.849 
2da 15 15.317 6.218 5.843 6.718 6.343 3.774 
3ra 20 20.422 7.373 6.998 7.873 7.498 4.929 
4ta 25 25.528 8.528 8.153 9.028 8.653 6.084 
5ta 30 30.633 9.682 9.307 10.182 9.807 7.238 
6ta 36 36.760 11.069 10.694 11.569 11.194 8.625 

7ma 42 42.887 12.456 12.081 12.956 12.581 10.012 
8va 48 49.013 13.841 13.466 14.341 13.966 11.397 
9na 54 55.140 15.228 14.853 15.728 15.353 12.784 

10ma 60 61.267 16.614 16.239 17.114 16.739 14.170 

 

5No se realiza el análisis con la existencia de dependientes, ya que aunque es muy probable que una empresa 
agropecuaria de 1.000 ha tenga alguno, en el caso de Industria y Comercio sería necesario conocer los salarios de 
los trabajadores para aplicarle el 7,5% al cálculo del aporte patronal.
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Como fuera expuesto anteriormente esta diferencia es aún más marcada en el caso de 
suponer contar con personal dependiente. Indudablemente que, para realizar un análisis 
completo, sería necesario conocer los ingresos de cada empresa (de ambos sectores) a fin 
de concluir si estos aportes son o no elevados.

Cuadro 6. Hectáreas (Coneat 100) que igualan el aporte de Industria y Comercio 
con el Rural

Fuente: BPS (2018)

4. ¿Existe un problema con la Seguridad Social de los productores agropecuarios? 

A priori, se podría pensar que en Uruguay no existe para los productores rurales un 
problema relacionado a la seguridad social, ya que la población rural es escasa y la 
población económicamente activa del sector “agricultura, caza, silvicultura y pesca” 
representa sólo un 9% del total. Asimismo, se observa que el número de contribuyentes 
en la Caja Rural es cercano a la cantidad de trabajadores en el sector.  Lo que puede estar 
sucediendo es que haya trabajadores registrados que realmente no lo son, pero que sin 
embargo están inscriptos, debido a que el subsidio del sistema a la Caja Rural resulta en una 
relación muy beneficiosa entre los aportes y la prestación futura que podrán obtener. Sin 
embargo, al mismo tiempo, existe un conjunto de trabajadores y productores en situación 
de informalidad, con consecuencias negativas para éstos. 

Mantener deudas con la seguridad social en el agro trae aparejado otro tipo de obstáculos 
adicionales a lo que sucede normalmente en otros sectores, y se vincula con el problema de 
la sucesión de los predios y por esta vía con el relevo generacional. La razón es que el aporte 
patronal está relacionado a la explotación y por ende, a la tenencia de la tierra. Por lo tanto, 
los productores que mantienen deudas con la seguridad social no pueden enajenar dicho 
bien y están imposibilitados de transferirlo a sus sucesores. 
Sin lugar a dudas, el obstáculo más grande para avanzar en una propuesta de solución al no 
registro y endeudamiento, es contar con los datos necesarios para esto. 

 

Categoría 
Sin cónyuge Con cónyuge 

Con Hijos Sin hijos Con hijos Sin hijos 
1ª 1.081 960 1.145 1.024 

2da 1.289 1.168 1.353 1.232 
3ra 1.548 1.428 1.612 1.492 
4ta 1.808 1.687 1.872 1.751 
5ta 2.067 1.947 2.131 2.011 
6ta 2.379 2.258 2.443 2.322 

7ma 2.691 2.570 2.755 2.634 
8va 3.002 2.881 3.066 2.945 
9na 3.313 3.193 3.378 3.257 

10ma 3.625 3.504 3.689 3.569 
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Para dimensionar la no registración de las empresas rurales ante el BPS se considerarán 
dos bases de datos: por un lado, un listado de padrones de Catastro y por otro, la base de 
datos de la Administración Tributaria y Recaudación (ATYR-BPS) de empresas con padrones 
rurales. Los resultados se muestran en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Hectáreas registradas en BPS en comparación a Catastro

Fuente: Elaboración propia a través de información de ATYR-BPS y DGRN-MGAP.

 

 ATYR-BPS  

Departamento 
Empresas 

Nº 
Explotada 

No 
explotada 

Total 
ATYR-BPS 

Total 
CATASTRO  

% de no 
registro 

Artigas 1.712 1.099.456 1.875 1.101.331 1.175.888 6,34% 
Canelones 7.638 341.784 5.580 347.364 396.695 12,44% 
Cerro Largo 2.426 1.302.178 4.411 1.306.589 1.339.777 2,48% 
Colonia 3.658 578.815 3.479 582.294 582.319 0,00% 
Durazno 1.922 1.113.875 2.472 1.116.347 1.140.592 2,13% 
Flores 956 493.929 63 493.992 500.683 1,34% 
Florida 2.461 999.835 2.384 1.002.219 1.015.546 1,31% 
Lavalleja 3.320 950.169 4.767 954.936 973.692 1,93% 
Maldonado 2.942 396.476 11.696 408.172 436.573 6,51% 
Montevideo 1.009 14.516 1.633 16.149 27.401 41,06% 
Paysandú 1.925 1.314.109 1.190 1.315.299 1.351.887 2,71% 
Río Negro 1.336 914.878 686 915.564 934.185 1,99% 
Rivera 1.881 878.663 634 879.297 908.515 3,22% 
Rocha 2.456 943.500 4.536 948.036 968.901 2,15% 
Salto 2.187 1.324.635 180 1.324.815 1.380.046 4,00% 
San José 3.009 458.252 2.469 460.721 478.168 3,65% 
Soriano 2.330 859.009 823 859.832 881.559 2,46% 
Tacuarembó 2.140 1.488.689 10.091 1.498.780 1.513.448 0,97% 
Treinta Y Tres 1.754 910.739 3.902 914.641 908.150 -0,71% 
Total 47.062 16.383.507 62.871 16.446.378 16.914.025 2,76% 
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Las empresas con padrones rurales incluidas en ATYR-BPS comprenden conceptos de 
Autoconsumo, Monte nativo, Industria y Comercio, Colegio y Otros (hectáreas exoneradas), 
y las empresas rurales que han realizado al menos un pago durante el 2016. De esta forma, 
las hectáreas no regularizadas se obtendrán por diferencia entre el total del padronario y las 
hectáreas que el BPS tiene con aportes durante el año 2016 (que hayan realizado un pago 
en el tercer trimestre de 2016).

Al analizar el Cuadro 7, vemos que la no registración en la seguridad social no parece ser un 
problema importante en superficie, ya que sólo un 2,76% de las hectáreas no están registradas 
ante BPS. El problema se concentra básicamente en dos departamentos, Montevideo 
(41,06%) y Canelones (12,44%). Dado que los predios en estos dos departamentos son, por 
lo general, pequeños, el asunto puede cobrar mayor relevancia si el análisis se hiciera en 
relación al número de empresas.

Una hipótesis posible es que la no registración en Montevideo y Canelones puede estar 
vinculada a la existencia de predios sin explotación agropecuaria. Estos propietarios destinan 
su uso a fines de residencia o recreativos y por tanto tal vez suponen –equivocadamente- 
que no deben realizar los aportes correspondientes.

Pese a que el problema no parece muy extendido, sería clave poder identificarlo con mayor 
precisión, ya que pueden darse casos en los que la continuidad en la actividad agropecuaria 
dependa de cómo este tema se resuelva. 

5. Reflexiones finales

Primero, es necesario destacar que el aporte realizado por los productores agropecuarios es 
muy beneficioso en relación al régimen general. El sistema es aún más beneficioso para los 
productores de menor escala o intensivos en mano de obra, ya que el aporte patronal no se 
realiza por trabajador sino por cantidad de hectáreas explotadas. 

Esto junto a otras razones, genera un alto déficit de la Caja Rural, ya que egresan más de tres 
pesos por cada uno que ingresa al sistema. Este problema es atenuado dado que el empleo 
ocupado en el sector (aproximadamente 47.000 empresas con unos 90.000 dependientes) 
no es tan importante como el nivel de empleo en otras ramas de actividad.

Si existiera la oportunidad de profundizar en el estudio del sistema previsional en el agro, 
se podrían hacer una serie de sugerencias no sólo en lo que a posibles soluciones al 
endeudamiento se refiere, sino también en tratar de reorientar los beneficios del actual 
sistema e intentar simultáneamente disminuir el importante déficit de la Caja Rural.  Para 
lograr dimensionar el problema, sería preciso contar con más información, que permita 
plantear algunas fórmulas de pago en las que MGAP, BPS y productores aporten una cuota 
parte. 
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Para esto sería fundamental establecer algún mecanismo de cruce de información fluido 
entre el MGAP y BPS.

Se cuenta con un antecedente en lo que se refiere al posible pago de deudas con la seguridad 
social de productores agropecuarios por parte del Estado. El Fondo de Fomento de la Granja6  
tiene entre sus fines contribuir al abatimiento del endeudamiento granjero, entre los que 
se encuentran las deudas con la seguridad social. Por distintas razones la cancelación de 
este tipo de deudas aún no se ha efectivizado. Una de ellas es no contar al momento con 
la información necesaria para el cálculo de la deuda de cada productor. Calcular la deuda 
de una empresa agropecuaria es complejo, ya que esto depende entre otros datos, área 
explotada, cantidad de trabajadores, tener o no cónyuge colaborador, contar o no con 
socios. A esto se suma que existen una serie de leyes que han dado distintas facilidades, por 
lo que para conocer la deuda real es necesario analizar qué beneficio es aplicable en cada 
período. Otra limitante ha sido que la ley solo permite cancelar deudas anteriores a junio de 
2002, y en el caso que un productor no haya realizado pagos desde esa fecha, acumula más 
de 15 años de endeudamiento, lo que seguramente represente una suma importante que 
haga muy dificultosa su cancelación.

Por último, hay que agregar que, si en el futuro se propone una política de apoyo económico a 
los productores, esta debería estar acompañada de una campaña de educación tributaria de 
manera de contribuir a la sostenibilidad del sistema. De otra forma se estaría solucionando 
el tema hoy, para tenerlo nuevamente en pocos años. Parece importante que en los 
programas de desarrollo rural se comience a promover la formalización de los productores 
en todo aspecto, junto con su capacitación, a fin de acompañarlos en este proceso. 
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Avances para conocer la productividad de los suelos de 
prioridad forestal para la producción de Eucaliptus 

Waldemar Annunziatto1 

Darío Fuletti2

Cecilia Petraglia3

Humberto Tommasino4 

En este trabajo se presenta una continuación del estudio realizado en 2016 sobre la relación 
entre la productividad de los bosques del país asociada a los tipos de suelos. El primer 
trabajo se basó en informantes calificados. En esta oportunidad se realizó una consulta que 
fue respondida por algunas de las empresas más importantes del sector. El relevamiento 
se realizó únicamente para las especies E. grandis y E. dunnii, diferenciando entre origen 
genético (semilla y clonal).

1.  Antecedentes

En 2016 OPYPA publicó el estudio “Los suelos de prioridad forestal y su productividad” en el 
que se realizó una primera evaluación de la productividad de los crecimientos medios anuales 
de los bosques de eucaliptos del país en relación a los suelos definidos de prioridad forestal 
en la Ley Forestal5  y posteriores modificaciones reglamentarias6 . En esa oportunidad, la 
información utilizada fue la proporcionada por informantes calificados. 

Para continuar avanzando en el conocimiento de este tema, a fines de 2017 se realizó una 
encuesta a un grupo de importantes empresas de la fase silvícola de la cadena forestal con 
el fin de obtener datos cuantitativos más representativos de los grupos de suelos CONEAT 
mayormente utilizados.

2.  Objetivo y metodología
 
El objetivo de este trabajo es avanzar en la estimación de la productividad de los montes 
forestales de Eucalyptus en relación con los diferentes suelos de prioridad forestal, a partir 
de datos provenientes de los registros de empresas forestales. Se eligió como indicador 
de productividad de suelos la producción promedio de madera en el ciclo de crecimiento, 
expresado como Incremento Medio Anual (IMA) medido en metros cúbicos sólidos de 
madera rolliza sin corteza por hectárea y por año (mcs/ha/año).

1Colaborador de OPYPA a través de un contrato de “acuerdo de colaboración social”
2Técnico de OPYPA, dfuletti@mgap.gub.uy 
3Técnico de OPYPA, cpetraglia@mgap.gub.uy
4Técnico de OPYPA hasta Julio de 2018
5Ley Nº 15.939 de 28/12/1987 y Decreto N° 452/988
6Decreto Nº 26/993 de 12/01/1993, Nº 191/006 de 16/06/2006, Nº 220/010 de 14/07/2010



538 | Estudios

Anuario OPYPA | 2018

Para ello se realizó una encuesta consultando el IMA de las especies Eucalyptus grandis y 
Eucalyptus dunnii de acuerdo a las Zonas CONEAT y al origen del material genético de los 
plantines según provengan de huertos semilleros o de clones. La Zona CONEAT refiere al 
conjunto de Grupos CONEAT que se agrupan por características geomorfológicas similares y 
comparten el mismo prefijo en su nomenclatura7 . En esta encuesta se incluyen solamente 
las Zonas que contienen grupos de prioridad forestal. De todas formas, dentro de cada zona 
coexisten grupos de suelos que probablemente presentan productividades diferentes. Por 
este motivo se solicitó información acerca de los Grupos CONEAT más representativos en la 
empresa para la zona en cuestión por orden de importancia.
 
En el Anexo 1 se presenta el formulario de la encuesta. La mayoría de las empresas 
encuestada reportó rangos de IMA. Para cada empresa encuestada se recabó un único dato 
o rango por especie, zona y origen genético. Este dato fue calculado por cada empresa, 
por lo cual pueden coexistir distintos plazos, ponderaciones, etc. Adicionalmente, se trata 
de una encuesta pequeña. Por estos motivos, no puede decirse que los resultados sean 
representativos estadísticamente. 

3.  Resultados

Se obtuvieron respuestas de empresas que están vinculadas a más del 70 % de la 
superficie forestada del país. Debido a que las empresas en general tienen sus operaciones 
concentradas en algunas regiones, la cantidad de datos obtenidos difiere según la zona y 
el origen del material genético. En el caso de la zona S09, que se obtuvo un único dato, no 
se presentarán resultados de IMA para salvaguardar la confidencialidad de las respuestas, 
aunque sí se utilizó para el cómputo de los promedios. 

En el Cuadro 1 se presenta la cantidad de datos (respuestas obtenidas) de acuerdo a la 
variable consultada.

De forma de resumir los resultados de la encuesta y comenzar a entender la relación entre 
el crecimiento promedio y las zonas, especies y origen de los plantines, se realizó una 
regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Debido a las características de la muestra, la 
regresión no tiene ninguna pretensión de identificar causalidad, sino que se utilizó a modo 
exploratorio.

7En Annunziatto et al. (2016) puede consultarse un mapa con la ubicación de las zonas y la superficie que ocupa 
cada una.
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Cuadro 1. Cantidad de datos según variable consultada

La variable dependiente fue el promedio del IMA, mientras que como independientes se 
utilizaron la zona, especie y origen de los plantines. Las variables se utilizaron como factores; 
es decir, cada opción fue tratada como una variable de tipo indicador (que sólo toma valores 
1 y 0), pero una de las opciones es la de referencia. 

La referencia (cuyo IMA promedio está reflejado en la constante) es Eucalyptus dunnii de 
origen semilla plantados en la zona 2. Esta combinación es la que arroja un menor IMA. Así, 
los coeficientes de la tabla deben ser interpretados como el incremento promedio asociado 
al factor, controlado por la influencia de los demás. A modo de ejemplo, los árboles plantados 
en la zona 7 tienden a experimentar un IMA 9,2 mcs/ha/año más alto que los plantados en 
la zona 2 (suponiendo igual especie y origen), de acuerdo a la primera columna.

Los resultados de la regresión muestran que la zona 7 presentaría el mayor diferencial de 
productividad. Algunas empresas reportaron rendimientos diversos por grupo CONEAT, 
apuntando a un mejor desempeño de los suelos 7.31 y 7.32 en relación a otros suelos 
correspondientes a la misma Zona. En tanto, E. grandis tiene un IMA 1,3 mcs/ha/año mayor 
que E. dunnii en promedio, mientras que el origen clonal está asociado a un crecimiento 
anual de 3,2 mcs/ha/año mayor. Cabe recordar, de todas formas, que dada lo reducido de la 
muestra y la forma en que se obtuvieron los datos los coeficientes deben ser tomados sólo 
como aproximaciones. 

 
Variables   Respuestas 

Zona 2 7 
 7 11 
 09 7 
 07 8 

 9 12 

 8 8 
 5 5 

 S09 1 
Especie Dunnii 25 
 Grandis 34 

Origen Semilla  42 
 Clonal 17 
Total  59 
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Cuadro 2. Asociación de las variables seleccionadas a la 
productividad de Eucalyptus 

Nota: Los asteriscos indican que la variable es estadísticamente significativa: * al 90%, *al 
95% y *** al 99%.

En el Cuadro 3 se presenta el IMA promedio estimado por Zona Coneat, especie y tipo de 
material genético, a partir de la regresión. No se presentan los valores para E. dunii debido 
a que se cuenta con pocos datos de esa combinación de características. Esta información 
se presenta en forma gráfica en los mapas que aparecen al final de este artículo. Los rangos 
responden a un análisis de conglomerados.

En el Cuadro 4 se presenta el listado de los Grupos CONEAT más frecuentemente citados en 
la encuesta de acuerdo a las categorías de importancia decreciente de 1 a 3.

Cuadro 3. IMA de Eucalyptus por Zona CONEAT, especie y genética simulados 
a partir de la regresión (mcs/ha/año) 

 
Variables   mcs/ha/año 

Zona 2 (referencia) -.- 

 7 9,26*** 

 09 3,79** 
 07 3,49** 

 9 2,99** 
 8 2,62* 
 5 0,51 

Especie Dunnii (referencia) -.- 
 Grandis 1,35* 
Origen Semilla (referencia) -.- 

 Clonal 3,24*** 
Constante  23,2*** 

 

 
Zona CONEAT E. grandis semilla E. grandis clon E. dunnii semilla 

07 28,1 31,3 26,7 
09 28,4 31,6 27,0 
2 24,6 27,8 23,2 
5 25,1 28,3 23,7 

7 33,8 37,1 32,5 

8 27,2 30,4 25,8 
9 27,6 30,8 26,2 

 
 
 

 
 

Zona CONEAT Frecuencia 1 Frecuencia 2 Frecuencia 3 

07 07.01 07.02  

09 09.03   

2 2.11a; 2.12 2.11b 2.14 

5 5.01c; 5.02a   

7 7.32; 7.42 7.2; 7.41 7.1 

8 8.13; 8.4 8.8 8.7; 8.3 

9 9.1; 9.3  9.2 
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Cuadro 4. Grupos CONEAT más frecuentes

En el Cuadro 5 se presentan los rangos de IMA por zona, especie y origen, para contar con 
una aproximación a la dispersión de los resultados. El número presentado se trata de la 
diferencia entre el mínimo más bajo y el máximo más alto8  reportado por las empresas -por 
lo cual deben tomarse sólo a manera indicativa. 

Cuadro 5. Rangos de IMA de Eucalyptus por Zona CONEAT, especie y
 genética reportados por los encuestados (mcs/ha/año)

Del Cuadro 5 se desprende que, en términos generales, en la mayoría de las Zonas los E. 
grandis son los que presentan menor variación. Debido a la forma de cálculo no puede decirse 
que la diferencia sea estadísticamente significativa. Sin embargo, no sería sorprendente 
pues en esa especie hay más años de experiencia acumulada. El caso inverso se presenta en 
los Eucalyptus dunnii, que son de introducción más reciente y por lo tanto las empresas se 
encuentran en un proceso más intenso de aprendizaje y selección de árboles.

 
Zona CONEAT E. grandis semilla E. grandis clon E. dunnii semilla 

07 28,1 31,3 26,7 
09 28,4 31,6 27,0 
2 24,6 27,8 23,2 
5 25,1 28,3 23,7 

7 33,8 37,1 32,5 

8 27,2 30,4 25,8 
9 27,6 30,8 26,2 

 
 
 

 
 

Zona CONEAT Frecuencia 1 Frecuencia 2 Frecuencia 3 

07 07.01 07.02  

09 09.03   

2 2.11a; 2.12 2.11b 2.14 

5 5.01c; 5.02a   

7 7.32; 7.42 7.2; 7.41 7.1 

8 8.13; 8.4 8.8 8.7; 8.3 

9 9.1; 9.3  9.2 
 

8Debido a que cada empresa reportó un rango de IMA (mínimo y máximo), para construir esta medida de dispersión 
se decidió utilizar el mínimo más bajo y el máximo más alto entre los reportados.

  
Zona CONEAT E. grandis semilla E. grandis clon E. dunnii semilla 

07 7 9 7 
09 10 13 10 
2 6 10 15 

5 8 4 6 
7 12 12 19 

8 10 9 10 

9 10 12 10 
 



542 | Estudios

Anuario OPYPA | 2018

Por último, en el Cuadro 6 se presenta una comparación entre los resultados del primer 
estudio realizado en año 2016 a través de la consulta a informantes calificados, con los datos 
del estudio actual para E. grandis de semilla. En términos generales hay coincidencia en 
las categorías de productividad. Las diferencias más importantes se observan en las zonas 
de productividad baja y media, en los cuales la encuesta mostró rendimientos mayores. 
Estas diferencias pueden estar asociadas a ensayos de nuevos paquetes silvícolas o bien 
corresponder a que se tomaron en cuenta diferentes grupos de suelos dentro de la Zona 
(cabe recordar que las Zonas se componen de suelos que a su vez son de productividad 
variable).

Cuadro 6. Comparación resultados de informantes calificados con encuesta

4.  Referencias

Annunziatto W., Petraglia C. y Tommasino H. (2016). Los suelos de prioridad forestal y su 
productividad. En: Anuario OPYPA 2016. Montevideo.

Decreto 191/06. Diario Oficial de la República Oriental de Uruguay, Montevideo, Uruguay,26 
de junio de 2006.

Decreto 220/10. Diario Oficial de la República Oriental de Uruguay, Montevideo, Uruguay, 
14 de julio de 2010.

Decreto 452/88. Diario Oficial de la República Oriental de Uruguay, Montevideo, Uruguay, 
6 de julio de 1988.
 
Ley 15.939. Diario Oficial de la República Oriental de Uruguay, Montevideo, Uruguay, 9 de 
febrero de 1988.

MGAP. 1994. Grupos de Suelos e Índices de Productividad. 2ª edición, Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Recursos Naturales Renovables,
Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra. Montevideo, 182 pp.

 
Zona CONEAT IMA 

ENCUESTA 
IMA 
INFORMANTE 

CATEGORIA 
PRODUCTIVIDAD 

07 28,1 28 Alta 
09 28,4 28 Alta 
2 24,6 20 Baja 
5 25,1 20 Baja 
7 33,8 35 Muy Alta 
8 27,2 24 Media 
9 27,6 24 Media 
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Mapa 1. Productividad de Eucalyptus grandis de semilla por 
Zona CONEAT de prioridad forestal (mcs/ha/año)
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Mapa 2. Productividad de Eucalyptus grandis de clon por 
Zona CONEAT de prioridad forestal (mcs/ha/año)
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Mapa 3. Productividad de Eucalyptus dunnii de semilla por 
Zona CONEAT de prioridad forestal (mcs/ha/año)
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Lógicas territoriales de las cadenas forestales en Uruguay

 Arq. Edgardo J. Martínez1 
Arq. Martín Delgado2 

Rodrigo Pedrosa3 

Este trabajo aborda el estudio de las implicancias territoriales de las cadenas productivas 
forestales de aserrío y celulosa en Uruguay. Mediante el procesamiento de datos para los 
años 2013-2014 de producción, logística y empleo junto a la generación de cartografía 
georreferenciada SIG, el trabajo propone la descripción territorial tanto de los procesos 
productivos y logísticos como de las cuencas de empleo. Este estudio integra el informe 
“Lógicas territoriales del Uruguay agroexportador” resultado del convenio FADU/UdelaR - 
MVOTMA/DINOT conducido por el Grupo de Investigación “Acondicionamiento y Sistema 
Urbano” (1703-CSIC) desde el Instituto de Teoría y Urbanismo4.  
 
1.  Acerca del alcance y objetivos 

Este estudio analiza el desempeño territorial de las cadenas productivas forestales de 
aserrío y celulosa durante los años 2013 y 2014. Las cadenas se entienden como sistemas 
de actividades económicas que establecen entre sí relaciones derivadas de la pertenencia 
a un mismo proceso productivo para el logro de un determinado producto final (Rodriguez 
Miranda, 2013). Dada la importancia del sector primario y la vocación eminentemente 
exportadora de las cadenas estudiadas, el estudio se centró principalmente en las fases de 
producción primaria y de primera industrialización.

Constituyen objetivos particulares de este estudio cuantificar y localizar mediante 
georreferenciación SIG la producción de las fases de las cadenas forestales, los flujos de 
carga a ellas asociadas y la población ocupada en las mismas. 

1Coordinador del Grupo de Investigación 1703-CSIC, gi1703.itu@fadu.edu.uy.
2Investigador del Grupo de Investigación 1703-CSIC, mdelgado@fadu.edu.uy. 
3Investigador del Grupo de Investigación 1703-CSIC, jrpedrosa@fadu.edu.uy.
4”Lógicas territoriales del Uruguay agroexportador” incluye además del análisis del desempeño territorial de las 
cadenas forestales, el de las cadenas de la soja, el arroz, la carne (bovina) y el de la leche. También plantea un 
conjunto de tres estudios transversales que analizan respectivamente una serie de variables socioeconómicas de 
los ocupados en las cadenas abordadas, la vocación productiva de las ciudades intermedias y la relación entre las 
dinámicas productivas y el sistema urbano nacional. Se prevé su publicación a comienzos del año 2019.
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2.  Acerca de las fuentes y su procesamiento

2.1. Producción y Logística 

La cuantificación y localización de la producción y logística asociadas a las cadenas forestales 
tomó como principal fuente de datos y herramienta de modelación de flujos al Estudio de 
Demanda y Modelo de Asignación Modal (DINAPLO-MTOP, 2016). Esta fuente fue ajustada y 
complementada a partir de consultas a informantes calificados5  y la incorporación de bases 
de datos complementarias cedidas por la Dirección General Forestal 6 . 

El modelo matemático del Estudio de Demanda y Modelo de Asignación Modal (EDyMAM) 
permitió la simulación de los principales flujos de transporte sobre la infraestructura del 
país habilitando la segmentación (según fases productivas y tipos de productos) de los flujos 
según su pertenencia a las sub-cadenas analizadas.

2.1. Trabajo

La cuantificación y localización de los ocupados en las cadenas productivas agroindustriales 
en estudio recurrió como fuente principal a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del 
Instituto Nacional de Estadística (INE)7. 

Para localizar el empleo asociado a las cadenas de la forestación se empleó el Clasificador 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en su revisión 4, con desagregación a 4 dígitos. 
A partir de las preguntas que relevan el sector de actividad en que están empleados, se 
clasificó a los trabajadores en las distintas fases de las cadenas forestales. Para esto se 
consideró tanto la ocupación principal como la secundaria del encuestado, definiendo como 
principal la que reportara mayores ingresos. La ocupación secundaria se contempló siempre 
que el individuo no estuviera ocupado en otra fase de las cadenas en estudio.  

Si bien la codificación empleada permitió delimitar exactamente las fases de producción 
e industrialización, no logró diferenciar las sub-cadenas en estudio. Ello conllevó a que la 
descripción territorial del empleo se realizara contemplando a empleados de ambas sub-
cadenas. 

5Ing. Agr. P. Soust (DGF/MGAP), Ing. Agr. L. Boragno e Ing. Agr. M. Boscana (División Evaluación & Información - 
DGF/MGAP), Sr. A. Ligrone y Sra. C. Pittamiglio (Gerencia de Sociedad de Productores Forestales), Lic. G. Frejtman 
e Ing. M. Otegui (Gerencia Logística y Cosecha de UPM), Arq. M. Zinger (productor forestal para aserrío en Rivera), 
Sra. S. Plada (Gerencia de comunicaciones de Montes del Plata). 
6Fueron provistas por la Dirección General Forestal (DGF/MGAP) shapefiles, y tablas indicando áreas forestadas a 
nivel nacional para el año 2011, información a 2014 de ubicación y consumo de aserraderos y datos de disponibilidad 
y demanda de rolos por especie y destino.
7El procesamiento de la fuente estuvo a cargo de María Noel Ackermann (OPYPA/MGAP), Ángela Cortelezzi 
(OPYPA/MGAP) y Lucía Sosa (INE), integrantes del equipo a cargo del estudio “Lógicas territoriales del Uruguay 
agroexportador”.
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Otra limitación de la clasificación CIIU con apertura a 4 dígitos fue la imposibilidad de 
eliminar de la muestra a los empleados ocupados en la fase primaria e industrial de la leña. 
Por ello los datos del empleo deben considerarse levemente sobrestimados.

3.  Acerca de la técnica cartográfica

3.1. Cartografía Base

Para la confección de la cartografía base se recurrió a los mapas vectoriales del INE 2011 
para departamentos, secciones censales y localidades. Estas últimas fueron agrupadas 
según las categorías del Sistema Urbano Nacional (Martínez, Delgado, Altmann, 2016) 
en Área Metropolitana de Montevideo (AMM), Región Metropolitana de Montevideo, 
Ciudades Intermedias del Uruguay (CIUs) y Pequeñas Localidades Urbanas (PLUs). A estos 
centros urbanos se le incorporaron datos INE del año 2011 de población. La red vial de la 
cartografía base fue elaborada a los efectos de este estudio a partir de los mapas vectoriales 
de caminería nacional del MTOP8. Para el mapeo de los flujos fluviales se recurrió a los 
trayectos indicados en el EDyMAM. Por último, se añadieron las geolocalizaciones de puertos 
y pasos de frontera tal como fueron definidos en el EDyMAM. 

3.2. Descripción Territorial: Producción y Logística 

Los mapas de Producción y Logística representan para cada sub-cadena los valores anuales 
de producción primaria y su ingreso a industrialización, así como el tonelaje anual de carga 
que circula por tramo de ruta vinculados a las distintas fases. Se presentan además los 
viveros forestales, las instalaciones de acopio y las exportaciones. 

Para la representación territorial de la producción en su fase primaria la unidad geoestadística 
utilizada fue la Sección Censal 2011 del INE. Para representar gráficamente los valores de 
producción asociados a estos polígonos se recurrió a la noción de Intensidad de Producción9  

que permite lecturas consistentes de la producción independiente de las superficies de las 
secciones censales.

Para la representación territorial de la fase industrial se geolocalizaron las diferentes plantas 
industriales. En caso de superposición de establecimientos (por ejemplo, en cercanías de 
una ciudad) se unificaron los mismos en un ícono único, dimensionado de acuerdo a la suma 
de los valores de sus partes.

8Fuente disponible para descarga del Visor del Geoportal MTOP (<http://geoportal.mtop.gub.uy>, Infraestructura, 
transporte y logística / Transporte carretero / Caminería).
9La Intensidad de Producción relaciona la producción neta (en miles de toneladas por año) de sección censal con su 
superficie (hectáreas). Para el manejo de cifras de fácil lectura se ajustó este guarismo a través de la multiplicación 
por una constante arbitraria (10.000).

http://geoportal.mtop.gub.uy/
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La unidad geoestadística utilizada en estas cartografías para la representación de la 
logística de carga es el tramo de ruta. A los efectos de la optimización de su visualización, 
se realizó una simplificación de la red vial nacional; pero, dado que el tejido de modelación 
se mantuvo inalterado, ello no afectó los cálculos de índices ni los flujos asignados a los 
distintos segmentos.

Para la representación territorial de los acopios se geolocalizaron sus emplazamientos. En 
tanto, para la representación territorial de las exportaciones se geolocalizaron los pasos de 
frontera y puertos.

3.3. Descripción Territorial: Trabajo

Los mapas de empleo representan la cantidad de habitantes de una ciudad o región 
ocupados en las distintas fases de ambas sub-cadenas forestales en estudio10 .

Las unidades geoestadísticas de referencia de estas cartografías son, por un lado, las 
ciudades de más de 5.000 habitantes (AMM y CIUs) y por otro, las áreas rurales de cada 
departamento sumadas a los centros urbanos de menos de 5.000 habitantes (Área Rural y 
PLUs).  

3.4. Diagramas funcionales

Los diagramas funcionales representan sintéticamente las distintas fases y componentes de 
las sub-cadenas en estudio. Sobre la base de un flujograma referido a la “trayectoria” del 
producto principal de la cadena analizada, los gráficos incorporan datos de producción y 
logística (Figura 1). 

4.  Lógica territorial de la cadena forestal de aserrío 

Los rolos de madera, que constituyen la materia prima de la sub-cadena forestal del aserrío, 
se extraen mayoritariamente de plantaciones forestales que cultivan variedades de pinos 
(Elliotti, Tadea y Pinaster) y Eucaliptus en su variedad Grandis. 

Estas explotaciones se encuentran concentradas en tres regiones: noreste, litoral y centro-
sur. La primera, que abastece el 81% de la demanda de madera para aserrío, concentra las 
plantaciones en torno a la ruta 5, desde la frontera con Brasil hasta las cercanías del Río 
Negro. La región del litoral cuenta con la mayoría de sus campos forestales principalmente 
en una extensa área ubicada al este de la ruta 3 en los departamentos de Salto, Paysandú y 
Río Negro, y en menor medida en el entorno del cruce de las rutas 24 y 25 al oeste de Young. 

10Conviene recordar que el dato de ocupados incluye distorsiones asociadas al empleo en actividades forestales 
ajenas al aserrío y la celulosa (por ejemplo, producción de leña).
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El litoral produce el 11% de los rolos para aserrío. Por último, con una participación del 8%, 
la región centro-sur aparece más desagregada, con plantaciones en el entorno de Villa del 
Carmen (ruta 14), Alejandro Gallinal (ruta 7) y la región metropolitana de Montevideo.

Es extendido el uso de plantines provenientes de viveros forestales para la plantación 
de árboles. Existen viveros en las tres regiones del país, pero son aquellas instalaciones 
ubicadas en el litoral (mayormente asociadas a la cadena celulósica) las que producen la 
mayor cantidad de plantines (66%). 

El destino principal de los rolos para aserrío son los aserraderos y fábricas de Weyerhaeuser11  
y Urufor, ubicados en la región noreste. Una cantidad marginal (8%) de la madera proveniente 
de las explotaciones forestales en el período en estudio se exportó directamente por el 
puerto de Montevideo. 

Las plantas de la industria forestal de aserrío se ubican por costos asociados a la logística 
de la madera en un radio no mayor a los 120 km de las plantaciones que las abastecen. 
En la zona noreste, la industria -que procesa el 79% de la madera para aserrío del país- se 
concentra en torno a las ciudades de Rivera y Tacuarembó; en la zona litoral, en torno a 
las ciudades de Paysandú y Guichón (12% de la producción); y en la zona centro-sur (9% 
de la producción), principalmente en el Área Metropolitana de Montevideo. La industria 
del aserrío atiende predominantemente el mercado exportador (52%), a la vez que genera 
saldos para consumo interno.

El principal punto de salida de la producción de madera industrializada es el puerto 
de Montevideo. Hacia allí se trasladan los productos desde las plantas industriales, 
predominantemente en camiones de gran porte, por las rutas 5 y 3 (Figura 2).

5.  Lógica territorial de la cadena forestal de celulosa

Los rolos de madera que constituyen la materia prima de la sub-cadena celulósica se extraen 
mayoritariamente de plantaciones forestales que cultivan especies de Eucaliptus: Globulus, 
Grandis, Dunnii y Saligna. Si bien se han extendido a amplias extensiones del país, estas 
explotaciones se encuentran concentradas en tres regiones: litoral, centro-sur y noreste. 
La primera, que abastece el 43% de la demanda de madera para celulosa, concentra las 
plantaciones en el litoral desde Fray Bentos a Salto, alcanzando hacia el este las cercanías de 
la ruta 5. La segunda región, si bien cubre toda la costa sur del país, cuenta con la mayoría 
de sus campos forestales en los departamentos de Maldonado, Rocha, y Treinta y Tres. Esta 
región produce el 32% de los rolos para celulosa. 

11Actualmente, Lumin.
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Por último, con una participación del 25%, la región noreste abarca desde la zona 
tradicionalmente dedicada a la forestación para aserrío de Rivera y Tacuarembó hasta el 
entorno de la ciudad de Melo.

Al igual que en la forestación asociada al aserrío, es extendido el uso de plantines 
provenientes de viveros forestales. Existen viveros en las tres regiones del país, pero son 
aquellas instalaciones ubicadas en el litoral (mayormente asociadas a la cadena celulósica) 
las que producen la mayor cantidad de plantines (66%).

El destino principal de los rolos para celulosa son las plantas de celulosa de UPM-Forestal 
Oriental (Fray Bentos, Río Negro; 40%) y Montes del Plata (Conchillas, Colonia; 45%). Sin 
embargo, es significativa también la cantidad de madera procesada en las plantas de chipeo 
ubicadas en las afueras de Montevideo (13%). No hay registro de exportación para el período 
en estudio de rolos para la industria celulósica. 

Las plantas de celulosa se ubican asociadas a cuerpos de agua por la naturaleza de su 
proceso industrial (que insume grandes volúmenes del líquido elemental) así como por 
razones de logística (tanto para la recepción de materia prima como para el despacho del 
producto industrializado). Las plantas procesan entre ambas el 85% de la madera cosechada 
para celulosa, y producen exclusivamente para el mercado externo. Las plantas de chipeo 
ubicadas en los accesos a Montevideo (rutas 5 y 1) consumen el 13% de la madera de la 
cadena celulósica. Al igual que las plantas de pulpa de celulosa, estas chiperas exportan el 
100% de su producción. En el período en estudio se encontraba operativa la fábrica de papel 
Fanapel ubicada en Juan Lacaze (Colonia). Esta planta procesaba el 2% de la madera para 
celulosa, y producía tanto para el mercado interno como para la exportación.

El movimiento de carga de rolos de madera para celulosa en Uruguay se da 
predominantemente por carretera (74%), mayoritariamente en camiones de gran porte. En 
el caso de Montes del Plata, este modo se ve complementado por el uso de barcazas que 
trasladan la materia prima desde el litoral (52% de su consumo). UPM-Forestal Oriental 
recibía en el período en estudio rolos por vía fluvial provenientes del Puerto de la Paloma 
(7% de su consumo). Como fue descrito anteriormente, las plantas de celulosa se ubican 
lejos de muchas de las áreas forestales que las abastecen, y, por otra parte, apartadas del 
principal nodo logístico del país, Montevideo. Por ello, la madera para celulosa transportada 
por tierra (que representa el 68% del consumo de madera de las plantas) transita grandes 
distancias a lo largo de múltiples recorridos. Estos trayectos comprenden en gran medida las 
rutas radiales principales (2, 3, 8, 9), pero también, de manera significativa, transversalidades 
a las mismas. Cabe destacar en este sentido la importancia de los corredores de las rutas 
14–57–12, y 25–24. Por último, vale mencionar la trascendencia de la ruta 11, que oficia de 
bypass del Área Metropolitana de Montevideo. Las rutas 24 y 2 en sus tramos cercanos a 
Fray bentos son los que presentan valores mayores de flujo del sistema logístico nacional 
maderero, con valores que superan las 6.000 toneladas por día.
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La cadena celulósica cuenta con varios campos de acopio ubicados en cruces de rutas que 
constituyen corredores logísticos de la misma, y en las cercanías del puerto y la planta de 
celulosa de Fray Bentos.

La exportación de pasta de celulosa se realiza por vía fluvial. La planta de Montes del Plata 
(Punta Pereira) la realiza directamente desde su puerto, mientras que UPM-Forestal Oriental 
(Fray Bentos) traslada la producción para su exportación en barcazas hacia el puerto de 
Nueva Palmira, donde se realiza el trasbordo a barcos interoceánicos. 

Los chips producidos en las plantas de chipeo son llevados para su exportación desde las 
plantas procesadoras -ubicadas a las afueras de Montevideo- hacia el puerto de la capital 
del país en camiones que predominantemente transportan 28 toneladas (Figura 3).

6.  Cuencas laborales de las cadenas forestales 

Los ocupados en las cadenas forestales12  que se encuentran en la fase primaria se 
distribuyen en términos generales en las distintas regiones siguiendo la racionalidad locativa 
de la producción. A esto se le agrega una cantidad significativa de personas que, dedicadas 
a la fase inicial de la cadena, residen en la capital del país (9%). En los ocupados en la fase 
primaria de este sector predomina, en las distintas regiones, la residencia en ciudades 
mayores a 5.000 habitantes (56%, excluyendo al AMM) por encima del área rural ampliada 
(35%, áreas rurales y centros urbanos con menos de 5.000 habitantes) en una relación 
aproximada de 2 a 1. En la fase industrial, este predominio aumenta ostensiblemente. Las 
regiones (y en especial las ciudades) asociadas a la cadena forestal de aserrío muestran una 
cantidad mayor de ocupados en fase industrial que las regiones del litoral, donde se ubican 
las plantas de celulosa (Figura 4).
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aserrío y de celulosa se realiza en conjunto para ambas sub cadenas.
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Figura 2. Lógica Territorial de la cadena forestal de aserrío  
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Estimación de pérdidas y daños por eventos climáticos 
extremos en el sector agropecuario

Claudio Hernández1  

María Methol2

Ángela Cortelezzi3

En el último año OPYPA trabajó en el diseño de un sistema de estimación y registro 
sistematizado de pérdidas y daños en las actividades agropecuarias a causa de eventos 
climáticos extremos. Las tareas se desarrollaron en el área de Gestión de Riesgos y Seguros 
Agropecuarios de OPYPA con el apoyo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio y 
Variabilidad Climática para el Sector Agropecuario (PNA-Agro)4 .  Este proceso se articula 
a su vez con la iniciativa del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) 
quien busca desarrollar e implementar una metodología de medición y registro de pérdidas 
generadas por eventos climáticos adversos a nivel de todos los sectores económicos5. 

1. Contexto de pérdidas y daños en el sector agropecuario

Las pérdidas y daños en el sector agropecuario están determinadas en parte por los eventos 
climáticos adversos (amenazas) y el grado de exposición a dichos fenómenos. Otros factores 
que inciden en la magnitud de las pérdidas son el grado de sensibilidad de los rubros de 
producción a los diferentes eventos climáticos, así como la capacidad de gestión de los 
productores para prevenir y reducir los impactos que estos puedan generar. 

A nivel global el número de eventos extremos, incluyendo sequías, inundaciones, tormentas 
y temperaturas extremas, se ha duplicado desde principios de los años noventa (FAO, IFAD, 
UNICEF, WFP y WHO, 2018). De acuerdo a la misma fuente, los cambios en el clima y el 
aumento de la variabilidad climática ya están afectando la producción de cultivos importantes 
como el trigo, arroz y maíz y es probable que estos efectos aumenten en el futuro. Las 
inundaciones, sequías y tormentas tropicales son las que más afectan a la producción de 
alimentos. La sequía en particular causa más del 80 por ciento del total de daños y pérdidas 
en el sector agropecuario, especialmente para los subsectores de producción de ganado y 
cultivos.

1Ingeniero Agrónomo, consultor FAO, chernandez@mgap.gub.uy
2Ingeniera Agrónoma, técnica de OPYPA,  mmethol@mgap.gub.uy
3Economista, técnica de OPYPA, acortelezzi@mgap.gub.uy
4Proyecto “Integración de la Agricultura en los Planes nacionales de Adaptación”, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
financiado por el Ministerio Federal de Ambiente Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear 
del Gobierno Alemán.
5Un reporte más exhaustivo puede verse en el sitio de internet del MGAP/OPYPA: http://www.mgap.gub.uy/unidad-
organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
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En Uruguay, si bien existe una tendencia de aumento de los valores medios de temperaturas 
y lluvia, la variabilidad climática intra e inter anual continuará impactando en la producción 
agropecuaria. Cada evento climático tiene impactos diferentes según el momento de 
ocurrencia, duración e intensidad, de acuerdo al sistema de producción afectado. En 
particular, en el caso de la ganadería, la sequía es percibida por el sector productivo como el 
riesgo más importante debido a la magnitud de las pérdidas económicas que genera a nivel 
predial y de la economía en su conjunto (FAO, MGAP, 2013).

2. Marco institucional

Existen varios acuerdos internacionales y regionales que promueven la evaluación de daños 
y pérdidas debido a que es un insumo fundamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD), así como para la adaptación al cambio climático (ACC), ambos considerados como 
aspectos prioritarios para alcanzar el desarrollo sostenible de los países. 

Uno de ellos es el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-20306 , que 
es el principal instrumento orientador para “la reducción sustancial del riesgo de desastres 
y de las pérdidas ocasionadas por desastres tanto en vidas, medios de subsistencia y salud 
como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las 
empresas, las comunidades y los países”. Fue adoptado en marzo de 2015 en la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
Dicho acuerdo recomienda registrar y evaluar sistemáticamente las pérdidas y daños 
causados por desastres de todas las escalas y reportar los resultados a través del Indicador 
C-2: “Pérdidas agrícolas directas atribuidas a los desastres”, que se calculará utilizando la 
metodología de FAO7  de acuerdo a lo solicitado por los países miembros de la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en 
inglés). Este indicador forma parte del set de indicadores del monitoreo de la aplicación del 
Marco de Sendai. 

Por otra parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye dentro del primer 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) la meta 1.5, el fomento de la resiliencia de las 
personas en situaciones de vulnerabilidad y reducción de su exposición y vulnerabilidad 
a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones, así como a 
desastres económicos, sociales y ambientales.  Por su parte, la Convención Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) en la COP 19, estableció el Mecanismo 
Internacional de Varsovia para las pérdidas y daños asociados a los impactos del Cambio 
Climático, el cual fue ratificado en el Acuerdo de París en diciembre de 2015 para que los 
países desarrollados brinden apoyo tecnológico y para el desarrollo de capacidades a las 
naciones más vulnerables, con la finalidad de reducir las pérdidas y daños debido al clima.

6El Marco de Sendai es un acuerdo internacional adoptado por los países integrantes de Naciones Unidas en el año 
2015 con el objetivo de reducir riesgos de desastres. 
72017 The impact of disasters and crises on agriculture and food security 
(http://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf).

http://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf
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A nivel regional, y a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y con el apoyo de FAO y UNISDR, se elaboró una Estrategia Regional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres en el Sector Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en ALC 
para el período 2018-2030. En el marco del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), el Grupo de 
Trabajo 3 (GT3) de Manejo del Riesgo y Seguros Agropecuarios, en coordinación con el GT4, 
de Políticas de Cambio Climático, priorizó el análisis de metodologías para la evaluación de 
pérdidas y daños en el sector agropecuario.  

A nivel nacional, el SNRCC está trabajando en generar un sistema de evaluación de pérdidas 
y daños para todos los sectores de actividad de la economía, para lo cual se creó un grupo 
de trabajo interministerial de Pérdidas y Daños, en el que participan integrantes de OPYPA 
en representación del MGAP. 

A su vez un sistema de estimación de pérdidas y daños por eventos climáticos aporta al 
diseño de políticas de adaptación al cambio y la variabilidad climática que es una de las 
políticas transversales prioritarias del MGAP para reducir las vulnerabilidades asociadas a la 
producción de alimentos con una gestión sostenible de los recursos. 

En el último año, y con el apoyo del PNA-Agro, OPYPA avanzó en la aplicación de la metodología 
corporativa de la FAO para estimar las pérdidas y daños en el sector agropecuario. En el 
presente artículo se presentan los principales componentes de la metodología en cada 
rubro, algunos resultados obtenidos para la sequía del verano 2017-2018 en la agricultura y 
un análisis comparativo respecto a años anteriores.

2.1. ¿Por qué es necesario contar con una metodología de estimación de pérdidas y daños 
por eventos climáticos adversos?

Ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos es necesario contar con criterios y 
mecanismos consensuados y fácilmente aplicables, de manera de atender a tiempo las 
necesidades de información de las autoridades para la toma de decisiones. 

La evaluación sistemática de pérdidas y daños resulta clave para conocer el comportamiento 
histórico de los riesgos climáticos y determinar la probabilidad de ocurrencia de pérdidas 
por amenazas climáticas en los diferentes sistemas de producción. Esto puede contribuir al 
diseño de políticas públicas de gestión de riesgos (prevención, reducción, transferencia y 
respuesta ante emergencias) y de adaptación al cambio climático.

Un sistema de evaluación de daños y pérdidas en el sector es también una herramienta útil 
para la estimación de primas de riesgo para seguros agropecuarios y provee información 
para la construcción de indicadores de evaluación de impacto de políticas públicas de 
gestión de riesgos y adaptación del sector agropecuario para el desarrollo sostenible. 

Por último, la sistematización de los procesos de evaluación de daños y pérdidas en los 
sectores agrícolas, y la creación de sistemas de información apropiados, permitirá reportar 
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a los indicadores de resiliencia del Marco de Sendai y las metas los ODS relacionados con los 
impactos de los desastres en la agricultura (metas 1.5 y 13.1).

2.2. Metodología propuesta: aplicación de la metodología de FAO de pérdidas agrícolas 
directas atribuidas a los desastres¨  

La CEPAL fue pionera en la evaluación de desastres y en el desarrollo de metodologías de 
cuantificación de sus impactos. Desde su perspectiva, la evaluación incluye la estimación 
de los efectos del desastre sobre los acervos (daños) y sobre los flujos (pérdidas y costos 
adicionales). A ello se agregan los impactos económicos indirectos, sociales y ambientales. 
Esta metodología permite expresar las pérdidas y daños en términos monetarios.

La adaptación de la metodología CEPAL por parte de FAO para el sector agropecuario propone 
una evaluación más específica y dallada por rubro (cultivos, ganadería, pesca, acuicultura, 
silvicultura), con el objetivo de obtener información comparable a nivel nacional, regional 
y mundial. A diferencia de las metodologías tradicionales que evalúan las necesidades 
ante desastres de gran intensidad para orientar los apoyos públicos y lograr una rápida 
recuperación ésta sugiere la evaluación de desastres de todas las escalas e intensidades, 
aunque no exista una declaración de emergencia. 

Atendiendo a la Meta C2 del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la 
FAO tiene el mandato, según lo solicitado por los países miembros, para el monitoreo del 
indicador C-2: ¨Pérdidas agrícolas directas atribuidas a los desastres¨. 

La metodología propone analizar por separado las pérdidas (de producción) de los daños (de 
producción y de activos). Define a las primeras como una alteración en el flujo de producción 
debido a desastre y los costos adicionales que esto genera. Esto incluye las pérdidas de 
bienes que se dejan de producir y servicios que se dejan de prestar desde que ocurre el 
evento adverso y se prolonga hasta que se alcanza la recuperación y reconstrucción total. El 
concepto de pérdidas es más complejo que el de daños ya que los impactos del desastre no 
necesariamente son tangibles y no pueden cuantificarse en el momento que se producen 
ya que sus repercusiones económicas permanecen por un cierto tiempo, variable según 
cada caso. La estimación de las pérdidas se realiza con referencia a una línea de base, la 
cual representa el nivel de producción en caso de no haber existido un impacto a causa de 
un desastre o evento climático extremo. En tanto, la metodología define los daños como las 
afectaciones físicas expresadas en términos monetarios que sufren los activos (instalaciones 
productivas, maquinaria, equipos, obras de riego, represas, etc.). También incluye las 
afectaciones en las existencias de bienes finales o en proceso, materias primas y repuestos.



| 563Estudios

Anuario OPYPA | 2018

3.  Aplicación de la metodología al sector agropecuario en Uruguay

Los rubros agropecuarios tienen diferente grado de exposición al clima y de vulnerabilidad 
en términos de su sensibilidad y capacidad adaptativa a la variabilidad climática. Esto es 
resultado de los sistemas biológicos en que se sustenta cada actividad, el tipo de producto y la 
forma de producción (tecnologías y características estructurales de los predios productivos). 

La metodología se aplicó a cultivos extensivos (granos y oleaginosos), ganadería de carne, 
lechería y producción horti-frutícola. 

La estimación de pérdidas en cultivos graníferos se compone de dos elementos 
fundamentales: caída de rendimientos de los cultivos y menor área cosechada. En cuanto a 
los daños, existen dos componentes: uno asociado a la calidad del grano cosechado y otro 
que refiere a la infraestructura dañada.  La línea de base para calcular el impacto del evento 
climático en cultivos anuales es el promedio de los rendimientos de los 5 años previos al 
evento.

La estimación de daños y pérdidas en la ganadería es más compleja. Para la estimación de 
pérdidas se consideran los costos incrementales por aumento de las necesidades de uso 
de alimentos concentrados, el impacto en indicadores reproductivos por reducción en el 
número de nacimientos y sus posteriores repercusiones en la faena (en número de animales 
y peso) y las exportaciones. Para estimar los daños a los activos se incluye la mortandad de 
animales, las pérdidas de praderas sembradas y otros activos vinculados a la infraestructura. 

Para la estimación de pérdidas en lechería se consideran los impactos en la remisión de 
leche y en los costos incrementales de producción, como suplementación animal, gastos en 
sanidad animal u otro tipo de gasto generado por causa del evento. Para la cuantificación de 
los daños se consideran los mismos componentes que en el caso de la ganadería de carne. 

Los daños y pérdidas en horti-fruticultura se manifiestan en menor rendimiento, menor 
superficie cosechada, afectación en la calidad del producto y daños en las infraestructuras 
de protección o sostén. En el caso de cultivos perennes, se considera que la superficie 
completamente destruida implica costos de la reimplantación y en algunos casos se necesita 
más de un ciclo productivo para restablecer el nivel de producción que se registraba previo 
al evento.

 La metodología detallada por rubro de producción estará disponible en un Manual que se 
está elaborando y que será publicado en el sitio web de OPYPA.
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4. Un ejercicio de implementación: estimación de pérdidas en agricultura de secano 
por la sequía 2017-2018

Durante la sequía del verano 2017-2018 fue posible aplicar la metodología para estimar las 
pérdidas por menores rendimientos y menor área cosechada de los principales cultivos de 
verano.

Para definir la zona afectada por el evento climático se utilizaron los mapas de agua 
disponible por Seccional Policial y de balance hídrico de cultivos provistos por INIA-GRAS8 . 

Los datos de rendimientos por departamento, superficie sembrada y cosechada por cultivo 
se obtuvieron de los monitoreos y encuestas realizadas por la Dirección de Estadísticas 
Agropecuarias (DIEA-MGAP). 

Para el caso de la soja, se contó con rendimientos desagregados por departamento que 
permitieron calcular la línea de base y estimar las pérdidas por déficit hídrico. Para valorizar 
dichos impactos se utilizaron los precios divulgados por la Cámara Mercantil de Productos 
del País 9.

La pérdida estimada a nivel nacional por menores rendimientos de soja fue de algo más 
de US$ 445 millones, de los cuales el 35% corresponden al departamento de Soriano. 
En conjunto, los departamentos de Soriano, Paysandú, Río Negro y Colonia representan 
alrededor del 75% de las pérdidas totales en producción de soja (Cuadro 1 y Mapa 1). 

Cuadro 1. Pérdidas en cultivos de verano a causa de la sequía 2017-2018

8http://www.inia.uy/gras
9http://www.camaramercantil.com.uy/softis/documentos/dl/ceroleag/
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Cultivo Miles de 
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Millones 
US$ 

Soja 1.310 445 80 27 1.390 472 
Maíz 94 17 9 2 103 19 
Sorgo 39 4 6 1 45 4 
Arroz 80 15 - - 80 15 
Total 1.523 482 94 29 1.617 511 
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Entre 10 y 50  
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Área no afectada  
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Mapa 1. Soja: pérdidas económicas por departamento por menores 
rendimientos a causa de la sequía 2017-2018 

US$ millones

Nota: Las zonas marcadas con color indican el área afectada por el evento.
Fuente: OPYPA con base en DIEA-MGAP, INIA-GRAS y CMPP.

Con la aplicación de la metodología se detectaron 32.564 ha de soja no cosechada, lo 
que representa un 3,5% de la superficie sembrada, superando el impacto para dicha 
variable registrada en sequía 2008-2009, en dicha zafra el área no cosechada representó 
aproximadamente el 3% de la superficie sembrada de acuerdo a registros de DIEA-MGAP. 

Las pérdidas a nivel país en los cultivos de granos fueron las más altas que se hayan 
registrado a nivel nacional, tanto en valor (Gráfica 1) como en volumen. En particular, el 
rendimiento de soja a nivel nacional fue el más bajo de los últimos 20 años. Las pérdidas de 
este cultivo representaron un 85% del total de pérdidas por menores rendimientos de los 
cultivos principales. (1,309,930 toneladas de soja no producidas, con un valor estimado de 
445 millones de dólares). 

En la zafra 2015-16, el impacto en el rendimiento de soja debido al déficit hídrico fue 
estimado en 416,845 toneladas no producidas y un valor estimado de 153 millones de 
dólares, representando un 95% de las pérdidas por caída de rendimiento en los principales 
cultivos para dicha zafra. 

En el 2012 las mayores pérdidas por menores rendimientos se debieron al impacto del 
exceso hídrico en el cultivo de trigo (425,790 toneladas de un valor estimado de 132.5 
millones de dólares) representando para esa zafra un 80% de las pérdidas por caída de 
rendimiento en los principales cultivos.
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Gráfica 1. Pérdidas por menores rendimientos en los principales cultivos 
US$ millones

Nota: Se consideran las pérdidas en soja, maíz, sorgo, arroz, trigo y cebada.
Fuente: Estimaciones de OPYPA con base en DIEA-MGAP, INIA-GRAS y CMPP.

La magnitud del impacto de la sequía 2017-18 responde a varios aspectos. En primer 
lugar, una de las zonas más afectadas fue el litoral agrícola, que es donde se desarrolla 
mayormente esta actividad.

La mayor intensidad de este evento se registró durante febrero y principios de marzo, siendo 
el período de mayor vulnerabilidad del cultivo de soja al defict hídrico. En este sentido, el 
grado de exposición del cultivo aumenta debido a que existe una tendencia a una mayor 
concentración del momento de siembra, aspecto que estaría vinculado a la aplicación de una 
tecnología más ajustada y al mayor parque de maquinaria que facilita el aprovechamiento 
de las oportunidades de laboreo y cosecha.    

En el periodo analizado se registra una tendencia creciente de pérdidas en la producción de 
cultivos graníferos, lo cual responde a un aumento de superficie dedicada principalmente 
al cultivo de soja en la última década, determinando un mayor grado de exposición a 
experimentar pérdidas potenciales. En términos relativos, si bien las sequías de los años 
1988 y 1999 afectaron los rendimientos por hectárea de los cultivos de verano, la menor 
superficie sembrada durante esos años determinó que los impactos de dichos eventos 
resultasen menores en comparación con la actualidad. 

Esto sugiere que el incremento de la exposición en términos de superficie sembrada 
constituye un factor importante para explicar el aumento de pérdidas en agricultura. 

Grá�ca 1. Pérdidas por menores rendimientos en los principales cultivos  
US$ Millones  
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5. Comentarios finales 

El trabajo realizado sienta las bases para para continuar el desarrollo e implementación de la 
metodología de estimación de daños y pérdidas. La revisión de metodologías y antecedentes 
sobre evaluaciones de pérdidas y daños en el sector agropecuario en Uruguay, permitió 
identificar actores relevantes y herramientas disponibles para caracterizar los eventos. 

Las entrevistas a especialistas calificados permitieron caracterizar los principales rubros 
de producción en relación al grado de exposición y vulnerabilidad a eventos climáticos 
adversos. Se destaca la valiosa participación de informantes y especialistas de cada rubro 
quienes resaltaron la importancia de contar con un sistema de estimación de pérdidas y 
daños en el sector agropecuario.
 
Se identificaron fuentes de información y brechas existentes para aplicar la metodología 
en Uruguay, para lo cual fueron propuestas diferentes alternativas. A su vez, se elaboró 
un mapa de actores para determinar el rol que cada institución debe cumplir dentro del 
sistema. 

En la actualidad la disponibilidad de información necesaria para realizar una estimación 
precisa de daños y pérdidas en el sector agropecuario, en términos generales, es alta. Sin 
embargo, existen una serie de limitantes que generan un retraso en el tiempo para poder 
aplicar la metodología propuesta. Por ejemplo, el déficit hídrico durante primavera-verano 
es el evento que tiene mayor impacto en el sector productivo, y parte de los datos necesarios 
para estimar las pérdidas provienen de anuarios estadísticos y declaraciones juradas que se 
ponen a disposición en el segundo semestre del año. 

Uno de los aspectos vinculados a la evaluación de daños y pérdidas es la caracterización de 
los eventos adversos en relación al grado de severidad o intensidad, momento del año en 
que se registran, duración y zonas afectadas. El análisis conjunto de variables e indicadores 
climáticos con las pérdidas asociadas en cada rubro contribuye al diseño de un sistema 
de monitoreo agroclimático, a la estimación de pérdidas probables (ex-ante y durante el 
transcurso de un evento) y la generación de proyecciones a futuro considerando escenarios 
de cambio climático. Estas tareas se abordan en conjunto entre el área de gestión de riesgo 
y seguros, y la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático en OPYPA. 

Se continuará trabajando en la implementación y ajuste de la metodología de estimación de 
daños y pérdidas para los rubros agrícola, ganadero, lechero y fruti-hortícola, y se plantea 
integrar al forestal, acuicultura y pesca. 

La aplicación sistemática de esta metodología abre nuevas posibilidades de análisis 
que permiten aumentar el conocimiento del riesgo por eventos climáticos adversos en 
los diferentes rubros de producción y contribuir así al diseño de políticas públicas y de 
instrumentos financieros para la gestión del riesgo climático. 
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Análisis Costo-Beneficio del riego intermitente 
en el cultivo de arroz en Uruguay

Carolina Balian 1

María Eugenia Silva 2

Magdalena Borges 3

El objetivo de este estudio es determinar la viabilidad económica y social de la técnica 
de riego intermitente en arroz en Uruguay, aplicando la metodología de Análisis Costo-
Beneficio. Adicionalmente, este estudio apunta a generar insumos para recomendaciones 
de políticas públicas en esta área4 . La metodología de análisis costo-beneficio (ACB) es una 
de las herramientas para mejorar el diseño de políticas públicas del MGAP promovidas por 
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agropecuario (PNA-Agro)5. 
El ACB permite realizar una evaluación ex-ante alternativas de adaptación y es un insumo 
para su priorización. La adopción de medidas de adaptación depende, entre otras cosas, de 
qué tan convenientes sean desde el punto de vista económico y social. 

1.  Antecedentes y descripción de la técnica

La adaptación al cambio y la variabilidad climática es una de las líneas estratégicas 
transversales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) desde el 2010. 
El PNA-Agro busca identificar y sistematizar los esfuerzos y estrategias de adaptación ya 
implementadas y priorizar las medidas de adaptación necesarias para lograr el cambio a un 
sendero de desarrollo resiliente y adaptado al cambio y la variabilidad climática en el sector 
agropecuario hacia el 2050. 

El riego intermitente en arroz es una de las medidas de adaptación y mitigación propuestas 
en la primera Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés) de 
Uruguay al Acuerdo de París.

1Economista, técnico de OPYPA, Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático. Especialista Técnica del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el proyecto de elaboración del Plan Nacional de Adaptación al 
cambio y la variabilidad climática para el sector agropecuario, carolina.balian@undp.org
2Economista, técnico de OPYPA, Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático. Convenio INIA-OPYPA,
 mesilva@mgap.gub.uy
3Economista, técnico de OPYPA, Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático. Convenio INIA-OPYPA, 
maborges@mgap.gub.uy
4La versión completa de este reporte puede verse en: http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-
programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/economia-agraria-y-ambiental
5Proyecto “Integración de la Agricultura en los Planes nacionales de Adaptación”, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
financiado por el Ministerio Federal de Ambiente Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear 
del Gobierno Alemán.

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/economia-agraria-y-ambiental%0D
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/economia-agraria-y-ambiental%0D
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En Uruguay, el arroz es un cultivo de regadío y la técnica de riego predominante implica la 
siembra en seco con inundación continua desde los 15 a 45 días posteriores a la emergencia 
hasta completar la madurez fisiológica del cultivo (ACA y GMA, 2013). Además de aumentar 
la disponibilidad de nutrientes en el suelo, esta técnica contribuye al control de malezas y la 
regulación de temperatura, pero conlleva un alto consumo de agua para riego (B. Böcking, 
com. pers., 2017).

A diferencia de la práctica tradicional, el riego intermitente consiste en la alternancia de 
períodos de inundación del cultivo con períodos de reducción del nivel de agua. Los ensayos 
de riego intermitente realizados en Uruguay consideran dos manejos diferentes de riego 
con reducción controlada de agua. El primero es el manejo con lámina variable, en el que 
el riego se suspende una vez que el suelo se satura, de manera que se alternan períodos de 
suelo inundado y suelo saturado. En el segundo caso, se alternan períodos de suelo húmedo 
con suelo seco, este método corresponde al tratamiento “Riego Restrictivo” del trabajo de 
Riccetto, S. et al. (2016) y Cantou, G. y Roel, A. (2010). Este manejo supone un uso de agua 
sensiblemente menor que el anterior (Cantou, G. y Roel, A., 2010; Riccetto, S. et al., 2016). 

Un factor clave en el éxito de la técnica de riego intermitente es la velocidad con que se 
restablece la lámina de agua una vez interrumpido el riego (Carracelas, G. et al., 2016).  Para 
lograr esto se usan mangas o politubos para el riego que facilitan la cobertura uniforme de 
toda la chacra y aseguran el nivel de humedad en el suelo fundamental para el crecimiento 
del cultivo. 

Si bien Uruguay es un país rico en recursos hídricos, tanto en calidad como en cantidad, 
actualmente el agua se presenta como un factor limitante para la expansión del cultivo de 
arroz, sobre todo en el norte del país. Este escenario ha motivado a que el uso eficiente del 
agua y la optimización de su productividad se conviertan en un tema prioritario y estratégico 
para el sector arrocero (Cantou, G. y Roel, A., 2010). 

La técnica de riego intermitente de lámina variable ha comenzado a utilizarse en el país con 
fines comerciales hace algunos años, principalmente en el norte del país, como forma de 
atender la relativa escasez de agua de esa región. Sin embargo, en este estudio se consideró 
la técnica de alternar períodos de suelo húmedo con suelo seco, ya que además de implicar 
un mayor ahorro de agua utilizada para riego, también deriva en menores emisiones de 
gases de efecto invernadero.

2.  Metodología y supuestos principales

El análisis costo-beneficio (ACB) es una herramienta que evalúa la conveniencia de realizar 
un proyecto o política a partir de la cuantificación de los costos y beneficios asociados a 
su implementación a lo largo de un período de tiempo y la comparación de éstos frente a 
un escenario alternativo de acuerdo al concepto de eficiencia económica. En este trabajo, 
el análisis se realiza desde dos perspectivas: la evaluación privada y la evaluación social o 
económica. 
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La evaluación privada analiza la viabilidad financiera de un proyecto o política desde el 
punto de vista de un agente privado. En este estudio, se realizó la evaluación privada desde 
el punto de vista de la “inversión en sí misma” con el objetivo medir el retorno que tiene la 
inversión para la totalidad de los recursos que se comprometen, sin discriminar si son capital 
propio, del inversor o de sus acreedores (Porteiro, 2007). Este estudio compara la situación 
sin proyecto (con riego por inundación continua) respecto a la situación con proyecto (con 
riego intermitente). La evaluación social o económica consiste en el análisis del bienestar 
social resultante de la comparación de los costos y beneficios asociados a ambas situaciones 
para la sociedad, incluyendo los efectos sociales y ambientales. 

En ambos casos se elaboraron los flujos de fondos en términos incrementales para obtener 
el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) incremental. El VPN estima 
el valor monetario de los beneficios y costos totales descontados mediante una tasa de 
descuento determinada, que permite expresar los valores futuros en valores presentes. 
La regla de decisión establece que un proyecto es rentable cuando el VPN incremental es 
mayor que cero. La TIR es un indicador utilizado como complemento del VPN. En el caso 
de la TIR incremental, para que el proyecto se considere rentable, esta debe ser mayor a la 
tasa de descuento utilizada en el flujo de fondos. Con respecto a la tasa de descuento, en 
la evaluación privada se refiere a una tasa de mercado indicativa del costo de oportunidad 
de los recursos invertidos, en términos reales. Por su parte, desde la perspectiva económica 
se requiere una tasa social de descuento real (TSD real), que mide el sacrificio que debe 
realizar la sociedad anualmente por cada unidad monetaria requerida para financiar un 
nuevo proyecto (SNIP, 2014). La tasa de descuento considerada para la evaluación privada 
es de 6,33%6  y la tasa social de descuento considerada es de 4,7% 7. 

En la evaluación social, para la valoración de los costos incrementales se utiliza la razón de 
precios de cuenta (RPC) de los factores básicos de la producción, de manera que se refleje 
el verdadero costo para la sociedad de utilizar unidades adicionales de estos factores en 
la implementación del proyecto. La RPC se refiere al cociente entre el precio de cuenta (o 
precio social) y el precio de mercado de un bien o un servicio. En la evaluación social no se 
consideraron los impuestos sobre la venta del cultivo, la compra de insumos y la renta (SNIP, 
2014).

El horizonte temporal considerado es de 32 años, hasta el 2050, de forma consistente con los 
períodos de planificación y prospectiva considerados para el PNA-Agro y la Política Nacional 
de Cambio Climático (PNCC).

6De acuerdo al máximo rendimiento real anual de todos los instrumentos financieros en dólares con vencimiento 
aproximado a 30 años, transados al momento del análisis.
7Con base en estimaciones de OPYPA para la evaluación ex-ante de la ampliación del proyecto Desarrollo y 
Adaptación al Cambio Climático (DACC) (Aguirre, E. et al., 2017).
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La información utilizada para la evaluación del riego intermitente surgió de una revisión 
bibliográfica nacional e internacional y de entrevistas y consultas a informantes calificados. 
Además, se llevaron a cabo sucesivas etapas de validación de la información con los 
referentes.

Se consideró el caso más representativo del sector arrocero en Uruguay, asumiendo que 
el productor arrocero es arrendatario de tierra y contrata el servicio de agua para riego. 
Históricamente, más del 70% del cultivo de arroz en el país se ha desarrollado sobre campos 
arrendados, y más de la mitad de la superficie ha sido regada con agua comprada. Además, se 
asumió que el agua regada se trasporta mediante bombeo, ya que para la zafra 2016/2017, 
en el 63% de la superficie cultivada se utilizó este medio, mientras que el remanente se regó 
por gravedad. A su vez, del total de área regada mediante bombeo, el 92% se regó utilizando 
la electricidad como fuente de energía y el resto utilizando diésel. El tamaño de chacra 
considerado es de 386 hectáreas, de acuerdo al promedio nacional para la zafra 2016/2017 
(DIEA, 2017).

Las proyecciones a largo plazo de las variables macroeconómicas más relevantes para 
el sector arrocero (inflación mayorista y minorista, tipo de cambio, salarios) fueron 
proporcionadas por una consultora privada. Las proyecciones de precios de fertilizantes, de 
rendimientos y del precio del arroz fueron realizadas por el equipo de trabajo.

Dado que los parámetros y variables determinantes de los resultados están sujetos a 
factores de incertidumbre, se evaluó un escenario alternativo, en el que se asume que 
el costo del agua para riego se determina en función del volumen de agua utilizada, en 
contraste con los contratos por hectárea regada predominantes en el sector arrocero en 
Uruguay. Además, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad parcial y un análisis de Monte 
Carlo. Por medio de los análisis de sensibilidad, se evalúa qué variables son más relevantes 
en la determinación de los resultados, se analiza la robustez de los resultados obtenidos y se 
incorporan componentes aleatorios, de manera de reflejar mejor el riesgo climático.

2.1. Supuestos de la evaluación privada

Inversiones

La inversión inicial que requiere la técnica de riego intermitente consiste en la instalación 
de mangas, compuertas y caños de PVC en la chacra. Se realizan reinversiones al final 
de la vida útil de cada uno de los componentes de la inversión inicial (de 3, 5 y 10 años, 
respectivamente). Se asumió que no se realizan cambios en la sistematización de las 
chacras, ya que requieren de maquinaria que actualmente no está disponible en el país. Se 
consideró la amortización lineal de la inversión inicial y se contabilizó el valor residual de los 
componentes de la inversión al final del período de análisis.
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Consumo de agua y electricidad por bombeo

El riego intermitente con mangas implica un ahorro considerable del volumen de agua 
utilizada para riego. En efecto, mientras que esta técnica requiere alrededor de 6.600 m3/
ha, el riego tradicional insume cerca de 8.500 m3/ha (Riccetto et al., 2016). Además, implica 
una mayor certidumbre sobre la cantidad de agua utilizada con respecto a la inundación 
continua, debido al control más estricto del ingreso de agua.

En línea con el escenario predominante, se consideró que el arrendatario paga por el servicio 
de agua un monto fijo por hectárea a regar, el cual es pactado al inicio de la zafra y no varía 
en función del volumen de agua efectivamente utilizada para riego. Por lo tanto, la eficiencia 
en el uso del recurso derivada del riego intermitente no afecta el costo asociado al servicio 
de agua, cuando rigen contratos de precio fijo.

Por otra parte, para los productores que riegan mediante bombeo, el menor consumo de 
agua para riego llevaría a un ahorro en el consumo de energía para bombeo. 

Insumos de siembra y cultivo

Para la técnica de riego intermitente no se requiere cambiar la cantidad utilizada en la 
fertilización con urea respecto a inundación continua, mientras que el suelo se mantenga 
húmedo en determinados períodos (A. Roel, com. pers., 2018). Por lo tanto, se considera 
que el costo incremental de fertilización es nulo. En cuanto al control de malezas, si bien 
el riego intermitente puede dar lugar a la emergencia de nuevas camadas de malezas o 
semillas de malezas, éstas pueden ser controladas sin necesidad de aplicación adicional de 
herbicidas (A. Roel, com. pers., 2018). 

Mano de obra

Se asume que el requerimiento de mano de obra para riego es equivalente entre las dos 
técnicas de riego, tanto en cantidad de trabajadores como en su nivel de calificación. Se 
consideraron los costos salariales de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), que 
incluyen el salario nominal con alimentación, aguinaldo, licencia, salario vacacional y 
aportes patronales.

Impuestos

En la evaluación privada se considera el pago del Impuesto a la Renta de Actividades 
Económicas (IRAE), cuya alícuota es de 25%. A los efectos de establecer la base imponible y 
conocer los beneficios fiscales derivados de la inversión en riego, se consideró la normativa 
vigente y se asumió que el inversor se ampara en el régimen general.
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Rendimientos

De acuerdo a resultados experimentales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), cuando se aplican tratamientos de riego que alternan períodos de suelo seco y 
húmedo, se observan reducciones significativas del rendimiento (Riccetto, S. et al., 2016). 
Concretamente, en este caso se asumió una reducción del rendimiento del orden de 9% 
respecto al riego tradicional, brecha que se mantiene a lo largo de todo el horizonte de 
proyección. Para la proyección de largo plazo de los rendimientos de arroz en el escenario 
base, se asumió que los rendimientos mantienen la trayectoria de crecimiento lineal, 
que se observa en los datos históricos publicados por la ACA. Esto es consistente con las 
proyecciones publicadas en un estudio preliminar de la Red de Soluciones de Desarrollo 
Sostenible (SDSN, 2017), que maneja un umbral de rendimientos explotable de 11,2 t/ha 
acorde a factores biofísicos y climáticos y contemplando la tecnología actual.

2.2. Supuestos de la evaluación social

Externalidades ambientales

A diferencia de la evaluación privada, en la evaluación social se incluyen las externalidades 
ambientales que genera el proyecto. En los casos en los que es posible esas externalidades 
son valorizadas, mientras que cuando no se dispone de información suficiente para aplicar 
alguna de las técnicas de valoración, son sólo identificadas.

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

Para la cuantificación del incremental de emisiones de GEI, se tomó como base las 
estimaciones realizadas por el INIA para las emisiones de metano y óxido nitroso en cultivos 
de arroz a partir de dos sistemas de riego, para tres zafras consecutivas. El promedio de las 
emisiones incrementales de riego intermitente respecto a riego tradicional para las tres 
zafras es de -3,267 t/ha CO2 eq. Para la valoración de las emisiones generadas se adopta el 
criterio utilizado por Rosas (2018) basado en el concepto de Costo Social del Carbono (CSC) 
de Nordhaus (2014).

La técnica de riego intermitente con alternancia de períodos secos permitiría disminuir las 
floraciones generadas por la inundación del cultivo que contribuyen a las emisiones del 
gas metano (Capurro, M. C. et al., 2015), por lo que tendría asociado un co-beneficio de 
mitigación del cambio climático.

Disminución de exportaciones de nutrientes hacia cursos de agua

El menor uso de agua derivado del riego intermitente llevaría a un escurrimiento 
significativamente menor hacia cursos de agua. Dado que se asume que las dosis de 
fertilización son equivalentes entre ambas técnicas, esto implicaría una reducción en la 
exportación de nutrientes respecto al riego tradicional. 
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Los nutrientes principales que se agregan al suelo como fertilizantes para el cultivo de arroz 
son el nitrógeno (N), el fósforo (P), el potasio (K) y el cinc (Zn). De estos, N y P son los que 
presentan mayor riesgo potencial de estar presentes en concentraciones altas en aguas de 
drenaje (ACA y GMA, 2013).

Mayor disponibilidad de agua para otros usos

En la medida en que el riego intermitente supone un ahorro de agua respecto del riego 
tradicional, se identifican beneficios adicionales asociados a la posibilidad de utilizar el 
recurso en otros usos alternativos a la producción de arroz, incluidos los requerimientos 
ambientales. Si bien existen diferencias regionales en cuanto a la disponibilidad de agua 
actual, se podría afirmar que el menor uso del recurso, deriva en un uso más sostenible del 
mismo en el mediano y largo plazo. 

Generación de residuos de mangas

Las mangas utilizadas para el riego intermitente, que se componen de polietileno expansivo, 
pueden ser recicladas en Uruguay para producir mangas nuevas (que insumen una proporción 
de mangas usadas y de material nuevo), estacas de cercas eléctricas y baldes, entre otros 
insumos (B. Böcking, com. pers., 2017). Por este motivo, no se identificó una externalidad 
ambiental negativa significativa derivada de la generación de residuos de mangas a partir de 
la implementación del riego intermitente.

3.  Resultados

3.1. Resultados de la evaluación privada

A continuación, se presentan los principales resultados de la evaluación privada. El VPN se 
calcula sobre el resultado después de impuestos.

Cuadro 1. Principales resultados de la evaluación privada, 
en dólares constantes de 2017

Principales resultados 
Tasa de descuento 6,325% 
Beneficios totales descontados (902.691) 
Costos totales descontados 299.060 
Inversión total (80.100) 
VPN (683.730)  
TIR N/A  

 

Principales resultados 
Tasa de descuento 4,7% 
Beneficios totales descontados (1.101.558) 
Costos totales descontados 1.046.926 
Inversión total (78.018) 
VPN (132.650)  
TIR N/A  
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Desde el punto de vista privado, para el productor arrocero tipo y bajo los supuestos 
asumidos, no resulta conveniente realizar la inversión para incorporar la técnica de riego 
intermitente. El VPN del proyecto es negativo, como consecuencia fundamentalmente de la 
caída de los beneficios, en los que inciden los menores rendimientos del cultivo bajo riego 
intermitente. No se presenta el valor obtenido para la TIR ya que este fue negativo.

3.2. Resultados de la evaluación social

El Cuadro 2 contiene los principales resultados para la evaluación social.

Cuadro 2. Principales resultados de la evaluación social, 
en dólares constantes de 2017

Desde el punto de vista de la evaluación social, el cambio a riego intermitente no supone una 
mejora del bienestar de la sociedad en su conjunto. El ahorro de costos es significativamente 
mayor en la evaluación social, respecto a la privada, principalmente por la consideración de 
la externalidad positiva asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo anterior 
implica que el VPN sea considerablemente mayor en este caso, aunque sigue siendo 
negativo. Al igual que en el caso de la evaluación privada, no se presenta el resultado de la 
TIR, aunque en este caso se debe a que los flujos de fondos anuales cambian de signo más 
de una vez durante el período de análisis.

3.3. Escenario alternativo

La modalidad predominante en Uruguay para los contratos de uso de agua en el cultivo 
de arroz se basa en pagos en bolsas de arroz por hectárea regada. Son contratos de precio 
fijo acordado al inicio de la zafra, por lo que el agricultor paga por una cantidad de agua 
estimada, independientemente de la cantidad efectiva que utilice durante el período de 
producción. Dado que bajo la forma de contratos que predomina, no es posible captar la 
reducción en los costos del proyecto asociados directamente al menor uso de agua, se 
entiende necesario analizar por separado el caso de contratos de servicio de agua flexibles 
que establecen un pago en función del volumen efectivamente utilizado con fines de riego.

Principales resultados 
Tasa de descuento 6,325% 
Beneficios totales descontados (902.691) 
Costos totales descontados 299.060 
Inversión total (80.100) 
VPN (683.730)  
TIR N/A  

 

Principales resultados 
Tasa de descuento 4,7% 
Beneficios totales descontados (1.101.558) 
Costos totales descontados 1.046.926 
Inversión total (78.018) 
VPN (132.650)  
TIR N/A  
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Asumiendo una relación lineal entre el precio promedio pagado por hectárea regada y el 
volumen de agua demandada por cada técnica, en el escenario de contratos flexibles el 
costo del agua sería de 14 bolsas de arroz por hectárea, frente a 18 bolsas por hectárea 
manejadas en riego tradicional. 

El escenario alternativo supone cambios en la modalidad de pago por el agua para los 
arrendatarios, por lo que el impacto se observa en los costos. El ahorro de costos en el 
escenario de contratos de riego flexibles es de US$ 517 mil frente a US$ 229 mil del escenario 
base. Es decir, en caso de que los arrendatarios del servicio de agua pagaran en función del 
agua que efectivamente utilizan, habría un impacto significativo en la reducción de costos 
operativos del proyecto. Esto se refleja en un VPN mayor que en el escenario base, pero que 
continúa siendo negativo en US$ 466 mil.

En la evaluación social, también se verificó un mayor ahorro de costos en el caso del escenario 
alternativo, pasando de US$ 1,05 millones en el escenario base a US$ 1,31 millones. Este 
mayor ahorro de costos derivado del cambio en el tipo de contrato del servicio de agua 
derivaría en la obtención de un VPN positivo en el escenario alternativo, equivalente a US$ 
130 mil.

Cuadro 3. Principales resultados de la evaluación privada y social para el escenario 
alternativo, en dólares constantes de 2017

3.4. Análisis de sensibilidad parcial 

El objetivo del análisis de sensibilidad es evaluar el grado de respuesta del VPN ante cambios 
porcentuales en una variable, manteniendo el resto de las variables constantes. En este 
apartado se presenta el análisis de sensibilidad para las siguientes variables: precio de las 
mangas, rendimiento del arroz, costo del bombeo eléctrico, tasa de descuento y costo social 
del carbono. El análisis de sensibilidad se realizó para las dos evaluaciones, privada y social, 
en términos constantes. 

 
 Evaluación privada Evaluación social 

Tasa de descuento 6,325% 4,7% 
Beneficios totales 
descontados (902.691) (1.101.558) 

Costos totales 
descontados 516.725 1.309.418 

Inversión total (80.100) (78.018) 
VPN (466.066)  129.843 
TIR N/A  N/A  

 

 Elasticidad 
Variable  Evaluación Privada Evaluación Social 
Precio de mangas 11% 54% 
Rendimientos del arroz 132% 830% 
Costo del bombeo eléctrico 44% 223% 
Tasa de descuento 70% 43% 
Costo social del carbono N/A 566% 
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El indicador de elasticidad presentado en el Cuadro 5 permite ver cuánto varía el VPN en 
términos porcentuales ante un cambio de 10% en la variable considerada, asumiendo que 
las demás variables permanecen incambiadas.

Cuadro 4. Análisis de sensibilidad parcial para la evaluación privada y social 

El rendimiento del cultivo es la variable con la mayor incidencia en el VPN, tanto en la 
evaluación social como en la privada. En segundo y tercer lugar se ubican la tasa de 
descuento y el costo del bombeo eléctrico respectivamente, en el caso de la evaluación 
privada. Por su parte, en la evaluación social el VPN es muy sensible al costo social 
del carbono en segundo lugar y luego, al costo del bombeo eléctrico. Finalmente, 
la incidencia del precio de las mangas y de la tasa de descuento en el VPN social es 
similar y significativamente más baja que en el caso de las otras variables analizadas. 

3.5. Análisis de Monte Carlo

El análisis Monte Carlo es una técnica de modelización de riesgos, que permite evaluar 
los efectos de la incertidumbre asociada a las variables de entrada clave de forma 
simultánea, considerando las correlaciones entre las mismas. El método consiste en asociar 
distribuciones de probabilidad a las variables de ingreso clave y luego realizar un número 
alto de simulaciones de los posibles valores que éstas puedan tomar. Los resultados se basan 
en un conjunto de distribuciones de probabilidad que muestran cómo la incertidumbre en 
dichas variables de entrada puede afectar los resultados (HM Treasury, 2003). 

En este caso, el análisis Monte Carlo permite estimar rangos de valores entre los cuales 
se encuentran el valor presente neto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos 
rangos. Por ejemplo, se puede estimar con qué probabilidad el VPN será mayor que cero.

Para realizar dicha evaluación se deben seleccionar las variables que se desean testear. A 
diferencia del análisis de sensibilidad parcial, en el cual se evaluó la sensibilidad del VPN 
ante cambios en variables económicas, en este caso el análisis se enfocó en las variables 
climáticas. El estudio de estos factores es fundamental para proponer medidas de adaptación 
que permitan disminuir la vulnerabilidad del sector ante el cambio y la variabilidad climática.

Con el fin de identificar los factores climáticos más relevantes, se realizaron consultas   a 

 
 Evaluación privada Evaluación social 

Tasa de descuento 6,325% 4,7% 
Beneficios totales 
descontados (902.691) (1.101.558) 

Costos totales 
descontados 516.725 1.309.418 

Inversión total (80.100) (78.018) 
VPN (466.066)  129.843 
TIR N/A  N/A  

 

 Elasticidad 
Variable  Evaluación Privada Evaluación Social 
Precio de mangas 11% 54% 
Rendimientos del arroz 132% 830% 
Costo del bombeo eléctrico 44% 223% 
Tasa de descuento 70% 43% 
Costo social del carbono N/A 566% 
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productores y técnicos y se llevó a cabo una revisión de los estudios existentes sobre el 
impacto del clima en la producción de arroz. Como resultado de esta investigación, quedó 
en evidencia la importancia de tres variables climáticas clave: la radiación solar, la heliofanía 
y la temperatura. A partir de lo anterior, se llevó a cabo un análisis estadístico en base a 
datos de rendimientos del arroz y de distintas variables climáticas, con el fin de analizar de 
forma más precisa su relación.

Los datos de rendimientos utilizados en dicho análisis corresponden a los publicados por la 
Asociación de Cultivadores de Arroz. En el caso de las variables climáticas, los datos refieren 
a la estación meteorológica de INIA ubicada en el departamento de Treinta y Tres, ya que 
pertenece a la zona Este del país, donde se concentra más del 70% del área total arrocera. 
El período que se utilizó para el análisis abarca desde octubre del año de inicio de la zafra 
arrocera hasta abril del año siguiente, para lograr capturar todas las etapas de desarrollo del 
cultivo. El período de análisis fue de 1972/73 a 2017/18.

El vínculo entre las variables climáticas y rendimiento, así como entre las distintas variables 
climáticas, fue evaluado a través del cálculo de los coeficientes de correlación lineal. Las 
variables climáticas que mostraron una correlación más fuerte con rendimiento en el 
período analizado fueron las precipitaciones acumuladas, la heliofanía, la radiación solar y 
la temperatura máxima.

Luego de calcular los coeficientes de correlación, se estimaron regresiones múltiples con 
el propósito de analizar el efecto combinado de los distintos factores climáticos en los 
rendimientos del arroz. Para esto, se definió, por un lado, una ecuación de largo plazo que 
refleja la tendencia ascendente del rendimiento del cultivo y, por otro lado, una ecuación de 
corto plazo que explica los desvíos de los rendimientos respecto a esa tendencia.

A partir de este análisis, se puede afirmar que hay evidencia que las variables climáticas 
que tendrían una mayor incidencia en la determinación de los rendimientos del arroz 
son la temperatura máxima y la heliofanía. En tanto, no se encontró evidencia clara de 
que las precipitaciones tuvieran una influencia significativa en el rendimiento cuando se 
consideraron las variables climáticas en conjunto. Considerando lo anterior y teniendo en 
cuenta que no hay proyecciones de heliofanía disponibles para Uruguay, se seleccionó la 
variable temperatura máxima para testear en el análisis Monte Carlo.

Una vez definidos los rangos de temperatura máxima y los rendimientos correspondientes, 
se realizaron simulaciones de distintos escenarios de temperatura siguiendo la distribución 
encontrada previamente. Como para cada valor de la variable climática se definió un 
nivel de rendimiento correspondiente, la realización de un alto número de simulaciones 
(1.000) permitió llegar a una distribución esperada de rendimientos. Luego de realizar 
las simulaciones de los rendimientos a partir de la función de distribución encontrada, 
se obtuvo una función de distribución esperada del VPN. Ésta permite evaluar el riesgo 
asociado a dicho proyecto y qué tan robustos son los resultados obtenidos. 
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A partir de este análisis, se pudo concluir que, en el caso de la evaluación privada, la 
probabilidad de que se obtengan resultados positivos es relativamente baja, tanto con 
riego tradicional como intermitente. Por el contrario, en el caso de la evaluación social, se 
espera que el VPN sea positivo en la mayoría de los escenarios de temperatura máxima. 
No obstante, tanto en la evaluación privada como en la social, el VPN medio en el riego 
intermitente es menor al VPN medio en el riego tradicional, lo que es consistente con los 
resultados negativos que se presentan en los Cuadros 2 y 3.

4.  Conclusiones

Los resultados muestran que, cuando se considera el escenario base de contratos por 
el servicio de agua de precio fijo, no resulta conveniente incorporar la técnica de riego 
intermitente, tanto desde la perspectiva privada como la social. En tanto, cuando se analiza 
el escenario alternativo de contratos que establecen un precio variable en función del 
volumen de agua regada, la implementación de la técnica resulta conveniente de acuerdo 
a la evaluación social, mientras que sigue siendo no rentable desde la perspectiva privada. 

Los resultados negativos se explicaron fundamentalmente por la caída de los ingresos del 
productor, debida a la reducción de los rendimientos del cultivo en relación a los obtenidos 
bajo inundación continua. El análisis de sensibilidad parcial indicó que el valor presente neto 
es altamente sensible al rendimiento del cultivo en ambas evaluaciones. Si bien el riego 
intermitente supone un consumo de agua para riego considerablemente menor respecto 
al riego tradicional, que se refleja en el menor costo asociado al bombeo de agua en el 
caso de contratos de precio fijo, este ahorro de costos no alcanza a compensar la caída 
de los ingresos derivada de menores rendimientos. Este es un factor determinante en los 
incentivos para la adopción de la técnica.

Lo anterior pone luz sobre la necesidad de profundizar las investigaciones sobre 
distintas técnicas de riego que permitan hacer un uso más eficiente del agua sin afectar 
significativamente la productividad del cultivo. A su vez, podría ser relevante evaluar los 
costos adicionales que implicaría realizar un cambio en la sistematización de la chacra con 
nivelación controlada, como forma de evitar una caída significativa de los rendimientos. 
Asimismo, podrían considerarse los efectos potenciales sobre la calidad del grano de arroz 
de la técnica, así como el impacto que podría tener en los precios de venta del cultivo. 

La evaluación social muestra mejores resultados que la privada, principalmente debido a 
que el ahorro de costos es significativamente mayor por la consideración de la externalidad 
positiva asociada a las emisiones evitadas de gases de efecto invernadero. Lo anterior implica 
que el VPN sea considerablemente mayor en este caso, aunque sigue siendo negativo. 
Sin embargo, se identificaron otras externalidades ambientales positivas derivadas de la 
implementación de la técnica que no pudieron ser cuantificadas y valoradas, dado que la 
información disponible era limitada. Por lo tanto, la evaluación social puede arrojar mejores 
resultados si se cuenta con las investigaciones necesarias para incorporar cuantitativamente 
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estos efectos positivos asociados al menor uso de agua del riego intermitente.

En la medida que la técnica de riego intermitente analizada en este estudio supone un 
menor consumo de agua para riego y es una medida de adaptación y mitigación del cambio 
climático, es deseable que desde las políticas públicas se generen los incentivos económicos 
para su implementación, dado que no resulta rentable para el caso más representativo de 
productores arroceros. La modalidad de contratos por el servicio de agua para riego que 
predomina actualmente implica que el menor uso de agua no se vea reflejado en menores 
costos de producción. La determinación de precios variables en función del volumen 
consumido puede incentivar la adopción de técnicas de riego más eficientes en el uso del 
agua. Sin embargo, esta alternativa puede implicar una caída significativa en los ingresos del 
proveedor del servicio de agua ya que, si bien podría distribuir el excedente de agua a otros 
productores, esto implica inversiones adicionales que pueden resultar costosas.

A su vez, este trabajo no considera la situación del productor propietario del agua. Las 
consultas a referentes del sector plantean que este productor podría destinar el agua 
excedente a otros usos y obtener así un ingreso adicional; sin embargo esto está sujeto a 
otros factores, como por ejemplo, la distancia de la reserva de agua al cultivo.

Las evaluaciones realizadas no consideran las diferencias entre las distintas regiones de 
producción arrocera del país (Este, Norte-Litoral oeste y Centro), en cuanto a los rendimientos 
obtenidos, las características geográficas (tipos de suelo y topografía), la disponibilidad de 
agua y los impactos del clima. Los resultados podrían ser divergentes para cada región, por 
lo que se requiere estudiar con mayor profundidad los distintos casos.
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Este artículo presenta los resultados de la evaluación de impacto de los primeros cuatro 
llamados a productores y los principales hallazgos de la evaluación de resultados del 
llamado dirigido a organizaciones del Programa de Desarrollo Productivo Rural (PDPR), 
implementado por la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR). Se encontró evidencia 
de que el PDPR logró impactos productivos positivos sobre la productividad ganadera (de 
bovinos y ovinos) y lechera de los beneficiarios en algunos de sus llamados. Particularmente, 
el llamado lechero tuvo un efecto positivo en la productividad, medida en litros de leche 
por hectárea, y en el stock lechero. También, el llamado Producción Familiar Integral 
y Sustentable (PFIS), tanto en ganadería como en lechería, causó impactos favorables. 
Finalmente, con respecto al llamado a organizaciones, la mayoría de los directivos, técnicos 
y socios entrevistados transmitieron una percepción positiva de la intervención y avances en 
varias de las dimensiones de fortalecimiento institucional, con mayor destaque en la mejora 
de los procesos socio organizativos internos6.

1.  Introducción y Antecedentes

La presente evaluación forma parte del interés del MGAP por conocer los resultados y 
efectos de las intervenciones de política que lleva adelante el ministerio. En este contexto, 
la evaluación del Programa de Desarrollo Productivo Rural (PDPR) constituye un hito de gran 
relevancia, porque es la primera aproximación que el MGAP realiza a la identificación del 
impacto de un programa tan amplio como el PDPR sobre los los principales objetivos de largo 
plazo, en particular el aumento de la productividad física de los productores beneficiarios7

La pregunta de evaluación que se quiere responder es: ¿en qué medida las inversiones, 
asistencia técnica y capacitación brindados a productores y organizaciones rurales por 
parte del PDPR contribuyeron a incrementar la productividad de los beneficiarios lecheros 
y ganaderos de carne y lana? 

1Ec. Coordinadora del Área de Evaluación de Impacto en OPYPA, vduran@mgap.gub.uy
2Ec. Especialista en evaluación de impacto en OPYPA, emaguirre@mgap.gub.uy
3Ec. Especialista en evaluación de impacto en OPYPA, jbaraldo@mgap.gub.uy
4Ec. Especialista en evaluación de impacto en OPYPA, dfuletti@mgap.gub.uy
5Ec. Consultora contratada por FAO, especialista  en Evaluación de Políticas, mhernandez@mgap.gub.uy 
6Un reporte más exhaustivo puede verse en el sitio de internet del MGAP/OPYPA: http://www.mgap.gub.uy/unidad-
organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
7Este artículo consiste en la versión resumida del informe de evaluación del programa, que puede encontrarse en la 
web.

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
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Además de estimar cuantitativamente el impacto sobre ciertos grupos de beneficiarios, el 
estudio completo incluye hallazgos de análisis cualitativos que ayudan a entender algunos 
de los mecanismos causales, al tiempo que se intenta identificar un conjunto de lecciones 
aprendidas y sugerencias para la formulación de futuras intervenciones, en particular el 
diseño de la segunda fase del Programa (PDPR2).

Tanto a nivel mundial como en América Latina se ha realizado una cantidad relativamente 
reducida de evaluaciones de impacto de intervenciones agropecuarias hasta el momento 
[IEG-BM (2011), López, Salazar y De Salvo (2017)]. 

Para Uruguay, Maffioli y López (2008) analizaron la efectividad del Proyecto Piloto Ganadero 
(implementado entre 2001 y 2003) sobre la eficiencia de los productores ganaderos. Los 
autores encontraron que la intervención tuvo un impacto positivo en la adopción de prácticas 
de gestión del establecimiento, pero no tuvo un impacto significativo en la productividad; 
aunque sí encontraron efectos positivos en la productividad cuando el análisis se restringió 
a la sub muestra de productores especializados en la cría vacuna.

Adicionalmente, Maffioli y Mullally (2015) evaluaron el Plan de Apoyo a la Cría Vacuna 
(PACV) del Programa Ganadero (PG) del MGAP, una intervención implementada entre 2009 y 
2010 que promovió la adopción de prácticas intensivas de manejo por parte de productores 
ganaderos pequeños y medianos, mediante inversiones, asistencia técnica y capacitación. El 
principal hallazgo es que el programa tuvo un impacto positivo en la producción de terneros 
y en las ventas netas, aunque los efectos económicos fueron modestos.

Finalmente, el Área de Evaluación de Políticas de OPYPA-MGAP en conjunto con la Dirección 
de Gestión y Evaluación (AGEV) de la Oficina de Programación y Presupuesto (OPP) 
evaluaron el impacto del programa Agua para la Producción Animal (APA), para productores 
lecheros8.  Con los datos de las declaraciones juradas de DICOSE entre 2009 y 2015 y la 
información administrativa del proyecto, se encontró que la intervención causó un aumento 
de la producción total de leche y de la productividad de los establecimientos beneficiarios, 
medida en litros por unidad de factor (hectárea, vaca masa, vaca en ordeñe).

El resto de este documento se estructura en 6 secciones: en la 2 se describe brevemente 
la intervención; en la 3 y en la 4, se presenta el diseño de la evaluación y la estrategia 
de identificación del efecto de la intervención; en la 5 se presentan los resultados de las 
evaluaciones de impacto y en la 6 se comentan los principales hallazgos del llamado a 
organizaciones rurales PFI. Por último, en la sección 7, se discuten las conclusiones y las 
implicancias de política.

8Aguirre et al (2017). 
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2.  Descripción de la Intervención

El PDPR tiene como objetivo principal “mejorar los ingresos de productores agropecuarios 
familiares, pequeños y medianos, buscando incrementar su productividad a través de la 
adopción y la adaptación de tecnologías, y del fortalecimiento institucional”. La intervención 
apunta, así, a mejorar las condiciones de vida de los productores y sus familias y a atender 
el creciente desarraigo de estas familias del medio rural, atacando una de las causas 
del problema: la escasa adopción de tecnologías. El ámbito de acción geográfico de la 
intervención es la totalidad del territorio nacional y su ejecución cubre un período de casi 
seis años, entre 2013 y 2018. El Programa fue diseñado en dos componentes, definidos de 
la siguiente manera:

Componente 1: Apoyos productivos.

Brindó subsidios parciales a productores agropecuarios familiares, pequeños y medianos, 
para la adopción de tecnologías y promoción y desarrollo de tecnologías adaptativas, 
destinadas a la mejora de la producción agropecuaria de sus establecimientos. Esto se 
tradujo en planes de gestión presentados por grupos de productores, con asesoramiento de 
técnicos privados, habilitados para tal propósito por la DGDR.

Componente 2: Fortalecimiento institucional. 

Buscó contribuir a fortalecer la capacidad institucional de la DGDR y de las organizaciones 
rurales, para facilitar la instrumentación de la política de Desarrollo Rural Territorial (DRT) 
en el país. Dentro de este componente se realizó una convocatoria a organizaciones 
rurales a presentar “Propuestas de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural 
Sustentable” (PFI). El PFI implementó un conjunto de actividades orientadas a la promoción 
y fortalecimiento de organizaciones del medio rural, buscando mejorar sus capacidades 
para analizar, proponer y ejecutar acciones que contribuyan al desarrollo rural sustentable, 
apoyando la integración a la organización de productores, trabajadores y otros pobladores 
rurales. 

Interesa notar que el PDPR no fue el primer ni el único programa del MGAP que buscó 
atender la problemática de sostenibilidad de los productores familiares, pequeños y 
medianos. Durante varios años, antes de la implementación del PDPR, se ejecutaron 
diversas intervenciones, con similares objetivos y población potencial9 .  En este contexto, 
buena parte de los productores que recibieron el tratamiento del PDPR recibió también 
alguno de dichos apoyos previos. Para evitar sesgos y poder aislar los efectos del Programa 
respecto a estas otras intervenciones, se logró ubicar en las bases de datos a los productores 
que recibieron algunos de estos apoyos previos y se tomaron en cuenta en los análisis 
econométricos, para aislar el efecto del PDPR.  

9El Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER), el Proyecto Uruguay Rural 
(PUR), el Proyecto de Producción Responsable (PPR), el Programa Ganadero (PG), entre otros.
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Además, cuando comenzó la ejecución del PDPR, el MGAP implementó dos intervenciones 
dirigidas a la misma población potencial, con objetivos similares o complementarios al del 
PDPR, financiadas con otras fuentes: el llamado Agua para la Producción Animal (APA) y el 
Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático (GFCC)10 . Muchos de los beneficiarios del 
PDPR también fueron beneficiarios de estas dos intervenciones. En la presente evaluación 
se logró aislar el efecto del PDPR respecto al de APA y el del GFCC, dado que se identificaron 
a las unidades productivas que participaron de estos dos programas y se tomaron en cuenta 
para construir el grupo de control. 

Casi todos los llamados que integran el PDPR fueron co-financiados por el préstamo BID 
y el Programa DACC-BM. La modalidad de intervención y la implementación de ambos 
programas fueron muy similares y se presentaron a los productores como una única 
intervención, con el objetivo de aumentar la productividad, mejorar los ingresos y fortalecer 
la resiliencia de las unidades productivas familiares, pequeñas y medianas. Como resultado, 
80% de los beneficiarios del PDPR fueron, también, beneficiarios del DACC. Así, la presente 
evaluación analiza los efectos de la intervención globalmente considerada, incluyendo tanto 
el financiamiento del BID como el del BM.

El componente 1 del PDPR se implementó mediante sucesivos llamados. La mayoría estaba 
orientado a un rubro productivo específico, con la excepción de algunos que fueron multi-
rubro (como por ejemplo: Producción Familiar Integral y Sustentable –PFIS-). El Cuadro 1 
resume los principales indicadores de las intervenciones dirigidas a productores.

Cuadro 1: Intervenciones del PDPR dirigidas a productores
 (incluye financiamiento PDPR y DACC).

10El llamado APA otorgó 1.894 beneficios a productores ganaderos y lecheros, entre 2011 y 2013. El proyecto GFCC 
otorgó 1.140 beneficios a productores ganaderos (de carne vacuna y ovinos) entre julio de 2013 y diciembre de 
2015, por lo que la ejecución fue simultánea a varios llamados del PDPR.

Convocatoria Cantidad de 
Bene�cios 

Monto de  apoyo 
a productores 

aprobado (US$) 

Años de 
ejecución 

Planes de Gestión para la Producción 
Ovina (Plan Ovino) 

1.020 4.061.329 2013-2014 

Inclusión de bosques en sistemas de 
producción agropecuarios (Programa 
Agroforestal) 

263 1.096.731 2014-2015 

Propuestas para la innovación 
tecnológica y el manejo sustentable de 
los recursos naturales en la Producción 
Lechera (Llamado Lechero) 

864 7.398.792 2014-2015 

Producción Familiar Integral y 
Sustentable (PFIS) 

2.216 16.023.466 2015-2017 

Cadenas de valor y Producción Familiar 191 705.274 2016-2017 
Más Valor a la Producción Ovina 446 1.786.540 2017-2018 
Más Ganadería 1.132 3.970.802 2017-2018 
TOTAL 6.132 35.042.934  
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3.  Diseño de la Evaluación de Impacto

El objetivo de esta evaluación consiste en estimar el efecto causal11  del apoyo otorgado por 
el PDPR a productores familiares, pequeños y medianos lecheros y ganaderos de carne y 
lana, beneficiarios de los primeros llamados, sobre su nivel de producción y algunas medidas 
de su productividad parcial12 . 

Cabe marcar que un riesgo importante de realizar en 2018 una evaluación de impacto 
del PDPR en su conjunto es que puede considerarse prematura, ya que una parte no 
despreciable de los beneficios se otorgaron en los últimos 24 meses, de modo que, a la 
fecha de este informe, muchos beneficiarios todavía no habían terminado de ejecutar los 
proyectos. Así las cosas, no es de esperar que todas las inversiones y los cambios buscados en 
el comportamiento de los productores (en particular la adopción de prácticas tecnológicas) 
hayan podido completarse y no es razonable intentar estimar efectos productivos, que 
usualmente tienen tiempos de maduración más prolongados. 

Por ese motivo, esta evaluación se centra en los beneficiarios de los primeros cuatro 
llamados del PDPR, considerados cronológicamente: Plan Ovino, Llamado Agroforestal, 
Llamado Lechero y Producción Familiar, Integral, Sustentable (ganaderos de carne y lana 
y lecheros). En conjunto, estos cuatro llamados representan 71% de la cantidad total de 
beneficios otorgados por el Programa, 79% del monto total del subsidio aprobado para los 
productores y 86% del total del monto de asistencia técnica aprobada en todo el PDPR. 
Además, se evalúo el PFI en forma cualitativa debido a las características del llamado y a la 
falta de información cuantitativa. 

La información que se utilizó para realizar la evaluación proviene de la combinación e 
integración de diversas bases de datos administrativos que estaban disponibles en el MGAP, 
pero, hasta el momento no habían sido integradas ni utilizadas para estos fines. 

Como en toda evaluación de impacto, la elección de la metodología y la construcción del 
contrafactual son fundamentales para la correcta identificación del impacto del tratamiento 
y deben realizarse en función de las características del Programa y de los datos disponibles.  

A efectos de esta evaluación, se consideró como grupo de tratamiento a aquellos productores 
titulares de DICOSES (propietarios de ganado bovino de carne o leche y/u ovino) que firmaron 
los correspondientes contratos con el BID y/o el BM para recibir el apoyo del Programa en 
los siguientes llamados: Planes de Gestión para la Producción Ovina (Plan Ovino), Inclusión 
de bosques en sistemas de producción agropecuarios (Llamado Agroforestal), Propuestas 
para la innovación tecnológica y el manejo sustentable de los recursos naturales en la 
Producción Lechera (Llamado Lechero) y llamado para la Producción Familiar Integral y 
Sustentable (PFIS -ganaderos y lecheros-).

11El  Ver Durán et al (2016) para una presentación de las técnicas.
12Unidad de producto por unidad de factor (por ej. kilos de carne por hectárea, litros de leche por hectárea, etc.).
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Por otra parte, los candidatos a integrar el grupo de control son productores titulares de 
DICOSES con ganado bovino, ovino y lechero que, aunque cumplen con los requisitos de la 
población potencial, no fueron beneficiarios del Programa.

De acuerdo a las bases del Programa, se consideraron candidatos a controles aquellos 
DICOSES que en el año base 2012 explotaban una superficie de hasta 1.250 há equivalentes 
CONEAT o que tenían menos de 1.000 unidades ganaderas si eran productores ganaderos 
(ovinos y bovinos). En el caso de los productores lecheros, las condiciones para postularse 
al Programa fueron que el tamaño de la explotación fuera de hasta 400 hectáreas o que la 
cantidad total de vacas masa (secas y en ordeñe) fuera menor a 300, de modo que esas son 
las restricciones que definen al potencial grupo de control.

4.   Estrategia de Identificación 

Para la identificación del impacto se combinó la metodología de Dobles Diferencias (DD) 
en combinación con el método de Entropy Balance (EB). La metodología DD compara la 
variable de resultados en los tratados y los no tratados, en dos momentos del tiempo: 
antes de ser implementado el programa y luego de un lapso donde se espera que hayan 
madurado los efectos del programa. Esta técnica permite corregir el sesgo de autoselección 
por características inobservables, como la motivación, ambición y pautas culturales, siempre 
que estas sean invariantes en el tiempo. En tanto, el método EB consiste en la estimación 
de ponderadores para las observaciones del grupo control, con el objetivo de emparejar la 
distribución de las características observables de los dos grupos (tratados y controles). 

Siguiendo la estrategia propuesta por Imbens (2014) se procedió en tres etapas. En la primera, 
se analizó el balance en la distribución de observables, entre el grupo de tratamiento y de 
control. Para ello, se construyó un grupo de control al grupo de tratamiento definiendo 
a priori los momentos entre ambos grupos a emparejar (media y varianza de variables 
deseadas 13), y empleando el algoritmo de EB. En la segunda etapa se realizó un test de 
falsificación. Para ello se estimó el efecto causal del tratamiento en un período previo al 
programa (el que debería ser nulo). Si el efecto es próximo a cero y no significativo, se 
puede interpretar como evidencia que soporta el supuesto de selección en observables. En 
caso de encontrar evidencia de un efecto significativo, la estrategia de identificación no es 
plausible, ya que tratados y controles continúan siendo diferentes antes del tratamiento, 
pese al emparejamiento. Finalmente, en la tercera fase se estima el impacto usando un 
modelo de regresión lineal utilizando los ponderadores obtenidos por EB.

13Variables utilizadas (correspondientes a 2012): carga por ha, CONEAT promedio, relación lanar-vacuno, stock de 
vacas de cría, superficie explotada, área mejorada, área con montes artificiales, producción de carne por ha. La 
especificación completa puede consultarse en la web.
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5.  Resultados

A continuación se presentan los principales resultados de la evaluación de impacto para 
cada uno de los llamados considerados. Se realizó el análisis para el total de la población 
objetivo específica de cada uno de los llamados y también para una sub muestra: los 
“nuevos beneficiarios”, es decir, aquellos que no habían recibido previamente otros apoyos 
del MGAP (PPR, PG, APA y GFCC). 

5.1. Plan Ovino
 
El Plan Ovino fue el primer llamado a productores implementado por el PDPR, lanzado en 
junio de 2012. La intervención estaba orientada a la adopción de tecnologías, favoreciendo 
la asociatividad y el fortalecimiento institucional, para superar restricciones de escala en 
la producción ovina. Los productores fueron convocados a presentar planes de gestión en 
forma grupal (como mínimo cinco productores, autorizándose que participaran productores 
medianos o pequeños no familiares hasta 30% del grupo). Estas características del llamado 
se repitieron en los llamados posteriores del PDPR, en particular los que se analizan en esta 
evaluación.
 
Entre las inversiones que financió el Programa se destacan los montes de abrigo y sombra, 
la instalación de verdeos para forraje de invierno, los materiales e insumos que se requieren 
para la aplicación de diversas tecnologías y la asistencia técnica para la adopción de las 
mismas. Cabe señalar que, como mecanismo tendiente a consolidar el impacto productivo 
del Plan Ovino, podía ser considerado como costo elegible la retención de hasta 15% de 
las borregas de 2 dientes (inclusive) en condiciones aptas de encarnerar, adicional a su 
reposición anual del 20%, por lo que se esperaba que el incremento en el stock de hembras 
fuera un resultado intermedio de la intervención.
 
El llamado recibió 1.356 productores postulantes y aprobó 1.020 beneficios. Luego de 
aplicados los filtros mencionados en la Sección 3 a las bases de datos disponibles, el grupo 
de tratados que fue considerado para la evaluación se integra por 643 beneficiarios y el de 
controles por 18.485 productores.
 
El análisis realizado no permite identificar un impacto positivo significativo del Plan Ovino 
sobre los principales objetivos de la intervención: el stock ovino y la dotación de hembras, 
tanto si se considera al conjunto de beneficiarios como a la sub-población que no recibió 
otros apoyos del MGAP.  

Dado que buena parte de las inversiones financiadas por el Programa podrían favorecer tanto 
a la producción ovina como a la bovina, se estimó también el impacto de la intervención 
sobre la productividad de carne (ovina y bovina) por hectárea de pastoreo. Cuando se toma 
la sub-población de beneficiarios que no había recibido apoyos previos del MGAP, con sus 
respectivos controles con igual particularidad, puede identificarse un impacto positivo y 
significativo de 10,2 kg de carne/há (para el total de la población no puede estimarse el  
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impacto pues no se supera el test de falsificación). 

5.2 Llamado Agroforestal

La convocatoria para la presentación de planes agroforestales tuvo el propósito de impulsar 
la integración de bosques protectores en los sistemas productivos que colaboraran en la 
reducción de la vulnerabilidad climática de pequeños y medianos productores agropecuarios, 
mejorando el desempeño del ganado y de los cultivos. 

Además de los beneficios para la producción ganadera, los bosques proveen beneficios a 
más largo plazo porque brindan insumos al establecimiento (leña, postes, piques, etc.) y 
pueden generar ingresos mediante la venta de la madera. 

Si bien los beneficios potenciales de los montes protectores son diversos, en esta evaluación 
se buscó identificar los impactos sobre la producción de carne (bovina y ovina), de modo 
que sólo se tomó en cuenta a los productores ganaderos que cumplen con las condiciones 
expresadas anteriormente respecto a su superficie, carga y rotación, además de que hayan 
realizado las DJ de DICOSE en los ejercicios 2011, 2012, 2016 y 2017. 

Adicionalmente, en los controles se impuso la condición de que la superficie forestada fuera 
inferior a 8% del total (límite correspondiente al decreto 191/06).

La presentación de las propuestas cerró el 31 de mayo de 2013 y se aprobaron 263 beneficios. 
Luego de aplicados los filtros necesarios para considerar el impacto en la producción 
de carne (mencionados previamente), el grupo de tratados que fue considerado para la 
evaluación se integró por 123 DICOSES.

El impacto estimado del llamado agroforestal en la producción de carne por hectárea no es 
estadísticamente significativo. Tampoco se encuentra un impacto significativo del llamado 
cuando se considera a la sub población de beneficiarios que no recibió otros apoyos del 
MGAP, previos o concomitantes al PDPR.

La imposibilidad de identificar un impacto positivo atribuible al llamado Agroforestal 
podría deberse a que el tiempo mínimo requerido para que un bosque comience a generar 
impactos en la producción de carne mediante los servicios de sombra y abrigo sería de 
aproximadamente entre 5 y 8 años, plazo que todavía no se ha cumplido desde la ejecución 
del llamado y la fecha de esta evaluación. 

Adicionalmente, las bases establecían que todas las plantaciones de los bosques debían ser 
protegidas por alambrados perimetrales para proteger a los bosques del ganado, lo cual 
redujo transitoriamente el área de pastoreo.
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5.3. Llamado Lechero

En agosto de 2013 el MGAP lanzó un llamado a presentar propuestas para la innovación 
tecnológica y el manejo sustentable de los recursos naturales en la producción lechera. El 
llamado se estructuró en dos componentes. El primero, para facilitar la adopción de nuevas 
tecnologías y prácticas productivas y de gestión asociativa que incrementen la productividad. 
El segundo, para promover el manejo sostenible de los recursos naturales y el aumento de la 
resiliencia ante la variabilidad ambiental y el cambio climático.

Se postularon 916 propuestas, de las que fueron aprobadas 864. Luego de aplicados los 
filtros detallados en la sección 5, el grupo de tratados que fue considerado para la evaluación 
se integra por 392 beneficiarios. 

Los resultados de las estimaciones muestran que, gracias a la intervención, los productores 
que participaron en el llamado lechero obtuvieron 353 litros de leche por hectárea más (un 
incremento de cerca de 10% respecto al desempeño en la línea de base), efecto que no 
hubieran logrado sin el Programa. El impacto es significativo (al 10%) cuando se considera al 
conjunto de beneficiarios y sus respectivos controles. 

Si sólo se considera la sub población de participantes que no había recibido apoyos previos 
del MGAP -con sus respectivos controles con igual particularidad- no es posible atribuir al 
proyecto un impacto significativo sobre la productividad de leche por hectárea, aunque sí 
se observa un impacto positivo y significativo en la cantidad de vacas masa: los productores 
que participaron en el llamado lechero aumentaron su stock en 6,5 vacas masa debido al 
proyecto. 

Asimismo, el programa generó un aumento del stock lechero (vacas masa) cuando se 
considera a toda la población de beneficiarios (6,1 vacas, lo que representa un incremento 
de 8% respecto al rodeo lechero de los beneficiarios en la línea de base). La producción de 
leche por vaca en ordeñe, en tanto, no registra impactos significativos que puedan atribuirse 
al proyecto. 

5.4. Llamado Producción Familiar Integral y Sustentable (PFIS)

El llamado Producción Familiar Integral y Sustentable (PFIS) se lanzó a mediados de 2014 
con el objetivo de contribuir a incrementar la sustentabilidad económica, social y ambiental 
de los productores familiares y productores pequeños y medianos (no familiares), a través 
de la adopción de nuevas tecnologías productivas y organizacionales y la implementación de 
medidas para disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático y mejorar la capacidad 
adaptativa de los beneficiarios. El PFIS estaba dirigido a un abanico amplio de productores, 
pero sólo se disponía de información suficiente para la evaluación entre los beneficiarios 
cuyo rubro principal es la ganadería  y la lechería. 
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De los 2.215 beneficiarios del PFIS, 1.046 declararon que su rubro principal era la ganadería. 
Luego de aplicados los filtros mencionados en la sección 5, el grupo de tratados que fue 
considerado para la evaluación se integra por 648 beneficiarios y el de no tratados por 
18.485 DICOSES de productores. 

Los resultados de las estimaciones muestran un impacto estadísticamente significativo 
y positivo del llamado PFIS sobre la productividad de carne (ovina y bovina), cuando se 
considera al conjunto de beneficiarios ganaderos. Gracias a la intervención, los participantes 
lograron un aumento de más de 11 kilos de carne/há, en comparación con la productividad 
que hubieran alcanzado si no hubieran recibido el apoyo. 

También se estimó un impacto positivo y todavía mayor para la sub-población de beneficiarios 
que no había recibido apoyos previos del MGAP, respecto a sus respectivos controles con 
igual particularidad. En este caso, el efecto es un aumento de 16,7 kg de carne/há, que no 
hubieran logrado sin la participación en el programa. 

Por otra parte, 381 beneficiarios del PFIS declararon que su rubro principal era la producción 
de leche. Luego de aplicados los filtros mencionados en la Sección 5, el grupo de tratados 
que fue considerado para la evaluación se integra por 186 beneficiarios y el de no tratados 
por 1.169 DICOSES de productores lecheros.

Los resultados de las estimaciones muestran un impacto estadísticamente positivo y 
significativo (al 10%) del llamado PFIS sobre la productividad en litros de leche por hectárea, 
cuando se considera al conjunto de beneficiarios y sus respectivos controles. Gracias a 
la intervención, los lecheros que recibieron el apoyo del Programa produjeron 485 litros 
por hectárea más que si no hubieran participado de la intervención. Similar resultado se 
evidencia cuando se toma la sub-población de beneficiarios que no habían recibido apoyos 
previos del MGAP, con sus respectivos controles con igual particularidad. Sin embargo, no 
fue posible identificar un impacto de la intervención en la producción de leche por vaca en 
ordeñe, ni en el stock de vacas masa. 

6.  Evaluación cualitativa de los Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI)14 

Entre 2015 y 2017 se implementaron los Planes de Fortalecimiento Institucional para el 
Desarrollo Rural Sustentable (PFI). La intervención apoyó a 174 organizaciones beneficiarias 
para financiar parcialmente la adquisición o adecuación de capital físico (equipos e 
infraestructura) y el fortalecimiento del capital humano y social.

14Este apartado se elaboró en base a los informes de evaluación de la Dra. Lic. en Antropología Patricia Artía. Se 
puede ver un mayor detalle del diseño de la evaluación y primeros resultados en Artía et al. (2017).
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Se realizó una evaluación cualitativa de los resultados de la intervención, con base en la 
percepción y opiniones de los beneficiarios directamente involucrados. Para ello se relevó 
una encuesta ex-post (que fue contestada sólo por 76 de las organizaciones beneficiarias) y 
se aplicaron técnicas de investigación cualitativa en 22 organizaciones, a las que se visitó in 
situ. Se mantuvieron entrevistas con más de 300 personas, incluyendo: socios, integrantes 
de comisión directiva, gerentes y técnicos.

Los objetivos de la intervención fueron múltiples y sumamente diversos (en las bases del 
llamado se indican 10 objetivos considerados específicos). A modo de síntesis, puede 
considerarse que el propósito de la intervención incluyó tres dimensiones de fortalecimiento 
de las organizaciones rurales: la mejora de los procesos socio organizativos y de gestión; la 
mejora de la calidad y cantidad de servicios que ofrecen a sus socios y el manejo sostenible 
de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. 

En términos generales, la mayoría de los directivos, técnicos y socios entrevistados 
transmitieron una percepción positiva de la intervención y avances en varias de las 
dimensiones de fortalecimiento, con mayor destaque en la mejora de los procesos socio 
organizativos internos.

Ciertamente, los mayores esfuerzos y resultados tendieron a concentrarse en la primera 
dimensión de los objetivos, lo que contribuyó a aumentar el capital social de buena parte 
de las organizaciones beneficiarias. No obstante, parte de la contribución del programa 
sobre el capital humano de las organizaciones será transitorio, ya que muchos de los 
técnicos contratados cesarán cuando finalice el programa y porque los esfuerzos para 
mejorar en forma permanente las capacidades de gestión de los miembros estables de las 
organizaciones fueron de menor magnitud. 

Por su parte, si bien se realizaron inversiones para mejorar la cantidad y calidad de los 
servicios, los efectos estuvieron condicionados, en buena medida, por las habilidades de 
gestión previas que tuvieran las organizaciones. 

En tanto, en la dimensión del manejo sostenible de los recursos naturales los avances 
consistieron fundamentalmente en la sensibilización de algunas organizaciones.

Finalmente, El PFI no centró sus objetivos y esfuerzos en consolidar organizaciones que 
pudieran actuar como agentes territoriales de desarrollo rural con énfasis en la extensión y 
transferencia tecnológica, rol que se requerirá para la segunda fase del PDPR. 

De modo que los resultados del PFI no se concentran en la mejora de las habilidades de 
gestión ni en la consolidación de los servicios a productores (por ejemplo, la asistencia 
técnica predial no estaba incluida entre los costos elegibles).  
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7.    Conclusiones y recomendaciones de política

El  PDPR logró resultados e impactos positivos en algunos de los primeros llamados para 
productores familiares, pequeños y medianos de los rubros de ganadería (ovina y bovina) y 
lechería. Los hallazgos de la evaluación de impacto se sintetizan en el Cuadro 2, que muestra 
el efecto estimado de cada llamado analizado, para cada variable de resultado, si éste es 
estadísticamente significativo (por lo menos al 10%). 

Cuadro 2: Estimación de impactos de Planes del PDPR.

Nota: se presenta una fila para cada variable en la cual se evaluó el impacto. Se presentan 
los coeficientes sólo en aquellas que fueron estadísticamente significativos: al 10% (*), 5% 
(**) y 1% (***).

 
Variables de 

resultado 
Impactos en 
bene�ciarios 

Impactos en 
bene�ciarios que no 

recibieron otros apoyos 
MGAP 

Plan Ovino 

KgCarne/Sup. Past. - 10,25* 

Stock hembras - - 

Stock Ovino (en UG) - - 

 Llamado Agroforestal KgCarne/Sup. Past. - - 

Llamado Lechero 

Leche/Sup. 353,0* - 

Leche/VacaOrdeñe - - 

Stock lechero 6,1* 6,5** 

PFIS ganadero KgCarne/Sup. Past. 11,1** 16,7*** 

PFIS lechería 

Leche/Superficie 485,5* 478,2** 

Leche/Vaca en 
Ordeñe - - 

Stock lechero - - 



| 595Estudios

Anuario OPYPA | 2018

El llamado lechero causó un efecto positivo en la productividad medida en litros de leche por 
hectárea y en el stock lechero. El llamado PFIS, tanto en ganadería como en lechería, causó 
impactos favorables en sus correspondientes variables de productividad parcial. Estas dos 
intervenciones, donde pudo identificarse impactos favorables, alcanzaron conjuntamente a 
casi la mitad de los beneficiarios del Programa.

Importa tomar en cuenta que algunos de los cambios buscados en el comportamiento de los 
productores (en particular la puesta en práctica de conocimientos y tecnologías adoptadas) 
y los cambios en los resultados productivos podrían tomar más tiempo que el transcurrido 
entre la intervención y esta evaluación. Esto abre una advertencia sobre el grado de madurez 
de los efectos productivos alcanzados, que deberán monitorearse en el futuro para captar 
los impactos de más largo plazo. 

Por último, se resumen algunas lecciones aprendidas y desafíos que surgieron durante el 
proceso de evaluación, a tomar en cuenta durante la formulación de la segunda fase del 
programa (PDPR2):

● Mejorar la cobertura: La forma operativa de asignar los apoyos hasta el momento, 
a partir de la cédula de identidad de la persona solicitante en vez de algún identificador de 
la unidad productiva, tiene implicancias prácticas, además de que representa una dificultad 
para las evaluaciones de impacto. Ciertamente, existen numerosas unidades productivas 
que reciben varios tratamientos, sea en el mismo período o en períodos sucesivos, debido 
a que el mismo productor o varios miembros de la familia acceden a diversos apoyos. Esto 
conlleva dificultades para monitorear adecuadamente la tasa de cobertura. En el marco del 
PDPR, mientras se otorgaron 6.134 apoyos, la cantidad de unidades productivas beneficiadas 
fue de 4.700 (alcanzado a 15% de la población potencial). Existe por tanto un amplio margen 
para incrementar la cobertura de los programas, lo que constituye uno de los principales 
desafíos para el MGAP.

● Apoyos diferenciales: La evaluación de impacto para las diferentes subpoblaciones 
de beneficiarios muestra que aquellos que no habían recibido otros apoyos previos lograron, 
en términos generales, impactos mayores en comparación con aquellos que habían recibido 
tratamientos en periodos previos. Este resultado implica el desafío de definir apoyos 
diferenciales, otorgándoles incentivos mayores a aquellas unidades productivas que 
participan por primera vez en los programas.

● Focalización: Como sucede usualmente con las intervenciones de acceso voluntario, 
los beneficiarios y los no beneficiarios ya eran diferentes en sus características previas al 
llamado. En todos los llamados evaluados se encuentra que los beneficiarios ya alcanzaban, 
antes del programa, mejores indicadores de desempeño productivo.
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Finalmente, cabe destacar que esta evaluación implicó un gran esfuerzo de coordinación 
con diversos actores dentro del MGAP para integrar todas las fuentes de datos disponibles. 
En particular, la participación de la Dirección General de Desarrollo Rural fue clave para 
comprender la intervención y el contexto, así como para acceder a los registros administrativos 
de los beneficiarios de las diversas intervenciones. Queda como legado de este trabajo la 
disponibilidad de una gran base de datos que contiene información muy valiosa para las 
próximas evaluaciones y estudios, con nuevas oportunidades para profundizar el trabajo 
iniciado.

La evaluación de impacto de la segunda fase del PDPR se está diseñando conjuntamente con 
el programa en sí mismo. Esto es una fortaleza que permitirá mejorar las posibilidades de 
monitoreo y evaluación del programa, mediante la inclusión de preguntas adecuadas en los 
formularios de los llamados, así como del diseño de instrumentos que permitan evaluar la 
intervención con técnicas robustas.
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Características de los productores familiares beneficiarios 
y no beneficiarios de las convocatorias de la DGDR 

 
Sabrina Rodríguez1 

Con el objetivo de mejorar la cobertura y efectividad de las políticas de la Dirección General 
de Desarrollo Rural, se plantea un estudio para identificar características de productores 
familiares beneficiarios y no beneficiarios de las convocatorias de la DGDR para el período 
2012-2018. En este artículo se presentan los principales resultados obtenidos con la base 
de datos del Registro de Productores/as Familiares (RPF) y de la División de Información, 
Seguimiento y Evaluación de DGDR. Para profundizar en los no beneficiarios se realizó una 
encuesta a productores/as familiares registrados en el RPF que nunca accedieron a las 
convocatorias. Los hallazgos que surgen de esta encuesta y del análisis de los registros son 
un insumo importante para el diseño de próximas intervenciones. 

1. Contexto

La Dirección General de Desarrollo Rural tiene entre sus cometidos asesorar al Ministro 
en la formación de planes y programas de desarrollo rural que atiendan en particular la 
situación de los sectores rurales más vulnerables, trabajadores rurales, desocupados y 
pequeños productores, ejecutar los planes y programas dirigidos a brindar la más amplia 
asistencia y apoyo a la población objetivo, contribuir  a potenciar el capital humano, cultural 
y económico de la población objetivo y al fortalecimiento de las instituciones del sector 
agropecuario que los nuclean (Art. 161, Ley 17.930).

Dentro de las estrategias para cumplir con estos cometidos se encuentran las convocatorias 
abiertas dirigidas a organizaciones y productores/as familiares y/o medianos a presentar 
proyectos, que implican el financiamiento parcial para asistencia técnica, capacitaciones e 
inversiones. En la mayoría de las convocatorias, es un requisito que al menos el 70% de los 
productores participantes del proyecto sean productores/as familiares.

En este sentido, el Registro de Productores/as Familiares es la herramienta mediante la cual 
el Ministerio, a través de la DGDR, otorga la condición de “productores/as familiares”2  a 
aquellas personas que cumplan con la Resolución Ministerial Nº 1013/16. 

1Licenciada en Desarrollo. Técnica de DGDR,  sarodriguez@mgap.gub.uy
2Cada registro, que se realiza a través de una declaración jurada, es una Unidad Productiva Familiar. Además, estas 
unidades involucran a personas que pueden ser productores/as familiares (personas de 18 años o más que realizan 
tareas en el predio) o pueden ser otros miembros del hogar (estos son los menores de 18 años y los que, siendo 
mayores de edad, no realizan tareas en el predio).
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2. Objetivo, marco general y metodología

El objetivo de este estudio es caracterizar a las unidades productivas familiares y productores 
familiares (PF) beneficiarios y no beneficiarios de las convocatorias3 de la Dirección General 
de Desarrollo Rural (DGDR) en el período 2012 y 2018. Se toman en cuenta las siguientes 
convocatorias: “Planes de Gestión para la Producción Ovina” (Ovino), “Sistemas Productivos 
Integrados Agroforestales” (Agroforestal), “Propuestas para la innovación tecnológica 
y el manejo sustentable de los recursos naturales en la Producción Lechera” (Lechero), 
“Producción Familiar Integral y Sustentable” (PFIS), “Cadenas de valor y Producción Familiar” 
(Más Valor Cadenas), “Cadenas de valor y Producción Ovina”  (Más Valor Ovino), “Proyecto 
Piloto de Inclusión Rural” (PPIR), “Lechería Sostenible en la Cuenca Santa Lucía” (Cuenca 
Santa Lucía), “Ganaderos Familiares y Cambio Climático” (GFCC) y “Más ganadería de Carne 
y Lana” (Más Ganadería).

Para este fin, se utilizan como fuentes de información la base de datos de cada una de las 
convocatorias , el Registro de Productores Familiares y la encuesta a PF no beneficiarios. 
Esta encuesta se realizó en el marco de los estudios preparativos de la nueva operación con 
el ID, el Programa de Desarrollo Productivo Rural II, de manera de contar con información 
adicional de unidades productivas familiares no participantes. Su planificación y ejecución4  

fue realizada durante los meses de marzo y julio de 2018. 

Una de las razones por la cual este estudio se focaliza en productores familiares son las 
fuentes de información disponibles, el Registro de Productores Familiares (RPF) es el insumo 
principal en el que se apoya el análisis, tomándose en consideración todos los registros 
vigentes al mes de abril de 2018. 

Otro motivo, es la importante focalización y priorización que otorga la DGDR a este sector. 
En el Cuadro 1 se indica el número de apoyos y el porcentaje de PF beneficiarios por 
convocatoria, la participación de los PF es del 85% para el total de los proyectos aprobados, 
lo que da cuenta de lo antedicho.

3Provistas por la División de Información, Seguimiento y Evaluación (DISE-DGDR)
4La aplicación de la encuesta fue en formato telefónico, ejecutada a través de la Consultoría Junior del BID (Mateo 
Cattivelli, Valeria Benavidez y Carla Méndez)
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Cuadro 1. Número de apoyos y porcentaje de PF involucrados por convocatoria

 
Fuente: DGDR (2018)

De manera de contar con dos grupos de UPF (las beneficiarias y las no beneficiarias) se define 
el siguiente criterio: aquellas UPF que cuenten con al menos una persona beneficiaria, es 
considerada una UPF beneficiaria. El Cuadro 2 presenta el número de casos de UPF según 
estén vigentes en el RPF y hayan sido beneficiarias. Un dato importante que se desprende 
de este cuadro es que los beneficiarios tienen una tasa mayor de “permanencia” en el 
Registro que los no beneficiarios, es decir, el 34% del total de UPF que alguna vez estuvieron 
en el RPF y no fueron beneficiarias, en la actualidad no están vigentes. Mientras que entre 
los beneficiarios este porcentaje desciende al 11%.

Cuadro 2. Cantidad de UPF según vigencia en el RPF y vínculo con convocatorias

Fuente: Elaboración propia en base a DGDR (2018)

Para la primera parte del análisis basado en el RPF, se toman en cuenta las 21.206 UPF 
vigentes a la fecha. En cuanto a la encuesta, se utilizó como marco para la muestra, las 
UPF vigentes que no tengan entre sus miembros a ninguno de los beneficiarios de las diez 
convocatorias que se presentan para este estudio.

5Se consideran únicamente los Proyectos Productivo, se excluyen Proyectos Sociales por no estar dirigidos a 
productores. No se agregan porcentajes de PF porque la convocatoria no exige mínimo PF.

CONVOCATORIA Año Número de Apoyos % PF 
Ovino  2012 1020 84% 

Forestal 2013 263 79% 
Lechero  2013 864 80% 

GFCC 2013 1128 93% 
PFIS 2014 2216 89% 

Más Valor Cadenas 2015 191 91% 
Más Valor Ovino 2016 446 88% 

PPIR5 2016 289 - 

Cuenca Santa Lucía 2016 429 70% 
Más Ganadería 2017 1132 82 % 

Total 7978 85 % 

ESTADO EN EL 
REGISTRO PF 

CONVOCATORIAS  
Bene�ciario No Bene�ciario Total 

Vigente 4.598 16.608 21.206 
 No Vigente 570 8.523 9.093 

Total 5.168 25.131 30.299 
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El universo para la construcción de la muestra estuvo definido entonces por 16.608 
UPF (se excluyen un 2% de casos que tienen rubro principal “Otros”). El tamaño 
de la muestra fue de 793 casos, el muestreo fue estratificado por superficie 
(hectáreas CONEAT 100) para tres grupos de rubros, bajo el siguiente criterio: 

Cuadro 3. Agrupamiento de UPF no beneficiarias según rubro (*) para muestra

(*) Otros rubros no se toman en cuenta (2%)

3. Principales resultados  

3.1. Los beneficiarios y no beneficiarios según el RPF

3.1.1 Rubros

En el RPF, las UPF deben declarar un único rubro productivo principal y pueden declarar uno 
o varios rubros secundarios. Si se desagregan los apoyos por rubro productivo principal, 
resulta que casi la totalidad de los apoyos se concentran en tres rubros productivos. La 
ganadería de carne involucra a más de la mitad de los apoyos (55%), seguido por la lechería 
(17%) y la horticultura (7%).

Cuando se tienen en cuenta el porcentaje de apoyos en relación al total de cada rubro en el 
RPF, se identifica que casi la lechería con tiene una cobertura de apoyo del 46%, seguido por 
la quesería con el 32%, la ganadería de lana con el 27%, la ganadería de carne con el 24% y 
la producción de cerdos con el 23%. La horticultura, que se encuentra en tercer lugar según 
el número de apoyos, tiene el 11% de los registros con participación en las convocatorias, 
debe tenerse en cuenta que es el segundo rubro con mayor cantidad de registros vigentes 
en el RPF.

3.1.2 Características demográficas

Los productores familiares varones son el 56% mientras que las productoras familiares 
mujeres representan el restante 44%. Sin embargo, esta diferencia es sensiblemente mayor 
cuando se toman en cuenta los/as beneficiarios/as en el RPF siendo el 75% varones y el 25% 
mujeres.  

Agrupamiento  
GANADERÍA DE CARNE Y LANA 
Ganadería de carne y Ganadería de lana 51% 

GRANJA 
Horticultura; Apicultura; Fruticultura y Citricultura; Forraje para ventas y 
Viticultura 

35% 

LECHERÍA-AGRICULTURA-  
Leche fluida, quesería artesanal, agricultura de cereales y oleaginosos 12% 
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El promedio de edad de los productores familiares es de 49,7 años, para beneficiarios es 
de 50,6 años y 49,6 años para no beneficiarios. Cuando se agrega según tramos de edad 
(Cuadro 4) se ve que en los tramos de entre “40 y 49 años” y “50 y 59 años” los beneficiarios 
se encuentran sobrerrepresentados sumando el 58% respecto al 48% que suman los 
potenciales beneficiarios en los mismos tramos de edad.

En cuanto a los productores jóvenes (18 a 29 años), si bien representan el 11% de los 
potenciales beneficiarios, son el 4% de los beneficiarios, es decir que acceden en menor 
proporción que los demás tramos. 

Cuadro 4. Tramos de edad para beneficiarios, no beneficiarios y potenciales

Fuente: Elaboración propia en base a DGDR (2018)

3.1.3 Composición de las UPF y mano de obra

El Cuadro 5 revela que los hogares que han recibido apoyos tienen, en promedio, mayor 
número de integrantes que los nunca accedieron. Además, las UPF beneficiarias cuentan 
con mayor nivel de mano de obra familiar que para el caso de las no beneficiarias. 

Otro aspecto diferencial es que las UPF beneficiarias residen6  en el predio en un 75% de los 
casos mientras que los no beneficiarios lo hacen en el 70% de los casos.

Cuadro 5. Promedio de integrantes para UPF según vínculo con convocatorias

Fuente: Elaboración propia en base a DGDR (2018)

 
Tramo de edad Bene�ciarios  No Bene�ciarios  Total  

Entre 18 y 29 4% 12% 11% 
Entre 30 y 39 14% 14% 14% 
Entre 40 y 49 26% 22% 22% 
Entre 50 y 59 32% 25% 26% 
Entre 60 y 69 19% 18% 18% 
Mayor o igual a 70 5% 9% 9% 
Total general 100% 100% 100% 

  

Integrantes del hogar 
UPF 

bene�ciaria 
UPF no 

bene�ciaria 
UPF 

vigentes 
Promedio de productores/as familiares 1.83 1.66 1.70 
Promedio de miembros del hogar 2.68 2.45 2.50 

 
Tramo de edad Bene�ciarios  No Bene�ciarios  Total  

Entre 18 y 29 4% 12% 11% 
Entre 30 y 39 14% 14% 14% 
Entre 40 y 49 26% 22% 22% 
Entre 50 y 59 32% 25% 26% 
Entre 60 y 69 19% 18% 18% 
Mayor o igual a 70 5% 9% 9% 
Total general 100% 100% 100% 

  

Integrantes del hogar 
UPF 

bene�ciaria 
UPF no 

bene�ciaria 
UPF 

vigentes 
Promedio de productores/as familiares 1.83 1.66 1.70 
Promedio de miembros del hogar 2.68 2.45 2.50 

6Resolución Nª 1013/19 requisito para calificar como Productor/a Familiar: 1ªc- “Residir en la explotación 
agropecuaria o en una localidad ubicada a una distancia no mayor a 50km”
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La mano de obra familiar es un componente clave en la producción familiar, sin embargo 
las unidades productivas pueden contar también con mano de obra no familiar . La Gráfica 
1 resume el nivel de contratación de asalariados permanentes no familiares7. Para el total 
de los registros, el 9% cuenta con asalariados y se ubica en el 14% para el caso de los 
beneficiarios. Esto se verifica para todos los rubros y la diferencia es aún más pronunciada 
en el caso de la lechería.

Gráfica 1. Porcentaje de unidades con contratación de asalariados permanentes

Fuente: Elaboración propia en base a DGDR (2018)

3.1.4 Superficie

En cuanto a la superficie, entre los beneficiarios el promedio es de 96 hectáreas (CONEAT 
100); para el total de los registros (potenciales beneficiarios) es de 61 hectáreas y para los 
no beneficiarios es de 51 hectáreas. Para todos los rubros el número de hectáreas promedio 
de los beneficiarios es significativamente mayor que para los no beneficiarios, tal como se 
observa en el Cuadro 6.

El cuadro da cuenta además que, si bien los apoyos tienen una cobertura del 22% de las 
UPF vigentes, la superficie gestionada por productores familiares beneficiarios representa el 
34% del total de la superficie declarada. En este mismo sentido, se muestra (Gráfica 2) que, 
a mayor superficie, mayor porcentaje de beneficiarios en ese tramo. Por lo tanto, queda 
demostrada una relación positiva entre superficie y el nivel de participación.

 
 

 
  
 

8%
11%

31%

14%

5%
9%

16%

7%5%
9%

23%

9%

Ganadería de
carne y lana

Granja Lechería Total general

UPF beneficiaria UPF no beneficiaria UPF vigentes

7Resolución Nª 1013/16 requisito para calificar como Productor/a Familiar: 1ªa- “Realizar la actividad productiva 
agraria con la contratación de mano de obra asalariada de hasta dos asalariados no familiares permanente o su 
equivalente en jornales zafrales no familiares de acuerdo con la equivalencia de 250 jornales zafrales al año por 
asalariado”
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Cuadro 6. Promedio de superficie por UPF según vínculo con convocatorias

Fuente: Elaboración propia en base a DGDR (2018)

Gráfica 2. Composición de los tramos de superficie (ha CONEAT 100)

Fuente: Elaboración propia en base a DGDR (2018)
  

 
UPF bene�ciaria UPF no bene�ciaria UPF total 

Agricultura 
Superficie Promedio (ha CONEAT 100) 116 65 67 
Superficie Total  (ha CONEAT 100) 3.704 42.036 45.740 
Ganadería de carne y lana 
Superficie Promedio (ha CONEAT 100) 116 71 82 
Superficie Total  (ha CONEAT 100) 310.498 612.627 923.125 
Granja 
Superficie Promedio (ha CONEAT 100) 19 14 15 
Superficie Total  (ha CONEAT 100) 15.772 85.800 101.572 
Lechería 
Superficie Promedio (ha CONEAT 100) 108 82 93 
Superficie Total  (ha CONEAT 100) 111.605 113.455 225.060 
Total 

Superficie Promedio (ha CONEAT 100) 96 51 61 

Superficie Total  (ha CONEAT 100) 441.579 853.918 1.295.497 
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3.1.5 Participación en organizaciones

De las UPF beneficiarias, un 45% tiene vínculo con alguna organización mientras que el nivel 
general de este vínculo es del 26%, además para los no beneficiarios este porcentaje es aún 
menor, ubicándose en el 21%. Además de la relación entre participación en convocatorias 
y participación en organizaciones, es relevante ver (Cuadro 7) como a mayor número de 
apoyos recibidos, mayor declaración de vínculo con organizaciones. 

Cuadro 7. Porcentaje de participación en organizaciones según número de apoyos

Fuente: Elaboración propia en base a DGDR (2018)

En todos los rubros, los beneficiarios declaran en mayor medida tener vínculo con alguna 
organización del medio rural que los no beneficiarios. La lechería presenta mayores niveles 
generales de participación con el 34% y este valor se ubica en el 56% para los beneficiarios 
de este rubro. En la granja, un tercio de los registros declaran tener vínculo con una 
organización y se duplica entre los beneficiarios. Por su parte, la ganadería de carne y lana 
presenta el menor nivel de participación con el 23% pero se comporta como el resto de los 
rubros entre los beneficiarios, aumentando el nivel al 43%.

3.2. Características de los no beneficiarios según la Encuesta

La Encuesta a no beneficiarios complementa información que no se releva en el RPF. Los 
ejes que la componen son: tiempo en la actividad; tenencia de la tierra; asistencia técnica; 
financiamiento; participación; vínculo con políticas del MGAP y limitantes de participación y 
posibilidad de participación a futuro.

3.2.1 Tiempo en la actividad y perspectivas a futuro

Además de la edad de las personas que se dedican a la producción familiar, es relevante 
conocer el tiempo que hace que se dedican a esta actividad, los antecedentes familiares 
en la producción y la perspectiva de continuidad. El promedio de años en la actividad es de 
22,7 años. Para el caso de informantes mujeres este promedio es de 18,7 años, mientras que 
cuando el informante es hombre, el promedio asciende a 24,7 años.

 
 

Participación en Organización del medio rural 
Número de Apoyos 

0 1 2 3+ 
Si 21% 43% 50% 57% 
No 73% 48% 39% 36% 
No se cuenta con dato  6% 9% 11% 7% 
Total general 100% 100% 100% 100% 
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El promedio de años también varía según el rubro principal, la avicultura tiene un promedio 
de 15 años, los apicultores de 16 años, le sigue la quesería artesanal con 20 años, luego la 
ganadería y la producción de cerdos tienen un promedio de 22 años, la lechería, agricultura 
y horticultura se encuentran en el entorno de los 25 años, y finalmente, la fruticultura, 
citricultura y viticultura son los que tienen mayor promedio de tiempo en la actividad con 
30 años. 

Siguiendo la trayectoria, se indaga sobre si su familia se dedicaba a la producción 
anteriormente o si se trata de la primera generación de productores. El 80% de los 
consultados tienen antecedentes de producción en sus familias y solamente el 20% son 
primera generación de productores. 

Según el rubro principal, mientras que la lechería (86%), quesería (82%), horticultura 
(84%), ganadería de carne (82%), cerdos (75%) y ganadería de lana (71%) se comportan de 
manera similar al nivel general del país, la viticultura (100%), forraje para ventas (100%), 
fruticultura y citricultura (94%), y agricultura (94%) tienen casi en su totalidad antecedentes 
de producción en la familia. En el otro extremo se encuentra la apicultura con solamente 
16% de antecedentes de producción entre los consultados.

La perspectiva de seguir en la actividad en los próximos 5 años se ubica en el 82%, un 6% 
todavía no lo sabe, y un 12% cree que no va a continuar (5% para dedicarse a otra actividad y 
7% para jubilarse). La distribución se mantiene para informantes mujeres y para informantes 
varones. En cuanto a los rubros, hay una intención de permanencia mayor para el caso de 
la ganadería de carne y lana con el 84%, seguida por los rubros de la granja con el 81%. 
En estos rubros, además, el porcentaje de quienes consideran que no van a continuar por 
motivo de jubilación es mayor que para los restantes. Finalmente, la lechería y agricultura 
expresan en un 76% la intención de continuar.

En este mismo sentido, las expectativas de que algún otro miembro de la familia (exceptuando 
al informante) continúe con la actividad es significativamente menor, el 43% responde que 
alguien de su familia va a continuar, un 27% dice que nadie va a continuar y un 30% indica 
que no lo sabe. Existe una menor expectativa de continuidad en los rubros de la granja con 
el 28%, le sigue la lechería-agricultura con el 47% y la ganadería de carne y lana con el 53%.

Si se relacionan los antecedentes previos de producción con la perspectiva de continuar 
(Gráfica 3), se observa que los que poseen antecedentes de producción responden en 
mayor medida en forma positiva a la posibilidad de continuar en la producción o que lo hará 
algún miembro de su familia.
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Gráfica 3. Continuidad en la actividad para informantes y familiares según antecedentes

Fuente: Elaboración en base a encuesta a no beneficiarios, DGDR (2018)

3.2.2 Tenencia de la tierra

La tenencia de la tierra puede tener una o varias opciones, por esta razón se consulta sobre 
todas las formas de tenencia con las que cuente el predio. La propiedad se menciona en la 
amplia mayoría (65%), seguido por el arrendamiento (25%), la sucesión (10%), colonos (6%), 
pastoreo (2%), comodato (2%) y otras (7%). El 77% de los casos declaran tener únicamente 
un tipo de tenencia, mientras que el 23% declara dos o más. 

El arrendamiento o la propiedad se mencionan aproximadamente en un 90% de los 
casos para todos los rubros, pero con participación distinta. En la granja la declaración de 
propiedad se encuentra en el entorno del 68% y la arrendada en 20%, en ganadería en 64% 
y 26%, mientras que en lechería-agricultura se ubica en 57% y 37%, respectivamente.

Además del tipo de tenencia se indaga sobre el sexo de las personas que tienen la propiedad 
o los contratos de vínculo con la tierra, el 51% está a nombre únicamente de uno o más 
varones, el 19% está a nombre únicamente de una o más mujeres y el 28% tienen personas 
de ambos sexos como propietarios o contratantes.

3.2.3 Asistencia técnica y financiamiento8 

Otro aspecto relevante es conocer si los productores cuentan con asistencia técnica (AT) y 

 

 
 

 

 

  

16% 11% 12%7% 6% 6%

77% 83% 81%

0%

50%

100%

Primera generación Familia de productores Total general

Informante- NO continua Informante- No sabe Informante- SI continua

32% 26% 27%28% 30% 30%
40% 44% 43%

0%

50%

Primera generación Familia de productores Total general

Familiar- NO continua Familiar- No sabe Familiar- SI continua

8Se consulta sobre lo que entiende la persona informante por “asistencia técnica” y “financiamiento”, no se les brinda 
una definición.
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con alguna fuente de financiamiento. El 33% de los no beneficiarios menciona que tienen 
AT y el 19% responde contar con financiamiento. Estos valores varían por rubro productivo, 
según se observa en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Porcentaje de predios que cuentan con asistencia técnica y financiamiento

Fuente: Elaboración en base a encuesta a no beneficiarios, DGDR (2018) 

A nivel general, entre los que cuentan con AT, el origen de la misma proviene mayormente 
de la contratación de técnicos (33%), de organizaciones de productores (19%) o a través de 
algún familiar/amigo técnico (17%).

De quienes cuentan con financiamiento, casi la mitad mencionan que utilizan como fuente 
el Banco República (BROU), un 18% microfinanzas BROU, seguido por bancos privados con 
un 11%, y programas de organismos públicos (MGAP, intendencias) con un 9%.

3.2.4 Participación

En este punto, se consulta sobre su conocimiento de las Mesas de Desarrollo Rural 
(MDR), el vínculo con organizaciones del medio rural, y sobre la participación de estas 
organizaciones en las MDR. 

Respecto al conocimiento de las MDR, el 41% del total declara conocerlas.  Si se desagrega 
por rubro principal, los/as productores/as de cerdos (54%), agricultores (50%) y queseros 
(49%) son los que más mencionan conocer las Mesas, seguido por productores de aves 
(45%), viticultores (44%), ganaderos de carne y lana (42%), productores lecheros (41%), 
horticultores (39%), apicultores (35%) y fruticultores (26%).

Por otra parte, el 29% menciona que alguien de su familia participa en alguna organización 
del medio rural. Por regiones (Gráfica 4) se evidencian diferencias de participación, la 
región metropolitana se encuentra por encima del nivel nacional, mientras que el norte 
del país tiene niveles de participación del 14%. 

Al cruzar participación en una organización con el rubro productivo, estos se ordenan de 
mayor a menor participación, de la siguiente forma: apicultura (57%), agricultura (44%), 
viticultura (44%), aves (40%), lechería (39%), fruticultura-citricultura (38%), cerdos y 
horticultura (33%), ganadería de carne (22%), quesería (20%) y ganadería de lana (18%).

 
   

Rubro  Cuenta con AT 
Cuenta con 

�nanciamiento 
Lechería-Agricultura 61% 38% 
Ganadería de carne y lana 29% 13% 
Granja 30% 20% 
Total  33% 19% 
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Gráfica 4. Conocimiento de las MDR y participación en organizaciones según región

Fuente: Elaboración en base a encuesta a no beneficiarios, DGDR (2018)

Además, se consulta si la persona informante sabe si la organización a la que pertenece, 
participa de la MDR de su zona. El nivel general de respuesta es del 66% para el caso de que 
efectivamente la organización participe, el 6% de los casos sabe que no participa y hay un 
28% de casos en los que los informantes indican que, si bien ellos o alguien de su familia 
tienen vínculo con una organización, desconocen si la misma participa de las MDR. En el 
siguiente cuadro se indican estos valores según el sexo de la persona que informa.

Cuadro 9. Conocimiento de participación de la organización en MDR según sexo de la 
persona informante (para quienes declaran tener vínculo con organización)

Fuente: Elaboración

3.2.5 Vínculo con políticas del MGAP 

Si bien la muestra no incluye beneficiarios de las convocatorias realizadas por DGDR, un 
38% menciona que accedieron a algún otro programa de apoyo del MGAP. A estos se les 
consulta sobre cual fue ese programa. La mayoría de las menciones involucran algún tipo 
de subsidio: el 43% participaron en alguno de los dispositivos de acceso a ración en el 
marco de una emergencia agropecuaria (FAE), 12% accedieron a apoyos en inversiones, 
9% a financiamiento de pozos y fuentes de agua, 8% apoyo en compra de insumos, un 7% 
mencionan programas específicos como PUR/PPR/Programa Ganadero, 5% mencionan 
exoneraciones e indemnizaciones y un 4% capacitaciones y asistencia técnica, los restantes 
involucran otros tipos de apoyo o no lo recuerdan.
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Informante varón 4% 32% 64% 
Informante mujer 11% 20% 69% 
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Las organizaciones son en mayor medida (36%) fueron el canal mediante el cual se enteraron 
de estos programas, le sigue la radio (18%), vecinos u otros productores/as (16%), las MDR 
o técnicos y oficinas del MGAP (12%) u otras instituciones públicas (5%). Las organizaciones 
fueron la forma de conocimiento más frecuente para la región metropolitana (55%), el 
litoral (48%) y la cuenca lechera agrícola (27%). En el este fue la radio (30%) y en el norte a 
través de vecinos u otros productores (31%).

3.2.6 Limitantes de participación y posibilidad de participación a futuro

Las razones que limitan la participación pueden ser múltiples, y en este sentido se 
mencionan todas las posibles. La limitante “escala de producción” es la de mayor peso, con 
un nivel de mención del 26%. En segundo lugar, con el 25% aparece el desconocimiento de 
las convocatorias. El Cuadro 10 ilustra el nivel de mención de las limitantes según el sexo de 
quien informa y para el total.

Cuadro 10. Limitantes en el acceso a convocatorias según sexo de persona informante

(*) Corresponde a reagrupación de la opción Otros (respuestas espontáneas).
Fuente: Elaboración en base a encuesta a no beneficiarios, DGDR (2018)

La comunicación es un aspecto clave para la participación. Por esta razón se indaga sobre 
los medios de comunicación mediante los cuales se informan habitualmente de aspectos 
vinculados a la actividad agropecuaria. El Cuadro 11 refiere al porcentaje de menciones que 
ha tenido cada canal de información.

 
  

Limitante 
Informante 

varón 
Informante 

mujer 
Total 

Escala de la producción 23% 33% 26% 
No conoce/ falta información (*) 26% 23% 25% 
Poca capacidad de contraparte en los apoyos 14% 18% 15% 
No tiene tiempo (*) 14% 10% 13% 
Relacionamiento con los técnicos privados  11% 11% 11% 
No necesito de ningún apoyo  10% 10% 10% 
No estoy interesado en relacionarme con el Estado 9% 9% 9% 
No consigue conformar un grupo de productores 9% 7% 8% 
No existirá continuidad en la actividad productiva  7% 8% 7% 
No se ajustan a mi rubro productivo 5% 2% 4% 
Desconfianza/ malas experiencias (*) 3% 4% 4% 
Burocracia (*) 3% 1% 3% 
Costumbre/Trabajan solos (*) 4% 2% 3% 
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Cuadro 11. Canales de información habituales según sexo de informante

Fuente: Elaboración en base a encuesta a no beneficiarios, DGDR (2018)

Luego de conocer los medios habituales mediante los cuales obtienen información, se 
indaga sobre si estarían dispuestos a recibir información sobre convocatorias de la DGDR. 
Un 75% menciona que le gustaría recibir información, lo que evidencia un buen nivel de 
disposición por parte de los/as productores/as a mantenerse informados.

En relación a la disposición a formar parte de un proyecto grupal, un 57% lo estarían, un 42% 
no y un 1% no lo saben. Según rubros productivos, existen diferencias en la disposición a 
formar grupos, siendo los rubros de la lechería-agricultura los que indican mayor disposición 
(63%), seguido por la granja (61%) y la ganadería de carne y lana (53%).

Entre los que no están dispuestos a participar de proyectos grupales, se les consulta sobre las 
razones, siendo las más frecuentes la preferencia por el trabajo individual (29%), la falta de 
tiempo (27%), la falta de interés (14%), la edad avanzada y próximo retiro (13%) y las malas 
experiencias (7%). Los informantes varones tienen como motivo principal la preferencia por 
el trabajo individual (29%) mientras que las mujeres responden a la falta de tiempo (33%).

Para profundizar en este aspecto, se consulta si estarían dispuestos a recibir asistencia 
técnica y visita al predio. Un 68% menciona que sí lo estaría, un 31% que no y un 1% que no 
saben. Por regiones no se presenta mayores diferencias. 

Finalmente, se indaga sobre el interés en presentarse a una convocatoria donde se le brindara 
financiamiento del 50% u el 80% en inversiones, asistencia técnica y capacitación a través 
de una organización. El 72% afirma que estarían interesados en alguno de los dos casos. 

Los motivos más mencionados de quienes no participarían en ninguno de los dos escenarios 
son que no pueden afrontar la contraparte del proyecto, la no continuidad en la actividad en 
los próximos años y el desinterés en vincularse con el Estado (Cuadro 12).

que ha tenido cada canal de información. 
 

  
Canal de comunicación Informante varón Informante mujer Total  

Radio/TV 90% 84% 88% 
Vecinos 29% 29% 29% 
Página web/ Redes sociales 19% 32% 23% 
Organización 16% 15% 16% 
MGAP (oficinas y MDR) 7% 7% 7% 
Técnicos privados 6% 5% 5% 
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Cuadro 12. Motivos por los cuales no participarían en convocatorias

Fuente: Elaboración en base a encuesta a no beneficiarios, DGDR (2018)

4. Consideraciones finales

A lo largo del estudio se encuentran algunas relaciones y aspectos que ameritan, a futuro, 
ahondar en su estudio. Una de ellas es la relación entre el acceso a las convocatorias y la 
permanencia en el RPF y el vínculo entre la participación en convocatorias y en organizaciones. 
Otro punto para estudiar es la existencia de rubros con mayor y menor presencia entre 
los beneficiarios y las dificultades en el acceso por parte de jóvenes y mujeres. En cuanto 
a la disposición, es alta en cuanto a recibir información, asistencia técnica, y conformar 
grupos, esto se ve como una potencialidad a profundizar. Finalmente, sobre las limitantes, 
se destaca la dificultad que presentan las familias de predios de menor escala a participar 
y la poca capacidad de los que no participan de enfrentar las contrapartes. También el 
desconocimiento de las convocatorias es una dificultad, que podría mejorarse explorando 
los medios de comunicación que los productores utilizan habitualmente y que han sido el 
canal de acceso a otras políticas. 

Por lo tanto, el análisis de la información disponible y generada para esta caracterización 
brinda elementos para conocer y entender algunas de las limitantes que tiene la producción 
familiar para acceder a las convocatorias, y con esto, realizar modificaciones que permitan 
contribuir a superarlas. 

 
Motivos % 

No puede afrontar contraparte 23,4% 
No continuará (jubilación o venta) 19,8% 
No quiere vínculo con Estado 16,3% 
No quiere trabajar en grupo 7,4% 
Desinterés 6,0% 
No tiene tiempo 4,5% 
No quiere endeudarse 4,5% 
Escala 3,4% 
Otro 7,3 
NS/NC 7,4% 
Total 100% 
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Estrategias de adaptación al cambio climático y género. 
Estudio para el Plan Nacional de Adaptación a la variabilidad 

y cambio climático para el sector agropecuario 
 

Ruth Bernheim1 

Con el propósito de generar evidencia para mejorar desde una perspectiva de género, el 
diseño de políticas públicas en apoyo a la adaptación planeada de los agro-ecosistemas, 
el MGAP -a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Sector 
Agropecuario2 - implementó un estudio cuali-cuantitativo de alcance nacional. Los resultados 
muestran que los productores, mujeres y hombres, presentan conciencia y sensibilidad 
respecto a la creciente variabilidad del clima. Sin embargo, resulta necesario reforzar los 
conocimientos del segmento en relación a posibles acciones de adaptación y su contribución 
e impacto sobre la productividad; e intensificar las acciones de sensibilización para acortar 
las múltiples brechas de género relevadas, que obstaculizan la incidencia favorable de las 
mujeres en este ámbito3.

1. Objetivos

1.1. Objetivo General

La investigación estuvo dirigida a generar información que aporte conocimientos sobre 
los recursos y barreras simbólicas, culturales y económicas, que actúan en el proceso 
de percepción, comprensión y adaptación a la variabilidad y el cambio climático (VCC), 
en establecimientos productivos agropecuarios, desde una perspectiva de género. 
Específicamente se abordó la producción en establecimientos agropecuarios de tipo familiar 
y mediano cuyo principal rubro es ganadería, lechería, u horticultura. 

1.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos se definieron a partir de las siguientes consignas: 
• Identificar la percepción y el nivel de sensibilización de los productores, hombres y 
mujeres, respecto a los efectos de la VCC.
• Caracterizar el conocimiento y la valoración respecto a medidas específicas que 
disminuyan la vulnerabilidad climática en el público objetivo. 

1Lic. Ruth Bernheim, Coordinadora del estudio para FAO y MGAP, rbernheim@mgap.gub.uy 
2Proyecto “Integración de la Agricultura en los Planes nacionales de Adaptación”, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
financiado por el Ministerio Federal de Ambiente Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear 
del Gobierno Alemán.
3Un reporte más exhaustivo puede verse en el sitio de internet del MGAP/OPYPA: http://www.mgap.gub.uy/unidad-
organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/estudios/otros-estudios
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• Describir las estrategias de adaptación que desarrollan, identificando las medidas 
ya incorporadas -diferenciando entre acciones planificadas y medidas de emergencia-, y las 
que se proyectan incorporar a mediano y corto plazo. 
• Evaluar la disposición a adoptar nuevas medidas de manejo del riesgo climático y 
en general cambios e innovaciones en las prácticas productivas, explorando los roles que los 
distintos actores desempeñan en la toma de decisiones. 
• Determinar el grado de participación de las mujeres en el ámbito de la toma de 
decisiones del predio, así como las barreras y factores que intervienen en su acceso a esos y 
otros recursos para una mayor autonomía (capacitación, asistencia técnica, participación en 
organizaciones, información, etc.).
• Identificar los mecanismos de incidencia directa e indirecta  a  través de los  cuales 
las mujeres afectan las decisiones que se toman en el predio. 

2. Abordaje Metodológico

Para el abordaje de los objetivos del estudio, se diseñó una estrategia mixta, a través de 
la articulación de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. La etapa cualitativa 
contempló dentro de su público objetivo a hombres y mujeres de forma individual y 
colectiva. Mientras que la etapa cuantitativa consistió en una encuesta dirigida a mujeres.

2.1. Metodología Cuantitativa

El diseño del formulario implicó un trabajo interinstitucional entre los meses de mayo y 
noviembre de 20174 . Las actividades de relevamiento de la encuesta se realizaron en el 
ámbito privado a través de la contratación de la empresa FACTUM. El trabajo de campo se 
realizó entre el 13 de noviembre de 2017 y el 26 de enero de 2018, con una etapa previa 
de prueba realizada entre el 25 y el 27 de octubre de 2017. La modalidad de aplicación 
del formulario fue telefónica y el promedio de duración de las encuestas fue de 25:50 
minutos. La población encuestada fueron mujeres de 18 a 70 años de edad provenientes 
de establecimientos de producción de tipo familiar y mediano5 , en los rubros ganadería, 
lechería u horticultura.

4En su diseño participaron el MGAP a través de: Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), Dirección 
de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), Unidad de sostenibilidad agropecuaria y Cambio Climático, y Dirección General 
de Desarrollo Rural (DGDR); la FAO; el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES/MIDES); el PNUD; y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) 
a través de la Unidad de Cambio Climático de la Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA). Al cierre de ese 
proceso se realizaron además talleres de consulta con referentes académicos y posibles usuarios de la información 
a generar.
5Explotaciones familiares: definición MGAP (2014) resoluciones 219 y 387/14. Explotaciones Medianas: criterio 
“inicial” Tommasino y Cortelezzi (2016).
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El diseño de la muestra fue aleatorio, estratificado y en dos etapas de selección. Los estratos 
reconocen dos dimensiones: i) los establecimientos son clasificados según tipo: mediano y 
familiar; ii) dentro de los medianos, se estratifican de acuerdo a los tres tipos de actividad 
económica señalados, mientras en el caso de los familiares, los establecimientos se clasifican 
por cuatro tipos de actividad ya que el rubro lechería distingue lechería fluida de quesería 
artesanal.

En una primera etapa, dentro de cada estrato y de forma independiente, se seleccionaron 
establecimientos (UPM, unidad primaria de muestreo) con probabilidad proporcional al 
tamaño en términos de la cantidad de personas elegibles por establecimiento, bajo un 
diseño sistemático. En una segunda etapa, dentro de los establecimientos resultantes, se 
seleccionó una persona elegible con igual probabilidad de participación (USM, unidades 
secundarias de muestreo).

Las características para calificar como elegible ser circunscribieron a las siguientes: a) sexo 
femenino; b) vive en el predio o a una distancia no mayor a 50 km; c) su filiación con la unidad 
productiva es en unidades medianas: “productora o socia” o “familiar del productor”; y en 
unidades familiares: “Jefa de hogar”, “Cónyuge del Jefe de Hogar” o “Hija”6 ; d) tiene como 
mínimo 18 años de edad cumplidos y 70 años como máximo.

Siguiendo las definiciones de la muestra se encuestaron 826 establecimientos.

Cuadro 1. Distribución de la muestra por Tipo y Rubro del establecimiento.

La unidad de observación del estudio son las mujeres. Se consideraron dos unidades de 
análisis: las mujeres seleccionadas y el hogar. Uno de los elementos que caracteriza a la 
producción agropecuaria familiar es la imbricación entre la unidad productiva y la unidad 
doméstica, por lo que la familia adquiere una importancia central en la economía y la 
organización del trabajo (Hamdan en Gallo y Peluso 2013).

6Los marcos muestrales se construyeron a partir del Censo Agropecuario 2011 (DIEA-MGAP) en el caso de los 
establecimientos de producción medianos, y del Registro de Productores Familiares Agropecuarios (Dirección General 
de Desarrollo Rural - MGAP), en el caso de la producción familiar. La decisión de utilizar esta segunda fuente responde 
a la mayor actualización de los datos, disponibles únicamente para la producción familiar.

 
  Tipo de establecimiento 

Total 
RUBRO Familiar Mediano 

Ganadería 463 41 504 
Lechería 121 20 141 
Horticultura 181 0 181 
Total 765 61 826 
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2.2. Metodología Cualitativa

Para la implementación de la etapa cualitativa se determinó la administración de diversas 
técnicas tomando como público objetivo a hombres y mujeres, en los rubros de producción 
de interés y considerando dos regiones del país (sur y norte del Río Negro). Se realizaron 
salidas de campo: a) entrevistas individuales, entrevistas colectivas, y grupos de discusión 
dirigidos a productores y productoras; b) talleres con participación de mujeres rurales y 
productoras; y c) entrevistas a técnicos vinculados a la producción familiar.

3. Principales resultados

3.1 Percepción e Información

Los resultados del estudio, muestran que los productores, mujeres y hombres, presentan 
conciencia y sensibilidad respecto a la creciente variabilidad del clima. El “cambio climático” 
se experimenta como un fenómeno presente, instalado -bajo la forma de una amenaza- en 
la vida familiar y productiva, y en ese contexto se inscribe como un factor que introduce 
incertidumbre. La incertidumbre acerca de cómo se presentará el clima y respecto a cuáles 
son las acciones para enfrentarlo afecta la respuesta de adaptación. Ante la falta de certezas, 
el rango en el que los productores perciben la mayor eficiencia para la adaptación, es el 
horizonte de mediano plazo, y las acciones que eviten la repetición de pérdidas que ya se 
han experimentado. Esto explica conductas como la escasa consulta de pronósticos de largo 
plazo, o la falta de preparación ante eventos esperados en lo inmediato. 

Cuadro 2. Percepción de los efectos del Cambio Climático 
¿Cuánto diría usted que los problemas relacionados al cambio climático afectan la 

producción en su establecimiento?.

Fuente: Encuesta de género y adaptación al VCC para el PNA-Agro 

En tanto el CC se entiende como un proceso que incide en el futuro y no es conocible, se 
percibe fuera del área de control y por lo tanto de acción y planificación. Si la posibilidad de 
pensar un futuro afecta la respuesta de adaptación de las unidades productivas, es necesario 
considerar otros factores que concurren a limitar la capacidad de proyección a largo plazo. 
En este ámbito, y a los efectos de la construcción de capacidad adaptativa y resiliencia, 
cobran   relevancia  las dificultades  para proyectar la continuidad en el tiempo de las

 

  
Tipo  RUBRO 

 
Familiar Mediano Ganadería Lechería Horticultura Total 

Mucho 27% 20% 22% 34% 35% 27% 
Bastante 42% 41% 40% 47% 45% 42% 
Poco 22% 28% 27% 13% 15% 22% 
Muy poco/Nada 6% 3% 8% 3% 3% 6% 
No sabe 2% 8% 3% 3% 2% 2% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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explotaciones, sea por falta de interés de los herederos o por ausencia de alternativas de los 
propietarios para traspasar a tiempo la empresa a la siguiente generación.

Aun dentro del rango de acción priorizado -mediano plazo y medidas reactivas- coexisten 
distintos perfiles de productores según su forma de concebir el sistema productivo: los más 
tradicionales se aferran a las técnicas conocidas y desde siempre aplicadas, y se basan en la 
experiencia ya adquirida; otros más innovadores presentan una perspectiva más amplia, con 
clara consciencia de la necesidad de un aprendizaje continuo para una mejor planificación de 
la producción y la adaptación. Sin embargo, unos y otros reconocen que el factor clima no es 
manejable desde la experiencia generada, y en este sentido la VCC podría resultar un punto 
de entrada de las políticas públicas, incluso en segmentos de productores de difícil acceso. 

Cuadro 3. Previsión respecto al último evento climático percibido como negativo
¿Ese último evento era esperado o los tomó por sorpresa? Si era esperado: ¿Había tomado 
alguna precaución o medida para disminuir los daños? Solo si recuerda un evento negativo 

para la producción. Base: 81%. 

 
Fuente: Encuesta de género y adaptación al VCC para el PNA-Agro

En el contexto presentado, aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia de los 
sistemas productivos, implica crear condiciones a partir de las cuales los productores 
puedan pensar un futuro para su empresa. Este horizonte, requiere un abordaje desde 
varias aristas, entre las cuales, los hallazgos del estudio apuntan a las siguientes:

• Modificar la percepción de los productores respecto a la ausencia de 
conocimientos sobre el CC y la variabilidad, brindando información acerca de las distintas 
escalas en las que el problema es abordado - internacional, regional, nacional y local- 
incluyendo los acuerdos que se han establecido y el lugar en el que se inserta Uruguay 
en este plano; y los avances logrados a nivel científico así como los estudios que están en 
curso para generar nuevos conocimientos sobre el problema y sus posibles soluciones. 
• Pensar formas para remover los obstáculos que encuentra la continuidad del 
negocio, ya sea a través del relevo generacional o mediante caminos alternativos. 

  
Tipo  RUBRO 

Total 
Familiar Mediano Ganadería Lechería Horticultura 

No era esperado 67% 50% 63% 59% 80% 67% 
Lo esperaba pero no 
tomó medidas 16% 24% 16% 22% 12% 16% 

Lo esperaba y tomó 
medidas 16% 22% 19% 19% 7% 16% 

No sabe 1% 4% 1% 0% 1% 1% 
 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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No obstante, la dimensión en la que pueden impactar estas medidas, debe evaluarse en 
el contexto de la proyección de la producción familiar en Uruguay; y los datos indican una 
fuerte disminución de este modelo, en especial en los últimos años (Tommasino et. al 
2014). La tendencia al aumento del tamaño de los predios, asociada al cambio técnico y 
a las economías de escala, son algunos de los factores que Cortelezzi y Mondelli (2014) 
identifican para explicar esta disminución. Asimismo, encuentran cambios en el uso del 
suelo y un mayor dinamismo de las actividades agro-exportadoras. Otros autores señalan 
que los nuevos modelos organizacionales asociados al proceso de expansión agrícola ejercen 
presión sobre la producción familiar, entre otros aspectos a través de la influencia sobre los 
precios de la tierra, la creación de un mercado de trabajo más atractivo para los jóvenes 
y más caro para su contratación en los establecimientos pequeños (Piñeiro y Cardeillac, 
2014). Este contexto se suma a las dificultades propias de la producción familiar, como el 
envejecimiento de los jefes de hogar, la falta de viabilidad de los procesos sucesorios, la 
dificultad para retener a sus integrantes (Ibíd.), y los desafíos que suponen la VCC.

3.2 Conocimiento y Capacitación

Los productores, mujeres y hombres, muestran haber adquirido aprendizajes específicos, 
sobre las posibles acciones para mejorar la producción y/o reducir la vulnerabilidad a la VCC. 
Sin embargo, en general no disponen de un marco sistémico que les permita relacionar las 
distintas acciones y priorizarlas según su contribución e impacto sobre la productividad, el 
grado de inversión requerido y su relación con la adaptación al clima. Desde la perspectiva 
de los técnicos consultados, levantar esta barrera requiere de un perfil profesional 
especialmente orientado al abordaje y asesoramiento de los productores familiares, 
enfocado a promover la articulación de los conocimientos, y a integrar en la planificación de 
la empresa los objetivos y las metas que se propone la familia. Sin embargo, evalúan que no 
hay una formación adecuada para crear estas capacidades. 

• El mapeo y evaluación de las características de la oferta de formación de técnicos, 
puede orientar el diseño de acciones ajustadas a este déficit percibido, y facilitar la búsqueda 
de apoyos y recursos para la creación o el fortalecimiento de instancias de formación en 
este ámbito. No obstante, para esto es necesario partir de la definición de los objetivos 
hacia los cuales se pretende orientar la producción y la adaptación, y por lo tanto el tipo de 
asesoramiento, así como el perfil técnico asociado. 

3.3 Adaptación

En cuanto a la implementación efectiva de acciones, la encuesta permitió identificar algunas 
características y prácticas que aumentan la inclinación hacia la adopción de medidas de 
adaptación. Es de esperar entonces, que la extensión de estas al resto de la población, 
impacte positivamente en la capacidad de respuesta del conjunto. 
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a) Adaptación y género

Varias de estas características están directamente relacionadas con la existencia de brechas 
de género, vinculadas a la participación de las informantes en distintos espacios. En este 
ámbito, la encuesta permitió observar que la actitud hacia la adopción de medidas de 
adaptación, es más favorable en establecimientos donde la informante participa más en las 
decisiones del predio, en asociaciones y organizaciones agropecuarias, y en cursos o talleres 
de capacitación. 

Cuadro 4. Participación de la informante en asociaciones u organizaciones
¿Participa en algunas de estas asociaciones u organizaciones vinculadas a su actividad 

agropecuaria? 

Fuente: Encuesta de género y adaptación al VCC para el PNA-Agro

La fase cualitativa del estudio, y antecedentes revisados en la materia (IPA, 2009), coinciden 
con estos resultados al señalar la presencia de una mayor propensión en las mujeres a la 
incorporación de cambios, cuando visualizan posibles mejoras en la producción y en la 
calidad de vida de la familia, por lo que su participación activa en las actividades y decisiones 
productivas, resulta un factor dinamizador que favorece las innovaciones prediales.

 

  
Tipo  RUBRO Total 

Familiar Mediano Ganadería Lechería Horticultura  
Participa en al menos 
una de las 
organizaciones  

42% 52% 42% 52% 37% 42% 

Sociedad de Fomento 
Rural/Cooperativa 24% 30% 22% 30% 27% 24% 

Grupo de productores 21% 21% 22% 19% 17% 21% 

Comisión de Fomento 15% 15% 14% 17% 15% 15% 

Mesa de Desarrollo 
Rural 12% 6% 14% 5% 8% 11% 

Grupo de mujeres 
rurales 8% 3% 8% 4% 12% 8% 

 

 Uso de registros: en el 36% de los casos de establecimientos familiares y en el 10% de los 
medianos, no se llevan registros de las actividades del predio o la casa.  

 Participación de la informante en las decisiones del predio: el 44% de las informantes de 
establecimientos familiares y el 39% de explotaciones medianas, señala que participa poco, 
muy poco o nada, en este ámbito.  

 Participación del establecimiento en programas de apoyo del MGAP: el 60% de los casos de 
establecimientos familiares y el 85% de los medianos, no fueron beneficiarios de programas 
MGAP en los últimos 5 años.  

 Asistencia Técnica: el 53% y el 30% de los casos de establecimientos familiares y medianos 
respectivamente, no recibió visita de un técnico en el último año. En el 47% del total de los 
casos, la informante no estuvo incluida en las reuniones.  

 Asociaciones y Organizaciones: el 58% y 48% de las productoras familiares y medianas 
respectivamente no participa en ninguna organización agropecuaria.  

 Capacitación de la informante: el 82% y 73% de las informantes de unidades familiares y 
medianas respectivamente, no participó en cursos o talleres en los últimos 3 años. En total el 
6%se capacitó en temas relacionados a  



622 | Estudios

Anuario OPYPA | 2018

Cuadro 5. Conductas que propician la adopción de medidas de adaptación. Porcentaje de 
establecimientos en los que se registra ausencia.

Fuente: Encuesta de género y adaptación al VCC para el PNA-Agro

Un elemento que importa considerar es que muchas de estas características que podrían ser 
promovidas, se encuentran ausentes en la población que ha recibido visitas de técnicos en el 
último año, y/o que ha participado de programas del MGAP en los últimos 5 años. A manera 
de síntesis, entre quienes estuvieron expuestos a una u otra acción, más del 70% de las 
informantes no participó en capacitaciones en los últimos 3 años; más del 40% no participa 
de ninguna asociación u organización agropecuaria; y en el 39% de los establecimientos que 
fueron beneficiarios del MGAP, el asesor técnico (que puede ser de este programa o no) no 
incluyó en las reuniones a la informante. Cabe señalar que de acuerdo a los resultados de 
la encuesta, el asesoramiento técnico y la participación en programas del MGAP también 
propician la adopción de medidas adaptativas; no obstante, la exclusión de la mujer como 
interlocutora, limita su accionar y sus posibles resultados.

• El camino más cercano para reducir brechas de género y concomitantemente 
aportar a la construcción de capacidad adaptativa, sería la inclusión de estos objetivos, en 
todos los programas de apoyo dirigidos a esta población -así como también considerarlos 
en el método de asesoramiento técnico- lo cual implica crear sensibilidad entre los gestores 
y técnicos que los llevan adelante.

Asimismo, los resultados de la encuesta proporcionan información sobre algunos factores 
que contribuyen a mantener las brechas de género y a limitar algunas condiciones que 
propician la adaptación. Más de la mitad de las respuestas que ofrecen las informantes para 
explicar su baja o nula participación en los distintos ámbitos analizados, son construidas en 
torno a exclusiones derivadas de las formas en que se organizan las relaciones de género 
en el interior de las unidades productivas, y de la distribución sexual de la carga de trabajo. 

 

  
Tipo  RUBRO Total 

Familiar Mediano Ganadería Lechería Horticultura  
Participa en al menos 
una de las 
organizaciones  

42% 52% 42% 52% 37% 42% 

Sociedad de Fomento 
Rural/Cooperativa 24% 30% 22% 30% 27% 24% 

Grupo de productores 21% 21% 22% 19% 17% 21% 

Comisión de Fomento 15% 15% 14% 17% 15% 15% 

Mesa de Desarrollo 
Rural 12% 6% 14% 5% 8% 11% 

Grupo de mujeres 
rurales 8% 3% 8% 4% 12% 8% 

 

 Uso de registros: en el 36% de los casos de establecimientos familiares y en el 10% de los 
medianos, no se llevan registros de las actividades del predio o la casa.  

 Participación de la informante en las decisiones del predio: el 44% de las informantes de 
establecimientos familiares y el 39% de explotaciones medianas, señala que participa poco, 
muy poco o nada, en este ámbito.  

 Participación del establecimiento en programas de apoyo del MGAP: el 60% de los casos de 
establecimientos familiares y el 85% de los medianos, no fueron beneficiarios de programas 
MGAP en los últimos 5 años.  

 Asistencia Técnica: el 53% y el 30% de los casos de establecimientos familiares y medianos 
respectivamente, no recibió visita de un técnico en el último año. En el 47% del total de los 
casos, la informante no estuvo incluida en las reuniones.  

 Asociaciones y Organizaciones: el 58% y 48% de las productoras familiares y medianas 
respectivamente no participa en ninguna organización agropecuaria.  

 Capacitación de la informante: el 82% y 73% de las informantes de unidades familiares y 
medianas respectivamente, no participó en cursos o talleres en los últimos 3 años. En total el 
6%se capacitó en temas relacionados a  
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En este contexto, muchas de las informantes y especialmente aquellas que declaran no tener 
interés en participar, tampoco pueden visualizar la posibilidad o su capacidad de incidir e 
introducir cambios en el predio.

Cuadro 6. Motivos de no participación en las decisiones 
Si declara poca, muy poca o ninguna participación. Base 45%. Respuesta múltiple.

Fuente: Encuesta de género y adaptación al VCC para el PNA-Agro

• Estas situaciones requieren de acciones específicas de sensibilización y 
empoderamiento, e informan sobre algunos ejes posibles a trabajar en ese marco (por 
ejemplo la capacidad de generar cambios en su entorno); además dan cuenta de la necesidad 
de articular las acciones de empoderamiento con las de transmisión de información y 
conocimientos técnicos respecto a prácticas productivas y adaptativas.

Al mismo tiempo, en el caso de la no participación en agrupaciones y capacitaciones, se 
identifican inhibidores relacionados a la ausencia de alternativas en la zona y a las dificultades 
y costos de traslado. La importancia de estos vínculos para la creación de capacidades 
adaptativas, emerge en distintos indicadores del estudio. Entre estos, la encuesta muestra 
que las cooperativas y sociedades de fomento como medio de información sobre medidas 
de adaptación, resultan tan eficientes como el asesoramiento de técnicos o instituciones 
profesionales (MGAP, INIA, IPA), si se considera como resultado la cantidad de medidas 
adoptadas.

¿Cuál es la principal razón por la que no tiene 
mayor participación en las decisiones?  

RUBRO Total 
Ganadería Lechería Horticultura 

Lo deciden hombres/Siempre se hizo así/ 
Costumbre 

17% 14% 8% 14% 

Le falta información experiencia o 
conocimientos 

14% 12% 15% 14% 

No tiene tiempo 13% 6% 9% 11% 
Trabaja fuera del predio/ sus ingresos 

provienen de otra fuente 
9% 16% 26% 14% 

No tiene interés 15% 8% 10% 13% 
Problemas de salud/Edad 7% 13% 9% 8% 

Porque se dedica a estudiar 3% 10% 6% 5% 
Se dedica a tareas domésticas/ hijos 5% 0% 4% 4% 

Los recursos no son de ella 3% 7% 2% 3% 
Por la forma en que distribuyen las 

actividades 
2% 0% 2% 2% 

No tiene apoyo familiar 1% 2% 4% 2% 
Otra ¿cuál? 8% 9% 6% 7% 

No sabe 8% 3% 4% 6% 
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• En este ámbito, es necesario que los programas de capacitación y sensibilización 
diseñen soluciones que acerquen la oferta al público objetivo y/o generen formas de 
conexión alternativas.

• Por otra parte, la disponibilidad de transporte público, resultó el ítem peor 
evaluado de un conjunto de indicadores subjetivos de calidad de vida, medidos a través 
de la encuesta. Este aspecto, incrementa el aislamiento y por lo tanto la vulnerabilidad, en 
especial de las mujeres, dado que sus ámbitos de participación se sitúan mayoritariamente 
afuera del predio. En esta línea y vinculado a la posibilidad de trasladarse, las técnicas 
cualitativas agregan un elemento en relación a la escasez de infraestructura vial (caminos, 
puente sobre arroyos, etc.) adaptada a la VCC. Dada esta carencia, ante la ocurrencia de 
eventos climáticos intensos, una parte de la población queda aislada y recluida en sus 
hogares, situación que afecta particularmente a las mujeres.

Cuadro 7. Indicadores subjetivos de calidad de vida

Fuente: Encuesta de género y adaptación al VCC para el PNA-Agro

b) Adaptación y nivel socio-económico

Además de los aspectos vinculados a la participación femenina, también se encontró mayor 
actividad adaptativa, en explotaciones con nivel socioeconómico más alto, y en aquellos en 
los que se cuenta con la presencia de al menos un integrante del hogar con nivel educativo 
terciario o universitario, completo o incompleto. 

• En este ámbito, resulta necesario diseñar programas de apoyo focalizados en 
estos grupos de población y sus necesidades específicas. En su diseño es preciso considerar 
también, los inhibidores para la participación de los predios en programas de apoyo, entre 
los que destaca el desconocimiento de su existencia.

3.4 Género, aislamiento y capacidad de incidencia 

Asociado a las brechas de participación, la etapa cualitativa del estudio, confirma la existencia 
de situaciones de privación social en el caso de muchas de las mujeres que conformaron el 
objetivo de estudio. Esta situación se genera en la falta de interacción social, y se refuerza 
por su expulsión de los espacios de  participación  dentro  de  las dinámicas productivas del

 
¿Está satisfecha o insatisfecha con 
respecto a los siguientes temas? 

Muy satisfecha 
o satisfecha 

Poco 
satisfecha 

Nada 
satisfecha 

No 
Sabe 

Tiempo libre disponible 75% 21% 3% 1% 
Tiempo y esfuerzo dedicados al trabajo 83% 14% 1% 2% 
 El tiempo que dedica a sus amistades 68% 24% 6% 2% 
 Su vivienda 85% 12% 2% 0% 
 El transporte público disponible  50% 21% 18% 11% 
 Los servicios de Salud 66% 24% 8% 2% 
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predio. Por una parte, la falta de participación de las mujeres de la gerencia del predio, 
limita sus oportunidades de adquirir conocimiento, así como de generar confianza a partir 
de la experiencia y formarse opiniones; por lo que restringe de hecho su capacidad para 
liderar las actividades en las que su participación es clasificada como un acto de “ayuda” 
y valorada como una extensión de su rol en el ámbito doméstico. Siguiendo esta línea, se 
pudo observar que mayoritariamente, la toma de decisiones en el ámbito de la producción 
es un proceso liderado por el hombre, incluso en algunos de los casos en los que se declara 
lo contrario. En estos, la participación declarada de las mujeres, se expresa a través de un 
acto de “consulta”, sobre aspectos en los que se ha suprimido antes su posibilidad de forjar 
experiencia. El aislamiento refuerza esta condición, ya que bajo esa situación no es viable 
intercambiar información y experiencias con otros. 

• En este contexto, más allá del empoderamiento que los ingresos propios pueden 
generar, la participación en emprendimientos productivos es una vía de acceso directo a 
recursos sociales, que incrementan la calidad de vida y la autonomía de las entrevistadas. 
Además, la dedicación de tiempo a actividades económicas, resulta más fácil de justificar 
para ellas dentro de la lógica familiar que el uso del tiempo para actividades recreativas o 
sociales. 
• En esta línea, un abordaje posible es la elaboración de un plan, cuyo primer objetivo 
sea revertir el aislamiento, para avanzar progresivamente hacia metas de participación, 
capacitaciones, sensibilización y orientación para el acceso al control de otros recursos. 
En este caso, la habilitación de espacios de participación para las mujeres en ámbitos de 
decisión por fuera de la explotación familiar, debe entenderse como una meta intermedia, 
para lograr las condiciones que le permitan apropiarse de los espacios de los que hoy está 
excluida en el predio; al menos esa debería ser la ruta a trazar para que -a través del ejercicio 
de sus derechos- las mujeres puedan incidir en los procesos adaptativos y de gestión de 
riesgos en las unidades productivas. 
• En este punto, contrario a lo que -de acuerdo a las revisiones en esta materia 
(Vitelli2005, Ferro 2014)-ha caracterizado la oferta de capacitación para mujeres rurales, los 
intereses expresados por las informantes de la encuesta, no se concentran en actividades 
relacionadas al ámbito doméstico-reproductivo. El manejo del ganado y la producción de 
alimentación, el cultivo de variedades de plantas y frutas específicas, la construcción y 
uso de invernaderos, así como el riego y la fertilización de la tierra, son intereses que se 
agregan a los más tradicionales como la elaboración artesanal de mermeladas y quesos, y la 
producción de huerta a escala familiar.
• Por último, en lo que refiere a la convocatoria, los resultados de las técnicas 
cualitativas sugieren que cuando el aislamiento y la exclusión son prolongados, la 
aproximación de las mujeres a grupos u organizaciones y programas, puede requerir de una 
invitación progresiva y acompañada.
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Cuadro 8. Temas en los que le interesaría capacitarse

Fuente: Encuesta de género y adaptación al VCC para el PNA-Agro

3.5 Género, distribución de la carga de trabajo y capacidad de incidencia 

La distribución sexual del trabajo a la interna de las unidades productivas, se sostiene 
en una asignación desigual de actividades, que sobrecarga a las mujeres de la familia. 
Esta desigualdad se construye en base a su participación mayoritaria -en comparación 
a los varones- en las actividades del ámbito doméstico, y a una participación variable 
y no reconocida en el ámbito de las actividades asociadas espacialmente al campo, y 
tradicionalmente a la figura del varón. 

A pesar de que el aporte de la mano de obra femenina, es persistentemente referido por 
los integrantes del predio en términos de una “ayuda”, se pudo establecer que: las mujeres 
participan en todas la actividades indagadas del ámbito productivo; la tasa de participación 
femenina en este espacio, puede ser igual, menor o mayor, en comparación a la tasa 
masculina; varias de las actividades en las que la tasa de participación femenina es igual o 
mayor a la del varón, presentan una disminución en la participación de los hombres, lo que 
sugiere que la intervención de las mujeres afecta a la baja la dedicación masculina (relación 
no perceptible en el caso de la participación de los hombres en el ámbito doméstico, 
respecto a la actividad de las mujeres).

  
¿En qué tema le interesaría capacitarse? 

Respuesta múltiple 
RUBRO 

Total 
Ganadería Lechería Horticultura 

Manejo y mejoramiento del ganado  17% 13% 3% 13% 
Alimentación del ganado, pasturas, 
campos naturales, fardos, forrajes 9% 11% 0% 7% 

Horticultura. Cultivos específicos u 
orgánicos. Invernaderos 4% 4% 21% 8% 

Cambio climático. Medio ambiente 6% 9% 7% 6% 
Especialización en tipos de ganado (ovino, 

equino, vacuno, etc.) 8% 5% 0% 6% 

Mejoramiento de la producción 5% 4% 6% 5% 
Veterinaria. Sanidad Animal y Vegetal 6% 2% 6% 5% 

Elaboración artesanal o pequeña escala 
(mermelada, quesería, quinta etc.) 4% 11% 4% 5% 

Reproducción. Inseminación. genética 3% 4% 3% 3% 
Riego.Agua. Tierra. Fertilización 1% 1% 7% 2% 
Administración. Gestión. RRHH 2% 5% 1% 2% 

Internet/PC (herramienta de trabajo) 2% 1% 1% 2% 
Otros: trazabilidad, tecnología, agronomía, 

georeferencia, exportación, cooperativas 3% 2% 4% 3% 

Ninguno  35% 39% 36% 36% 
No sabe 15% 10% 17% 15% 
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Además, cuando la informante trabaja para generar ingresos extra-prediales, mantiene la 
participación en la mayoría de las actividades del ámbito doméstico, e incluso aumenta su 
participación en actividades como el traslado de otros integrantes de la familia a los centros 
educativos. A esto se suma una tasa de participación más alta respecto a la masculina, en el 
total de las actividades indagadas en el ámbito doméstico.

A los efectos de la construcción de capacidad de adaptación y resiliencia, y a la relación que 
se encontró entre estas y la participación de las mujeres, cobran particular relevancia los 
siguientes hallazgos: 

Los establecimientos lecheros, rubro donde se observa la mayor cantidad de medidas de 
adaptación incorporadas, simultáneamente muestran la mayor tasa de participación de las 
mujeres en las actividades productivas del ámbito extensivo, y la mayor inequidad en el 
reparto del trabajo doméstico. Esto sugiere que los esfuerzos que conlleva la incorporación 
de acciones de adaptación en ese rubro, podrían estar sostenidos sobre el mayor trabajo 
que aportan las mujeres, y que aun así, no logran que este sea visible, ni consiguen negociar 
mejores arreglos de género o acuerdos de responsabilidad compartida respecto a las 
actividades domésticas.

En todos los rubros, se observa que la participación de la mujer en actividades remuneradas 
extra prediales disminuye su tasa de participación en los ámbitos de decisión respecto a la 
producción y su comercialización; en el caso de Lechería, es donde disminuye de forma más 
notoria. 

Con excepción del caso de horticultura, la participación de las mujeres en actividades 
remuneradas extra prediales, también disminuye su actuación en las decisiones vinculadas 
a los gastos del hogar y los miembros de la familia.

• Estos resultados refuerzan la necesidad de integrar, en los programas de apoyo y 
asesoramiento, objetivos complementarios para la reducción de las brechas de género; así 
como de una oferta de acciones específicas de sensibilización y empoderamiento. 

3.6 Enfoque generacional

En el marco de la distribución de los roles entre los integrantes de la unidad productiva, las 
distintas técnicas aplicadas en el estudio sugieren que los integrantes más jóvenes también 
presentan mayor interés en la introducción de cambios y la incorporación de innovaciones 
en el predio. No obstante, junto a la exclusión de la figura femenina de las decisiones 
productivas, se observa también la expulsión de las generaciones más jóvenes de la gestión 
de la producción. Los roles que asumen en este ámbito las distintas generaciones de la 
familia, cobran relevancia adicional en relación al hecho de que el 42% de las entrevistadas, 
no visualiza un proyecto de traspaso y continuidad del establecimiento. En este contexto, los 
datos sugieren que la transferencia de padres a hijos, de los conocimientos y las prácticas 
requeridos para la gestión de la producción, se realiza de forma dosificada. 
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Estos mecanismos pueden obstaculizar el proyecto de traspaso del lado de los actuales 
propietarios, a la vez que desestimulan a los jóvenes. En este sentido, su desarticulación 
puede formar parte de una política que aborde esta problemática.

Los problemas de relevo generacional están presentes entre las preocupaciones de los 
productores y productoras. Su percepción es que, por una parte, la baja rentabilidad del 
sector expulsa a sus hijos y que, por otra, “las luces de la ciudad” los fascinan con un 
estilo de vida que el campo no puede proporcionarles. No obstante, los productores no 
contemplan la posibilidad de que la postergación del proceso sucesorio sea también un 
factor que distancia a las nuevas generaciones del predio. 

• Hacer un espacio a los jóvenes en la gestión del predio más tempranamente, podría 
contribuir a la continuidad de la empresa. Alentar esta iniciativa a través de programas de 
co-participación o de participación inter-generacional es una opción a evaluar. 

Por su parte, la población más joven, también fue contemplada en este estudio a través 
de talleres participativos en escuelas técnicas. Si bien no se indagó directamente su 
disposición a continuar el proyecto familiar, en primera instancia este grupo muestra interés 
y una actitud favorable en relación a diversos temas y conceptos asociados a técnicas de 
producción, medidas de adaptación a la VCC, y fuentes de consulta de información, entre 
otros. Sin embargo, en el transcurso de las dinámicas de taller se observó en los docentes 
una actitud en ocasiones ciega al género, así como carencias en su enfoque de gestión de 
riesgos, privilegiando el recurso a la experiencia propia y a la intuición como formas de 
adaptación a la VCC.

• Resulta necesario formar y reforzar los conocimientos de los docentes de las 
escuelas agrarias respecto a lo que significan la VCC, así como introducirlos en conceptos 
vinculados a género y sensibilizarlos respecto a considerar esta perspectiva en la gestión 
formativa. 
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Maricultura en Uruguay: el cultivo de lenguado 

Mónica Spinetti1

Una de las estrategias para desarrollar en el país la Acuicultura Sostenible es explorar las 
bondades que brindan ciertas especies nativas. El lenguado, Paralichthys orbignyanus ofrece 
condiciones biológicas y de mercado que merecieron ser profundizadas para determinar 
la viabilidad de su cultivo. En la Estación Experimental de Investigaciones Marinas y 
Acuicultura que posee la DINARA en Cabo Polonio se ensayaron diferentes sistemas de 
cultivo, se obtuvieron puestas naturales y se formularon y elaboraron microdietas y raciones 
balanceadas con insumos locales para llevar adelante los diferentes estadios de crecimiento. 
Se cumplieron todas las etapas del proceso de cría en cautiverio, desde la reproducción hasta 
alcanzar la producción de animales de más de un kilo de peso. Estos resultados permiten 
disponer de un paquete tecnológico para su transferencia al sector productivo.

1.  Los peces planos y la acuicultura

Nuestro país cuenta con una gran diversidad de ictiofauna, alrededor de 785 especies 
de  agua dulce, estuarinas, como marinas costeras y de altura. Algunas de estas especies 
son recursos pesqueros que sólo en exportaciones significaron en 2017 alrededor de 
US$ 105 millones, incluyendo moluscos y crustáceos. Estos datos son relevantes si se 
pretende profundizar en las características que ofrecen muchas de estas especies para su 
aprovechamiento comercial.

El estado mundial de las poblaciones naturales enfrenta una situación que limita el 
aumento de la pesca extractiva (33% de las especies están sobreexplotadas y 60% a nivel 
de sostenibilidad máximo), hoy situada en alrededor de 91 millones de toneladas, en un 
escenario demográfico creciente y con la necesidad de contar con mayor cantidad de 
alimento. Esta condición se ha ido compensando con la producción acuícola que en 2016 
significó un aporte de  80 millones de toneladas, cifra que se aproxima a la producción de 
pesca de captura (FAO, 2018). 

La tasa de crecimiento anual de consumo de pescado ha superado la tasa de consumo de 
carne de todos los animales terrestres combinados.En 2016 se superaron los 20 kg/año por 
persona gracias a los mayores suministros procedentes de la acuicultura y a la fortaleza de 
la demanda (FAO, 2018). 

1Técnico Departamento de Acuicultura (DINARA), mspinet@dinara.gub.uy
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Los peces planos son muy estimados en el mercado mundial por la calidad de su carne. La 
captura se sitúa próxima al millón de Toneladas Métricas (TM) y en término de exportaciones 
su comercio a nivel internacional significa unos 2.000 millones de dólares al año, equivalente 
a unas 500.000 TM (Bessonart y Salhi, 2018). En Uruguay se han desembarcado en los 
últimos años alrededor de 100 TM/año, alcanzando en la década de los 90 las 500 TM/año.

Una de las Estrategias derivadas de la Política Nacional para el Desarrollo de una Acuicultura 
Sostenible, fue delinear acciones específicas para el desarrollo de la Maricultura en 
Uruguay. En este sentido se propició la utilización de nuestros recursos  hidrobiológicos para 
generar oportunidades de diversificación de la producción en un área de interés creciente, 
la acuicultura, sustentada por el desarrollo científico y tecnológico.
En este contexto y teniendo en cuenta los atributos biológicos, organolépticos, de demanda 
y precio de mercado, se seleccionó el lenguado Paralichthys orbignyanus a fin de profundizar 
en el estudio de su biología y factibilidad de cultivo. 

1.1. El potencial del lenguado Paralichthys orbignyanus

El lenguado es muy apreciado en nuestro país, se encuentra entre los productos de mar 
más conocidos y consumidos por el público local y cuenta con una importante demanda por 
parte de los visitantes extranjeros debido a la excelente calidad de su carne. A su vez, estas 
virtudes se traducen en un elevado precio de comercialización. A modo de ejemplo, en el 
mercado mayorista de Brasil se comercializa a US$ 5,09/kg entero grande en comparación 
con la corvina rubia Micropogonias furnieri US$ 1,88/kg y la pescadilla de calada Cynoscion 
guatucupa US$ 2,55/kg, en la misma presentación del producto (INFOPESCA, 2018).
En nuestro frente oceánico se encuentran tres especies del género Paralichthys:  P. isosceles 
(Jordan, 1891), P. orbignyanus (Jenyns, 1842) y P. patagonicus  (Jordan, 1889) de las cuales la 
que ingresa más en cuerpos de agua casi dulces y por tanto tolera bajos niveles de salinidad 
es P. orbignyanus. 

Este pez plano es una especie marina costera y está presente desde el Estado de Río de 
Janeiro (42°30’O - 22º 15´S) hasta Punta Villarino en Argentina (62°42’O - 38°49’ S). Habita 
aguas de profundidades no mayores a 20 metros y por tener afinidad con ambientes de baja 
salinidad también se lo encuentra en la Laguna de los Patos en Brasil, Bahía Samborombón y 
Mar Chiquita en Argentina. En costas oceánicas uruguayas habita en la  desembocadura de 
los  arroyos y en las lagunas costeras, donde además de ejemplares adultos se encuentran 
juveniles que llegan a estas áreas con fines de alimentación y permanecen hasta el año 
de vida. La presencia de ejemplares durante todo el año asegura la disponibilidad de 
reproductores y/o juveniles lo que permite no depender de otros países para encarar su 
cultivo.

Al ser una especie que soporta ampliamente importantes variaciones de salinidad y pH, así 
como un amplio rango de temperatura, presenta atributos de interés para realizar su cultivo, 
ofreciendo posibilidades de implementar la cría en un medio alternativo al mar con costos 
operativos inferiores. 
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Otra ventaja que presenta esta condición, es que al consumir presas de ambientes estuarinos, 
los requerimientos nutricionales pueden cubrirse de manera más accesible y económica 
con insumos de origen terrestre (por ejemplo, sustitución de aceites de origen marino por 
aceites de origen vegetal) (Bessonart y Salhi, 2018).

2.  Las instalaciones de cultivo
 
La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos cuenta con una Estación Experimental de 
Investigaciones Marinas y Acuicultura en el área protegida del Parque Nacional Cabo 
Polonio, (Figura 1). Dicha Estación, que inicialmente ofició como base para la faena de lobos 
marinos y continuó como base de operaciones para el monitoreo de mamíferos marinos,  
fue reacondicionada y ampliada para contar con infraestructura y equipamiento acorde a 
las metas trazadas. De esta manera, las instalaciones presentes pueden sustentar el estudio 
biológico de las especies marinas en general y la investigación conducente a conocer la 
viabilidad de cultivo de especies nativas que ofrecen un interés comercial.

       Figura 1. Estación Experimental de la DINARA en Cabo Polonio, Rocha.
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Para tener éxito en cualquier emprendimiento de acuicultura, la especie objetivo debe 
presentar atributos tales como rusticidad para el manejo, adaptación al cautiverio, tolerancia 
a las variaciones físico-químicas del agua, alta tasa de fecundidad, entre otras, pero también 
es imprescindible contar con agua de buena calidad y cantidad, requerimientos nutricionales 
cubiertos e instalaciones que provean un ambiente adecuado que minimice el estrés del 
confinamiento.

La Estación actualmente cuenta con 3 espacios destinados a cubrir las diferentes etapas 
del proceso de cultivo. En uno de ellos se concentra en un sector el trabajo con cultivos de 
fitoplancton y zooplancton utilizados como alimento para los primeros estadíos de vida. El 
otro sector funciona como área de incubación de huevos (hatchery) y cría de larvas hasta la 
metamorfosis (nursery). Otro de los espacios cuenta con instalaciones que permite mantener 
el plantel adulto y trabajar con ejemplares sexualmente maduros en la reproducción. En el 
tercer espacio tienen lugar las etapas de alevinaje, pre-engorde y engorde. El módulo consta 
de un sistema de recirculación del agua (RAS por su sigla en inglés) en todos los tanques, 
los que además cuentan con equipos de luz ultravioleta (UV), decantador para remoción de 
sólidos, espumador y filtro biológico, así como equipamiento para controlar temperatura y 
oxígeno (Figura 2). Este diseño garantiza el cultivo de los peces en condiciones saludables 
al mantener la calidad del agua y características del ambiente estables y óptimas. Por otro 
lado esta tecnología permite minimizar el abastecimiento continuo de agua, requiriendo 
sólo el recambio de un 10% diario, disminuyendo en gran medida el aporte de compuestos 
nitrogenados al medio, tornándolo amigable con el ambiente.  

Figura 2. Nave de pre-engorde y engorde de lenguado en sistema RAS.
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La Estación posee además laboratorios equipados con instrumental de microscopía e 
histología; una sala para la elaboración de ración y cámara frigorífica para almacenar los 
insumos y el alimento procesado.

3.  Características del cultivo

El cultivo de lenguado fue desarrollado mediante investigaciones que fueron cubriendo 
todas las etapas del proceso, ya que si bien existen estudios de ésta y otras especies de 
peces planos, el principal desafío fue contar con respuestas propias de lo que acontece con 
la especie en nuestra medio. Bessonart y Salhi,  2018 describen las condiciones requeridas 
en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo del lenguado.
Los  hitos alcanzados en el transcurso de 10 años de investigación se traducen como la 
puesta a punto de etapas complejas pero necesarias para contar con una tecnología de 
cultivo de esta especie y se pueden resumir en:  

3.1. Adaptación al cautiverio

A efectos de la adaptación de la especie al cautiverio, fue necesario conocer las condiciones 
ambientales y nutricionales que ofrece el medio natural para ser replicadas.
Luego de obtenidos los reproductores de la naturaleza e instalados en las piletas de cultivo 
comienza el trabajo de domesticación. Inicialmente se ofrecen presa vivas (generalmente 
juveniles de pejerrey, Odontesthes sp. o lisa Mugil sp., posteriormente trozos de pescado en 
movimiento y por último  trozos que se depositan en el fondo de la pileta. Según la época del 
año que son capturados, el alimento fresco ofrecido deberá estar acorde a la disponibilidad 
de especies presentes en el medio natural (Magnone et al., 2015) así como tener en cuenta 
el momento del ciclo reproductivo (Gadea et al., 2015), garantizando la disponibilidad de los 
nutrientes necesarios. 

3.2. Reproducción

En el medio natural, la reproducción está muy relacionada con la temperatura del agua y 
fotoperíodo. En Uruguay tiene lugar entre fines de octubre y marzo (Feola, 2009; Gadea, 
2011; Gadea et al., 2015). La talla de primera madurez en las hembras se registra en el 
entorno de los 38 cm y de los 30 cm en los machos. La especie no presenta dimorfismo 
sexual marcado, salvo en la época reproductiva, en que la hembra muestra un vientre 
abultado y los machos presencia de semen al ser manipulados. 
En las instalaciones de cultivo, se experimentó la reproducción inducida y natural. Las 
puestas naturales (sin utilización de hormonas desencadenantes del desove) se obtuvieron 
luego del segundo año de cautiverio en adelante, manteniendo una relación de 4 machos 
y 3 hembras. También fueron ensayados con éxito la reproducción mediante el empleo de 
Gonadotrofina Coriónica Humana (GCH), hormona administrada en dosis de hasta 1000 UI/
kg de peso en hembras y 200 UI/kg en machos. La cantidad de huevos varía principalmente 
según el tamaño de la hembra y avance de la estación reproductiva. De hembras de 2 y 3 kg 
se pueden obtener puestas naturales de entre 500 y 800 mil huevos.
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3.3. Incubación 

Por volumetría se calcula la cantidad total de huevos viables y se siembran en tanques 
troncocónicos de incubación a una densidad de 100 - 120 huevos/l donde se mantienen 
hasta la eclosión con circuito cerrado de agua y suave flujo de aire. El tiempo de incubación 
varía en función de la temperatura del agua, a 24ºC se produce la eclosión de las larvas, 
luego de transcurridas aproximadamente 35 horas.
  
3.4. Larvicultura y alevinaje

Al momento de la eclosión la larva mide alrededor de 1.8 mm, alimentándose de sus propias 
reservas (saco vitelino) durante los primeros 4 días de vida. Entre el segundo y tercer día 
de nacida abre la boca y comienza a consumir alimento externo que le permite crecer 
rápidamente los primeros 15 días, momento en que disminuye la tasa de crecimiento hasta 
superar la metamorfosis en torno al día 20 a 22 (Figura 3).

Figura 3. Larva de lenguado
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Para atender los requerimientos alimenticios durante la etapa de larvicultura fue necesario 
desarrollar a priori cultivos auxiliares de fitoplancton (preferentemente Nanocloropsis 
occullata) y zooplancton (Brachionus plicatilis y Artemia franciscana) a fin de disponer de 
alimento en cantidad y calidad.

Esta tarea significó contar con instalaciones aisladas, con abundante luz y agua de mar 
filtrada, esterilizada con UV así como el control de la temperatura, oxígeno disuelto y pH. El 
cultivo de fitoplancton se utiliza para alimentar a los rotíferos, de los que se pueden llegar a 
requerir entre 50 y 100 millones por día.

Las larvas se crían en “agua verde”, lo que significa la inclusión de microalgas. A partir del 
segundo día de eclosionadas se les administra como alimento vivo rotíferos y días después 
nauplios y metanauplios de artemia enriquecidos con aceites ricos en n-3 HUFA.
Paralelamente, estudios conducidos por Salhi et al., 2009, 2010 y Bessonart et al., 2011, 
evaluaron el uso de microdietas experimentales diseñadas para optimizar la calidad 
nutricional de las larvas, disminuyendo la aparición de malformaciones y el albinismo. Los 
resultados alcanzados indicaron que a partir de los 15 días de vida las larvas son capaces de 
ingerir alimento inerte (ración). Asimismo determinaron la importancia de la inclusión en 
las microdietas del ácido docosahexaenoico (DHA) (ácido graso esencial poliinsaturado de 
la serie omega-3).

En esta etapa de desarrollo existen altas tasas de mortalidad, una se produce en el momento 
que comienza a consumir presas vivas (zooplancton) y en el momento del “destete” o pasaje 
al alimento inerte.

La larva completamente metamorfoseada (40-50 días de vida), ya asentada en el fondo del 
tanque, toma la forma de un juvenil. En esta etapa existe una clasificación de tallas para 
ser trasladadas al sistema de pre-engorde. En P. orbignyanus se ensayaron en la Estación 
alevinajes en circuito abierto y cerrado, obteniéndose en general mejores supervivencias en 
circuito cerrado.  La ración estuvo formulada con un 66% de proteína (pescado triturado y 
liofilizado) y 11% de lípidos (aceite de pescado, principalmente merluza).  

3.5. Pre-engorde y engorde

Un alevín de 5 g de peso se obtiene en aproximadamente 150 días, duplicando su peso 
en 180 días, pudiendo disminuir este tiempo en puestas más tempranas. Las tasas de 
crecimiento diarias se sitúan en 1,6% hasta los 40 días y 1,2% hasta los 100 g. Entre los 100 
y 500 g el índice de crecimiento diario fue de 0,89 hasta los 200 g y de 0,63 hasta los 500 g 
(Figura 4). Las tasas de conversión del alimento para el período señalado variaron entre 1,2 
y 1,7.
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  Fig.4. Ejemplar de lenguado al momento de realizarse su biometría.

Las experiencias realizadas en las instalaciones de la DINARA fueron llevadas a cabo en 
sistema de recirculación del agua (RAS), con temperaturas de cultivo entre 20 y 22ºC, 
utilizando raciones con formulación propia y fabricada en la Estación a partir de insumos 
locales (Figura 5).

Figura 5. Pellets en bandejas de secado
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La principal diferencia con el alimento utilizado en otros países estuvo en la harina de 
pescado. En Uruguay se usaron harinas fabricadas a partir del descarte de las pesquerías 
nacionales con niveles de proteína en el entorno al 50-55%, mientras que en otros países 
se suele emplear la proveniente de la anchoveta peruana (especie que habita frente a las 
costas de Perú y Chile) que posee alto porcentaje de proteína (65-70%). La diferencia en los 
niveles de proteína, también se ve reflejada en el costo, donde la harina nacional vale la 
tercera parte la tonelada (US$ 575) con respecto a la importada (US$ 1.605), precio a marzo 
de 2018.

El ciclo completo desde los 10 g hasta el tamaño de faena de 500 g implicó 16,5 meses para 
el 50% de la población y de 20,4 meses para la totalidad del grupo. Comparativamente Chile 
y Perú obtuvieron con otra especie de lenguado P. adspersus un peso de 600 g en 22 meses, 
en cultivos con sistemas de circulación abierta y raciones de mayor contenido en proteínas 
(Chili et al., 2015).

4.  Alcances del proceso y nuevas metas para compartir
 
Los resultados obtenidos a partir de las objetivos trazados nos permiten disponer en el país 
de una tecnología de cultivo de una especie marina nativa, factible de ser transferida al 
sector productivo para desarrollar un proyecto a mayor escala. Este logro surge a partir de 
desafíos superados como: la puesta a punto de la Estación de la DINARA en Cabo Polonio 
para su funcionamiento, atendiendo los requerimientos necesarios y acordes al desarrollo de 
la investigación en organismos marinos; el mantenimiento funcional del stock reproductor 
en cautividad a lo largo de estos años; la obtención de puestas naturales, minimizando la 
pérdida de ejemplares con el manejo; el control de la mortalidad en las etapas críticas del 
cultivo; la formulación y fabricación de raciones en la propia Estación, basadas en insumos 
locales y con similar performance a las importadas de Japón y el haber podido completar 
todas las etapas de cultivo, hasta la obtención de ejemplares de más de 1 kg de peso.

A partir de la respuesta obtenida con la especie, y del conocimiento alcanzado de su biología, 
se plantearon nuevas investigaciones que se encuentran en curso, tendientes a optimizar el 
sistema de cultivo en un medio salobre. Esta condición significaría disponer de una zona 
de mayor amplitud geográfica para el emplazamiento del cultivo y el empleo de insumos 
de origen terrestre en sustitución del aceite de pescado en la formulación del alimento, 
aspectos que redundarían en la reducción de los costos de producción.
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Proyección a largo plazo de inventarios de ganado 
y estimación de emisiones de gases de efecto invernadero

José Bervejillo1 

Felipe García2

Uruguay ha establecido una serie de metas para el desarrollo sostenible y ha planteado 
compromisos para la reducción de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) asociados a su producción ganadera. En este trabajo se efectúa una estimación de 
las emisiones asociadas a posibles senderos de evolución de la ganadería, según se den 
escenarios de mayor o menor intensificación. Se trata no de un pronóstico de cuál podría 
ser la evolución del stock vacuno sino de una proyección basada en el comportamiento 
determinado de unas pocas variables de ajuste que caracterizan la eficiencia reproductiva 
del rodeo de cría y la velocidad de terminación de los novillos a faena. Sobre los inventarios 
proyectados se mide la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) total y por kilogramo 
de carne producido.

1.  Contexto y objetivo

En el año 2016 Uruguay ratificó el Acuerdo de París redactado el año anterior en la 
Conferencia de las Partes número 21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) (Oyhantçabal y Silva, 2016). Este acuerdo requiere  a los 
países la presentación de Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN) de mitigación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Las CDN pueden incluir también 
metas y acciones de adaptación al cambio climático. Por otra parte, el acuerdo reconoce 
la importancia de la actividad agropecuaria en la respuesta al cambio climático y de la 
producción de alimentos para lograr reducir el hambre y mejorar la seguridad alimentaria 
de los países. En este sentido el acuerdo establece que las medidas para mitigar el cambio 
climático no deben amenazar la producción de alimentos.

Dado el perfil de emisiones de GEI que posee el país, donde tres cuartos de ellas provienen 
del sector agropecuario y la mitad proviene de la ganadería de carne vacuna (métrica GWP100 
AR2: IPCC, 1995; García y Oyhantçabal, 2016), se envió a la convención una primera CDN 
con metas específicas en el sector al 2025. Estas metas fueron diseñadas desde un enfoque 
que enfatiza la adaptación para hacer más sustentable la producción y busca potenciar los 
co-beneficios en términos de mitigación (ROU, 2017; Silva y Oyhantçabal, 2017). 

1Técnico de OPYPA, jbervejillo@mgap.gub.uy 
2Técnico de OPYPA,  fgarcia@mgap.gub.uy 
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Las metas planteadas en la CDN de Uruguay se encuentran divididas por cada tipo de gas 
(metano, óxido nitroso y CO2) y no en términos de CO2 equivalente (usando el potencial 
de calentamiento global de la atmósfera del CO2 de cada gas) ya que las métricas de 
equivalencia se encuentran en discusión y éstas cambian drásticamente el peso de cada 
gas y por lo tanto el peso de las emisiones del sector agropecuario en las emisiones totales 
de la economía. La CDN del Uruguay plantea dos escenarios de metas, uno alcanzable con 
esfuerzos propios y otro más ambicioso alcanzable en función de la obtención de soporte 
en medios de implementación por parte de los mecanismos de la Convención de Cambio 
Climático (Silva y Oyhantçabal, 2017).

En el caso de la ganadería carne vacuna la CDN presenta una meta en términos de la 
intensidad de emisiones por unidad de producto carne. La producción de carne vacuna es la 
principal fuente de emisiones del Uruguay a la vez que posee un importante potencial para 
reducir su intensidad de emisiones (unidad de gas emitido /unidad de producto producido). 
En la Tabla 1 se puede observar las metas establecidas en la primera CDN de Uruguay con 
respecto a la intensidad de emisiones. 

Estas metas implican una proyección de la evolución de las existencias ganaderas, de la 
estructura en categorías de esas existencias, de la productividad y de las emisiones de 
GEI asociadas a dichas existencias. En este trabajo se describe la metodología y el modelo 
utilizado para obtener dichas proyecciones de existencias, productividad y emisiones de GEI 
de la ganadería vacuna de carne a 2025.

Cuadro 1. Objetivos específicos de reducción de intensidad de emisiones en ganadería 
(emisiones GEI por unidad de producto) a 2025 con respecto a 1990.

Adaptado de la primera CDN de Uruguay presentada a CMNUCC (ROU, 2017)

 

 Incondicional 

Condicional a 
medios de 

implementación 
adicionales 
específicos 

Actividad de 
producción de carne 

Reducción de la 
intensidad de 
emisiones de CH4 

32% (kg de carne 
vacuna en peso 
vivo) 

37% (kg de carne 
vacuna en peso 
vivo) 

33.6% de las 
emisiones de GEI del 
país en 2012 (GWP100 
AR2; IPCC, 1995) 

Reducción de la 
intensidad de 
emisiones de N2O 

34% (kg de carne 
vacuna en peso 
vivo) 

38% (kg de carne 
vacuna en peso 
vivo) 

17.5% de las 
emisiones de GEI del 
país en 2012 (GWP100 
AR2; IPCC, 1995) 
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2.  Método

2.1. Proyección de inventarios de vacunos

2.1.1. Criterios de proyección adoptados

Se presenta el resultado de una proyección a largo plazo del stock vacuno nacional. No se 
trata de un pronóstico de cuál podría ser la evolución del stock vacuno sino de una proyección 
basada en el comportamiento determinado de variables de ajuste que caracterizan la 
eficiencia reproductiva del rodeo de cría y la velocidad de terminación de los novillos a 
faena. 

El supuesto general es que se cumple la identidad siguiente:

Sf≡ Si+ I - E 
Esto es, el stock final Sf es idéntico al stock inicial Si más los ingresos I menos los egresos E. 
A nivel global los ingresos son sólo los nacimientos ya que las importaciones de ganado son 
marginales; mientras que los egresos son los animales que van a faena (comercial o no), más 
los que se exportan en pie, más los animales que mueren.
 
El stock que se proyecta está simplificado en 5 categorías e incluye tanto el rodeo de carne 
como del de leche. Las 5 categorías son: toros, vacas, vaquillonas, novillos y terneros. A 
pesar de que la declaración jurada de DICOSE discrimina el número de vacas entoradas de 
las de invernada, para este trabajo se optó por juntar las dos categorías en una sola. La razón 
es que el número de vacas que se faenan en el año es siempre muy superior al número de 
vacas declaradas como de invernada al 30 de junio de cada año, por lo que el número de 
vacas de invernada al 30 de junio no tiene mayor relevancia para la proyección. El stock de 
cada categoría en el tiempo t se define en los párrafos siguientes. Todas estas variables de 
flujo están referidas al ejercicio [t-1, t].

1 |  Toros. La cantidad de toros en stock es una proporción fija de la cantidad de vacas. Esta 
proporción no ha cambiado mayormente en los últimos 20 años y es aproximadamente 
3,8%.  

Torost = Vacast*0,038

2 |  Vacas. Incluye vacas de cría e invernada, 
Vacast = Vacast-1*(1-FV)*(1-MV) – ExpoV + Vq entor
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Siendo FV la tasa de faena de vacas y MV la tasa de mortandad de vacas. ExpoV es el 
número de vacas exportadas en pie y Vq entor el número de vaquillonas entoradas durante 
el ejercicio.

3| Vaquillonas. Son todas las hembras de más de un año que no han sido servidas
Vqt = Vqt-1*(1-FVq)*(1-MVq)*(1-SVq) – ExpoVq + TernH

FVq es la tasa de faena de vaquillonas; MVq es la tasa de mortandad de vaquillonas; SVq 
es la tasa de entore de vaquillonas y TernH es el número de terneras (50% de los terneros 
destetados disponibles). ExpoVq son las vaquillonas exportadas en pie.

La tasa de entore de vaquillonas se deduce de la “desaparición” de vaquillonas entre un 
año y otro. El stock final de vaquillonas de más de 2 años y sin servicio tiene que ser igual 
al stock inicial de todas las vaquillonas menos las salidas a faena o exportación en pie o por 
muertes. La discrepancia entre el stock observado de vaquillonas de más de 2 años y el stock 
resultante de los movimientos tiene que ser igual a las vaquillonas que se entoraron y que 
se integraron a la categoría de vacas de cría.

4| Novillos. Son todos los machos castrados de más de 1 año.
Nt = Nt-1*(1-FN)*(1-MN) – ExpoN + TernM

FN es la tasa de faena de novillos; MN es la tasa de mortandad de novillos; ExpoN es el 
número de novillos exportados en pie y TernM el número de terneros machos disponibles, 
descontados aquellos que se destinan a reposición de toros. Dado que el número de toros 
está calculado como una proporción fija del número de vacas, la cantidad de terneros que 
se destina a reemplazos de toros es igual al número de toros que se faenan más los que se 
mueren.

5| Terneros. Al 30 de junio, el número de terneros resulta de la multiplicación del número 
de vacas del año anterior por la tasa de procreos. 

El año base de la proyección corresponde con la declaración jurada de Dirección de 
Contralor de Semovientes (DICOSE-MGAP) 2015 y los datos observados de faena, procreos 
y exportación en pie del ejercicio 2015/16. Sin embargo, a efectos de las proyecciones, la 
variable tasa de faena de novillos y la tasa de procreos se fijan en el año base de acuerdo 
con el valor esperado de la proyección histórica. A partir del año base la proyección a futuro 
sigue valores fijos para la tasa de crecimiento de ciertas variables de eficiencia reproductiva 
o productiva consideradas claves. La tasa de crecimiento histórica (últimos 20 años) de las 
variables clave se mantiene en la proyección a futuro para el escenario con esfuerzo propio 
o se modifica para el escenario alternativo.
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Las variables proyectadas son:

1) La tasa de faena de novillos. La tasa de faena de novillos (al igual que la tasa de 
faena de cualquier categoría) es el número de novillos faenados durante el ejercicio por 
cada 100 novillos en stock al inicio del ejercicio. 
2) La tasa de entore de vaquillonas. La tasa de entore de vaquillonas se estima en 
forma indirecta observando la “desaparición” de vaquillonas entre dos declaraciones 
juradas. 
3) La tasa de procreos: definida como el número de terneros en el stock final por cada 
100 vacas en el stock inicial (sin distinción entre vacas entoradas o de invernada). 
4) El crecimiento del peso de faena promedio para vacas y novillos se mantiene en 
la tendencia histórica para el escenario con medios de implementación. El aumento anual 
del peso de faena individual en los últimos 20 años ha sido 0,62% para vacas y 0,46% para 
novillos.

Estas cuatro variables determinan la evolución del stock a largo plazo junto con otras 
variables de ajuste, que se utilizan para regular restricciones globales. Por ejemplo, no puede 
esperarse que el stock general crezca indefinidamente más allá de cierta capacidad dada por 
el área de pastoreo. Para evitar que la carga animal, en términos de unidades ganaderas 
por hectárea (UG/ha) alcance niveles no razonables, se utiliza la tasa de faena de vacas y 
vaquillonas como variables de ajuste. O sea, una vez fijadas las variables proyectadas, se 
altera la tasa de faena de vacas y de vaquillonas de manera de mantener un cierto valor 
objetivo de la carga animal. En todos los escenarios la superficie de pastoreo se mantiene 
constante a los valores del año base. La población de ovinos también se mantiene constante. 
En todos los casos no hay mayores cambios en el número de animales exportados en pie 
respecto del año base, excepto por el hecho de que se supone una progresiva disminución 
de exportación de novillos. 

El crecimiento de las tasas de faena de novillos, entore de vaquillonas y procreos utilizados 
para las proyecciones se especifica a continuación. Para suavizar los efectos de las variaciones 
interanuales se optó por calcular las tasas anuales sobre las series de promedios móviles 
trianuales (Gráfica 1). La fijación de las tasas de crecimiento es en cierta forma arbitraria, 
pero se entendió que los valores no eran desmedidos considerando el potencial de la 
actividad ganadera y los valores observados entre empresas más eficientes. Se proponen 
metas que, para lo que podría considerarse como el estrato de productores más eficientes, 
ya han sido logradas (y superadas) en la práctica. Tampoco es esperable que existan cambios 
muy rápidos en un período muy corto, ya que en general la ganadería es una actividad de 
ciclos largos y cambios paulatinos.
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Gráfica 1. Indicadores de productividad ganadera, medias móviles
 de 3 años (%)

Fuente: elaboración propia, con datos de DICOSE/SNIG e INAC

2.1.2. Escenarios a 2025 y 2030

Estas son las proyecciones efectuadas para la definición de los NDC

1) Crecimiento con esfuerzo propio. Utiliza las tasas de crecimiento observadas en los 
últimos 15 años y supone el mantenimiento de la tendencia para los siguientes 15 años. Se 
ajusta el stock total de manera de no superar las 0,75UG al final del período proyectado. 

2) Proyección con medios de implementación. Aumenta 50% el crecimiento de la tasa de 
faena de novillos y los procreos, y se fija en 0,5% anual el crecimiento de la tasa de entore 
de vaquillonas. La faena de vacas se regula para que la carga total no supere el valor final 
de 0,85 UG/ha.

En los dos escenarios se aumenta levemente la tasa de faena de vaquillonas. Esto es 
simplemente para que no todo el peso de ajuste de la carga recaiga sobre la variable faena 
de vacas. 

Con estas tasas de crecimiento de las variables de ajuste, en los años 2025 y 2030 los valores 
esperados serían los indicados en el Cuadro 2. En el año 2030, en el escenario con medios de 
implementación, la tasa de faena alcanzaría 50%, que es equivalente a una edad media de 
faena de 3 años, 4 meses menos que en el año base. La tasa de entore de vaquillonas sería 
de casi 62%, lo que implicaría una edad promedio al primer entore de aproximadamente 2 
años y 1/4.
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Cuadro 2. Valores esperados en las variables de ajuste

2.2. Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero

Para la estimación de emisiones de GEI se siguieron las directrices del IPCC (2006) y la 
metodología descripta en los inventarios nacionales de GEI para todos los años observados.
Las estimaciones de emisiones según las directrices de IPCC siguen la forma básica:  

Eg = DA*FEg

Donde Eg es la emisión en masa de determinado gas g, DA es el dato de actividad que da la 
dimensión de la actividad emisora y FEg es el tasa de emisión del gas g por unidad básica de 
actividad. En este trabajo DA siempre será la población de animales vacunos de carne que 
se encuentran emitiendo y el FEg será la tasa por la cual cada animal emite determinado gas, 
por cabeza y por año.

Estos parámetros fueron obtenidos o estimados de diferente manera para los años 
observados y los años proyectados de la serie.

Los DA de cada año (población de animales vacunos de carne) fueron obtenidos, para los 
años observados de la serie (1987-2016), a partir de los datos de la declaración jurada 
de DICOSE-SNIG. Para los años proyectados los DA se obtuvieron de los resultados de la 
proyección de inventarios ganaderos descrita anteriormente. En ambos casos para el DA se 
consideró la población promedio entre el 30 de junio del año en cuestión y el 30 de junio del 
año anterior para que represente mejor el stock promedio durante el período en que se da 
la producción de carne y las emisiones de GEI. 

A la intensidad de emisiones se le aplicó un suavizado con una media móvil que excluye el 
valor mínimo y el máximo de 5 años alrededor del año en cuestión, desde 3 años anteriores 
y hasta el siguiente al de interés  para evitar que la variabilidad de esta variable en el tiempo 
se refleje en el cumplimiento de una meta de carácter internacional.

Indicador 
Año base 

2015 
Con esfuerzo propio 

Con medios de 
implementación 

2025 2030 2025 2030 
Tasa faena 
novillos 42,0% 45,3% 47,2% 47,0% 50,0% 

Tasa entore 
vaquillonas 57,4% 57,4% 57,4% 60,0% 61,6% 

Tasa 
procreo 60,4% 65,6% 68,7% 68,4% 73,3% 

Carga 
UG/ha 0,73 0,74 0,74 0,80 0,84 
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La metodología utilizada para la estimación de los factores de emisión corresponde al  Nivel 2 
del IPCC. Se estiman factores de emisión de metano específicos para el país, por fermentación 
entérica y manejo del estiércol y de óxido nitroso por manejo del estiércol (incluyendo en 
pastoreo), de la misma manera que en el Inventario Nacional de GEI (MVOTMA-SNRCC, 
2016). La metodología utilizó juicios expertos para determinar los parámetros requeridos 
por el Nivel 2 del IPCC (2006) y se basó en el proceso liderado por Irisarri (2008), que luego 
ha sido actualizado.

Para los años que poseían inventarios nacionales de GEI (1990, 1994, 1998, 2000, 2002, 
2004,2006, 2008, 2010 y 2012), utilizando la población de vacunos de carne y los usos 
del suelo de la declaración jurada de DICOSE-SNIG se estimaron los requerimientos y la 
disponibilidad de forraje por año y con ello la dieta, la digestibilidad y su contenido de 
nitrógeno, por categoría de animales y por zona agroecológica. Se dividió el país en siete 
zonas agroecológicas (Mapa 1). Cada una de estas regiones, definidas en base al trabajo de 
Ferreira (2001), posee características particulares respecto a los suelos, las pasturas y los 
sistemas de producción dominantes. Teniendo en cuenta esta regionalización se construyó 
una que consideró los límites de las seccionales policiales para facilitar el análisis de la 
información disponible. 

Mapa 1. División del territorio nacional adoptada para la caracterización de la población 
de ganado vacuno. 

Izquierda: Regionalización de las zonas de producción ganadera (tomado Ferreira, 200). 
Derecha: Regionalización utilizada para el Inventario de GEI y este trabajo, que considera los 
límites de las secciones policiales.

 

 
 



| 649Estudios

Anuario OPYPA | 2018

La población de ganado bovino se agrupó en 9 categorías: toros, vacas de cría, vacas 
de invernada, novillos de más de 3 años, novillos de 2 a 3 años, novillos de 1 a 2 años, 
vaquillonas de más de 2 años, vaquillonas de 1 a 2 años y terneros y terneras.

En primer lugar se consideró el uso del suelo por sección policial en base a los datos 
proporcionados por la declaración jurada de DICOSE. Los usos de suelo con fin forrajero 
están definidos en dicha declaración como “campo natural y rastrojos”, “praderas artificiales 
permanentes”, “campo mejorado”, “campo fertilizado” y “cultivos forrajeros anuales”. 
Para cada uno de estos recursos forrajeros se estimó en base a índices de productividad 
presentes en bibliografía nacional, la producción de materia seca (MS) y la calidad 
nutricional (digestibilidad y proteína cruda; Pigurina y Methol, 2004; Mieres et al. 2004) por 
zona agroecológica. Posteriormente se definió en base a investigación nacional, estadísticas 
de producción y juicio experto que las categorías de cría (100% de las vacas de cría, 100% 
de los toros, 65% de las vaquillonas de más de 2 años y de 1 a 2 años, 70% de los terneros 
y terneras) pastorean únicamente el campo natural. Por otra parte, se asumió que las 
categorías de recría e invernada (100% novillos, 100% de las vacas de invernada y 35% de 
las vaquillonas de 1 a 2 años y de más de 2 años) además de en el campo natural pastorean 
en el resto de la base forrajera.

Se asumió que una Unidad Ganadera (UG) requiere un consumo anual de 2778 kg de materia 
seca (Berretta, 2007). Se consideró que una UG equivale a una cabeza de las siguientes 
categorías: vacas de cría, vacas de invernada, novillos de más de 3 años, novillos de 2 a 3 
años, que un toro equivale a 1,2 UG, 0,7 UG para vaquillonas y novillos de 1 a 2 años y 0,4 
UG para terneros. Con estos criterios se expresó la población animal en unidades ganaderas 
(UG) para cada zona agroecológica. A partir de esto se calculó la demanda de materia seca 
y la calidad de dieta por categoría de acuerdo a la base forrajera por zona agroecológica.

Para la determinación de los pesos corporales y sus variaciones anuales por categoría, se 
adoptaron los siguientes criterios: para el caso de vacas de cría y toros se estableció un 
mismo peso estable durante todo el año y sin diferenciación entre zonas agroecológicas; 
para el caso de las categorías de recría y engorde, para estimar las ganancias de peso se 
consideró el promedio de datos históricos de pesaje de ganado de remates por pantalla de 
los años 2005, 2006 y 2007. Los pesos máximos para las categorías de novillos de 1 a 2 años 
y de 2 a 3 años, vaquillonas de 1 a 2 años y vaquillonas de más de 2 se calcularon como el 
promedio entre el peso promedio de la categoría y el peso mínimo de la siguiente categoría. 
El peso máximo de vacas de invernada y novillos es el peso de faena del Instituto Nacional 
de Carnes (INAC) para 2005, 2006, 2007.  

Posteriormente se utilizaron las ecuaciones de los métodos nivel 2 de las directrices del IPCC 
(2006) para calcular el factor de emisión de metano por fermentación entérica, el factor de 
emisión de metano por manejo del estiércol y la tasa de excreción de nitrógeno. Los demás 
parámetros utilizados fueron los parámetros por defecto brindados por las mismas guías, 
correspondientes a la situación del país.
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Finalmente, los factores de emisión de metano por fermentación entérica y por manejo del  
estiércol y la tasa de excreción de nitrógeno para el ganado vacuno de carne se estimaron 
como el promedio ponderado de los factores correspondientes para todas las categorías de 
edad y dietas correspondientes a las distintas zonas agroecológicas. Con ellos se calcularon 
las emisiones totales de GEI resultantes del ganado vacuno de carne del país para los años 
con los que se cuenta con inventario nacional de GEI.

Para los años en que no se cuenta con inventario nacional de GEI, incluyendo los años 
proyectados, los factores de emisión específicos para el país se estimaron como el promedio 
de los factores de emisión de los dos años más cercanos al año de interés que sí cuentan con 
inventario nacional de GEI.

3.  Resultados

3.1 Proyección de inventarios vacunos

Los resultados en producción de carne y exportaciones que surgen de la proyección de stocks 
se muestran en el Cuadro 3 en términos absolutos, y en el Cuadro 4 en términos relativos al 
año base de la proyección, 2015. Con esfuerzo propio se proyecta un crecimiento del 13% de 
la producción, mientras que, con medios de implementación, el crecimiento a 2030 sería de 
45%. Dado que se supone una mejora en los niveles de eficiencia reproductiva y productiva, 
el crecimiento del producto es mayor al crecimiento del stock, que en el segundo escenario 
llegaría a ser 19% mayor que el año base. 

El crecimiento se apoya en gran medida en la mejora de la eficiencia reproductiva, ya que 
la tasa de faena de novillos tiene un “techo” de potencial más bajo. Mientras que la tasa 
de faena de novillos podría aumentar 8 puntos porcentuales, el procreo podría crecer 13 
puntos al año 2030, de manera que la producción de terneros sería cercana a un millón más 
de cabezas que en el año base. 

Aun así, nótese que el crecimiento del stock es importante, en el sentido de que se está 
proyectando un inventario de vacunos que no se ha alcanzado nunca en el pasado. Y esto en 
parte es porque parece más factible que el stock aumente a que cambien sustancialmente 
los niveles de eficiencia reproductiva y la ganancia de peso promedio del rodeo, porque 
aumentar la eficiencia general implicaría acelerar significativamente el progreso tecnológico 
y, desde una visión conservadora, es más difícil que esto ocurra.
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Cuadro 3. Resultados de las proyecciones de inventarios vacunos

Cuadro 4. Resultado de las proyecciones, en porcentaje de crecimiento sobre el 
año base 2015.

3.2 Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero

Dada las proyecciones del stock y de la producción de carne, las estimaciones de las 
emisiones de GEI por parte de la ganadería vacuna de carne obtenidas se presentan en 
el Cuadro 5. Utilizando como año base 1990 se pueden prever, según estos escenarios de 
evolución del stock y producción de carne, las variaciones de emisiones de GEI incluidas en 
el Cuadro 6. Las variaciones resultantes en intensidad de emisiones son las incluidas como 
metas en la primera CDN de Uruguay.

 

Indicador 
Año base 

2015 
Con esfuerzo propio 

Con medios de 
implementación 

2025 2030 2025 2030 
Stock total  
(miles cab.) 11.911 12.168 12.279 13.405 14.195 

Faena total  
(miles cab.) 2.154 2.476 2.616 2.780 3.130 

Terneros 
destetados (miles) 2.825 2.993 3.098 3.399 3.742 

Producción  
kg carne/ha 87,2 94,4 98,5 111,1 126,3 

Exportaciones 
(miles t equivalente 
peso vivo) 

736 877 938 1.072 1.272 

 

 

Indicador 
Con esfuerzo propio 

Con medios de 
implementación 

2025 2030 2025 2030 
Stock total  2,2 3,1 12,5 19,2 
Faena total  14,9 21,4 29,1 45,3 
Terneros 
destetados 5,9 9,7 20,3 32,5 

Producción 8,3 13,0 27,4 44,8 
Exportaciones 19,2 27,4 45,6 72,8 
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Cuadro 5. Resultado de las estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero para 
los años base de la meta internacional, de la proyección y dos años proyectados.

La Gráfica 2 ilustra la evolución del stock vacuno y la intensidad de emisiones de metano 
asociadas a la evolución del stock, bajo los dos escenarios proyectados: con esfuerzo propio 
y con medios de implementación.

 
Indicador Año base 

metas 
CDN 

Ano base 
de 

proyección 

Con esfuerzo 
propio 

Con medios de 
implementación 

1990 2015 2025 2030 2025 2030 

Producción de 
carne (miles ton de 
peso vivo) 

568 1.095 1.233 1.288 1.463 1.670 

Emisiones de CH4 
ganadería vacuna 
de carne (Gg) 

485 635 648 652 713 754 

Emisiones de NO2 
ganadería vacuna 
de carne (Gg) 

17,9 22,7 23,2 23,3 25,5 26,9 

Intensidad de 
emisiones (g CH4 eq. 

GWP AR2/g carne peso 
vivo) c/ suavizado 

0,782 0,570 0,528 0,510 0,495 0,458 

Intensidad de 
emisiones (g NO2 eq. 

GWP AR2/g carne peso 
vivo) c/suavizado 

0,0287 0,0206 0,0189 0,0183 0,0177 0,0164 
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Gráfica 2. Evolución del stock vacuno observado (1985-2016) y 
proyectado (2017-2031) y la intensidad de emisiones de metano 

asociada a ese stock y a la producción de carne

4.  Comentarios finales

Los resultados obtenidos muestran cómo al aumentar la productividad de la ganadería, 
baja la intensidad de sus emisiones ya que la primera variable que explica las emisiones 
totales es el stock total de animales. Por lo tanto, hay una oportunidad para mejorar los 
niveles de productividad, que en la ganadería aún no se acercan a los potenciales mientras 
se disminuye el nivel de emisiones por unidad de producto. De esta manera trabajar por una 
ganadería con una mejor productividad y más estable no solo genera beneficios en términos 
de la sustentabilidad de la actividad, sino que a su vez mejora uno de sus indicadores en 
términos de mitigación del cambio climático. Estos co-beneficios en términos de mitigación 
son los que se reflejan en las metas establecidas como contribución al Acuerdo de París.

De todas formas, un crecimiento del stock del 19% implicaría un incremento en la oferta 
de alimentos tal que pueda sostener una dotación que el país nunca antes ha alcanzado 
(0,85 UG/ha). Escapa al alcance de este trabajo, pero la definición de una estrategia que 
pudiera  posibilitar ese crecimiento o un de escenario con similares resultados en intensidad 
de emisiones debería ser atendida llegado el caso.
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Comparación regional del comercio exterior de 
bienes de base agraria 

 María Noel Ackermann1 

Leidy Gorga2

Este estudio da una mirada al posicionamiento de los países integrantes del Consejo 
Agropecuario del Sur (CAS)3  en relación al comercio exterior de bienes de base agraria. 
Carne vacuna, celulosa, productos del complejo sojero y maíz son los principales productos 
de base agraria exportados por la región. En este artículo se analizan las diferencias entre 
los países de la región en cuanto a productos y destinos.

1.  Objetivo y contexto del estudio

El objetivo de este estudio es comparar el posicionamiento comercial de los países de la 
región de los principales productos de base agraria (carne vacuna, soja, celulosa y maíz). 

Para esto se utilizará como insumo la información sistematizada en dos estudios en el que el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Oficina de Programación 
y Política Agropecuaria (OPYPA), participó activamente. El primero de ellos refiere al 
“Anuario de comercio exterior de base agraria de los países del CAS 2013-2017”4  publicado 
en julio de 2018 por el CAS – publicación que cuenta con la colaboración de los Ministerios 
de Agricultura de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El segundo estudio, también 
realizado en el marco del CAS, está en proceso de publicación y refiere al estudio de los 
mercados de los principales productos de base agraria exportados por la región. 

A nivel general las exportaciones de bienes de base agrarias de los países del CAS alcanzaron 
algo más de los 141.000 millones de dólares en 2017, lo que representa un 40% de las 
exportaciones de bienes totales del bloque. 

1Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy
2Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, lgorga@mgap.gub.uy
3En este trabajo se considera la información de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con excepción de Bolivia 
que también forma parte del CAS. 
4El Anuario puede consultarse en www.consejocas.org  En los Anexos del Anuario se encuentra la metodología para 
seleccionar los productos y las partidas arancelarias consideradas de base agraria.

www.consejocas.org
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Cuadro 1. Exportaciones de base agraria

Fuente: elaborado con base en Anuario CAS 2018

Uruguay, Paraguay y Argentina son los países el grupo con mayor especialización en 
el comercio de productos de base agraria, con participaciones del 73%, 63% y 60% 
respectivamente en el total de sus exportaciones entre 2013-2017. En Brasil esos productos 
representaron el 39% del valor exportado, mientras que en Chile esta participación fue del 
19%.

Los principales destinos de las exportaciones de los países del CAS en el año 2017 fueron 
China (24%), Estados Unidos (5,3%), Holanda (4,6%), Brasil (3%) e India (3%). La soja y sus 
derivados son el principal producto exportado por la región, representando 36% de las 
exportaciones totales de bienes de base agraria del bloque en el año 2017. El maíz, la carne 
vacuna y la celulosa le siguen en importancia.

Como se observa en el Cuadro 1, la dinámica de las ventas externas y las participaciones de 
los productos y destinos están muy incididas por el peso que tiene Brasil y Argentina en el 
total. Estos países explicaron respectivamente 56% y 26% de las ventas totales de bienes 
de base agraria del grupo. En este estudio se plantea hacer un análisis comparativo en los 
cuatro productos principales que la región exporta y destacar el rol que tiene cada país 
como oferente de esos productos. 

 

  

Exportaciones de 
base agraria año 

2017  
(millones de US$ FOB) 

Participación de cada 
país en el total 

exportado por el CAS 
 (% promedio 2013-2017) 

Participación de los 
bienes de base agraria 

en las exportaciones de 
bienes de cada país 

 (% promedio 2013-2017) 
CAS 141.155 100% 40 % 

Argentina 32.696 26% 60 % 
Brasil 83.789 56% 39 % 
Chile 12.818 9% 19 % 
Paraguay 5.368 4% 63 % 
Uruguay 6.484 5% 73 % 
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2.  Principales diferencias entre países y productos

2.1 Carne vacuna

En este estudio se separa la carne vacuna en dos productos: carne congelada (NCM 0202) y 
carne enfriada (NCM 0201). 

A nivel global, el comercio en volumen se divide prácticamente a la mitad entre carne 
congelada y enfriada.

La región del CAS tiene una participación muy relevante en el comercio mundial de este 
producto. En relación a las exportaciones del CAS, se destaca la relevancia de la carne 
congelada; en el volumen promedio del período 2013-2017 las exportaciones de los países 
del CAS en su conjunto representaron el 30% de las exportaciones mundiales de carne 
congelada y el 9% de las correspondientes a carne enfriada. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que estas participaciones están marcadas por el peso de Brasil en este mercado. 

Tal como se observa en el siguiente cuadro, los países del CAS muestran diferencias respecto 
al porcentaje de carne enfriada y congelada que componen su canasta de exportación 
de carne vacuna. En el año 2017, el 86% del valor exportado por Brasil de carne vacuna 
correspondió a carne congelada y en Uruguay este porcentaje fue del 73%. Sin embargo, 
estos porcentajes son menores en Argentina y Paraguay para el año 2017, 46% y 52% 
respectivamente. 

Cuadro 2. Exportaciones de carne vacuna de la región – año 2017 (
miles de US$)

Fuente: Trademap

 
  Carne congelada Carne enfriada Total 
Argentina 573.046 660.095 1.233.141 
Brasil 4.356.057 684.410 5.040.467 
Chile 13.031 4.865 17.896 
Paraguay 622.451 571.362 1.193.813 
Uruguay 1.024.482 373.239 1.397.721 

Participación en el total exportado de carne vacuna por cada país 
Argentina 46% 54% 100% 
Brasil 86% 14% 100% 
Chile 73% 27% 100% 
Paraguay 52% 48% 100% 
Uruguay 73% 27% 100% 
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En relación al comercio mundial de carne vacuna congelada, Brasil es el segundo exportador, 
siguiendo a India que se encuentra en primer lugar pero que vende carne de búfalo. Uruguay, 
Paraguay y Argentina se encuentran en sexto, séptimo y octavo lugar del ranking de mayores 
exportadores – considerando a la India en el primer puesto.

Considerando el promedio del período comprendido entre los años 2013 y 2017, Brasil 
representó el 67% del valor exportado por los países el CAS de carne vacuna congelada. 
Mientras que Uruguay participó en un 15% del mencionado indicador, Argentina en un 11% 
y Paraguay en un 7%. Chile exporta carne congelada, pero en un número muy inferior los 
demás países del CAS.  

Los principales destinos de las exportaciones de carne congelada del CAS en volumen en 
el año 2017 fueron China, Hong Kong, Rusia y Egipto, representando el 66% del volumen 
exportado. Sin embargo, al interior del CAS existen diferencias en los principales destinos 
de cada país (Cuadro 3). En el caso de Uruguay son importantes otros mercados como 
Estados Unidos e Israel.  Este último también figura como uno de los principales destinos 
de las exportaciones de Argentina y de Paraguay. Estados Unidos e Israel importan a precios 
promedio superiores a los otros mercados mencionados, tales como China y Rusia. 

Cuadro 3. Destinos de exportación de la carne vacuna congelada según países del CAS 
(promedio 2013-2017)

Fuente: Trademap

En el caso de la carne vacuna enfriada el volumen exportado por el CAS en el 2017 de carne 
enfriada fue de 353 mil toneladas, lo que representa el 9,1% del total mundial; el valor total 
de lo exportado fue de 2.294 millones de dólares.

En promedio del período 2013-2017 el principal país exportador del CAS de este producto 
fue Brasil con una participación del 40% del volumen exportado por el mencionado grupo. 
Le siguen Paraguay con el 27%, Argentina con el 20% y Uruguay con 13%. Chile exporta 
carne enfriada, pero en un número muy menor en relación a el resto.

Promedio  
2013 - 2017 

Argentina Brasil  Paraguay Uruguay  

Principales 
destinos 

(según volumen) 

China (52%) Hong Kong (21%) Rusia (59%) China (41%) 
Israel (21%) Rusia (20%) Israel (8%) EEUU (15%) 
Rusia (12%) Egipto (15%) Vietnam (6%) Israel (10%) 
Brasil (5%) China (9%) Hong Kong (5%) Rusia (7%) 

Volumen  total 
(t) 

85.877 1.011.710 175.151 199.957 

Valor total 
(miles US$) 

681.209 4.249.574 417.027 966.896 
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Tal como se observa en el siguiente cuadro, Chile es uno de los principales destinos de las 
exportaciones de carne enfriada de los países del CAS. En el caso de Uruguay y Argentina es 
muy importante el mercado de Europa en este producto. 

Cuadro 4. Destinos de exportación de la carne vacuna enfriada según países del CAS 
(promedio 2013-2017)

Fuente: Trademap

Uruguay presenta una mayor diversificación de mercados de destino de sus exportaciones 
carne vacuna enfriada, comparado a los otros países de la región.  Las ventas uruguayas de 
este producto se dividen entre diferentes países de Europa – aproximadamente 62% del 
volumen promedio 2013-2017 – y luego Brasil, Chile, Estados Unidos participan en 15%, 
15% y 6% respectivamente. 

2.2 Celulosa 

La celulosa es uno de los principales productos exportados la región el CAS en su conjunto, 
en particular por Brasil, Chile y Uruguay. 

La celulosa se puede dividir en dos sub grupos: celulosa proveniente de madera de no 
coníferas y celulosa de madera de coníferas. Dentro de la clasificación de celulosa de no 
coníferas se incluyen los códigos arancelarios 470319 y 470329, mientras que los códigos 
NCM correspondientes a celulosa de madera de coníferas son 470311 y 470321. 

EL CAS en su conjunto es un proveedor importante a nivel mundial de celulosa de no 
coníferas, lo cual está marcado por la presencia de Brasil en este mercado. 

El Cuadro 5 muestra que Brasil y Uruguay se especializan en celulosa de no coníferas, 
Argentina en cambio exporta solamente celulosa de coníferas y Chile vende ambos productos 
en partes prácticamente iguales. 

 
Promedio  

2013 - 2017 
Argentina Brasil  Paraguay Uruguay 

Principales 
destinos 

(según volumen) 

Chile (43%) Chile (42%) Chile (67%) Holanda (28%) 
Alemania (32%) Argelia (10%) Brasil (26%) Brasil (15%) 
Holanda (12%) Líbano (9%) Líbano (2%) Chile (15%) 

Italia (5%) Holanda (7%) Uruguay (1%) Alemania (14%) 
Volumen total 

(t) 
63.659 130.654 89.095 40.793 

Valor total 
(miles US$) 

617.420 764.222 447.894 375.452 
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Cuadro 5. Exportaciones de celulosa de la región – año 2017
(miles de US$)

Fuente: Trademap

En relación al mercado de celulosa proveniente de madera de no coníferas, Brasil, Chile y 
Uruguay en su conjunto exportaron, en el período 2013-2017, un promedio de 15,6 millones 
de toneladas que representó un 61% del total mundial exportado.

En el ranking de los principales exportadores mundiales de este producto, Brasil se encuentra 
en primer lugar seguido de Indonesia, luego siguen Chile y Uruguay en tercer y cuarto puesto 
respectivamente.

China es el principal destino de los tres países exportadores del CAS, luego le siguen Holanda, 
Estados Unidos, Italia, entre otros (Cuadro 6).

Cuadro 6. Destinos de exportación de celulosa de no coníferas según países del CAS
(promedio 2013-2017)

 
Fuente: Trademap

 
  De no coníferas De coníferas Total 
Argentina 0 128.001 128.001 
Brasil 5.803.548 120.737 5.924.285 
Chile 1.191.446 1.141.039 2.332.485 
Paraguay 0 0 0 
Uruguay 1.312.723 0 1.312.723 

Participación en el total exportado de celulosa por cada país 

Argentina - 100% 100% 
Brasil 98% 2% 100% 
Chile 51% 49% 100% 
Paraguay - - 100% 
Uruguay 100% 0% 100% 

Cuadro 6  

Promedio 2013 - 2017 Brasil  Chile Uruguay 

Principales destinos 
(según volumen) 

China (32%) China (25%) China (36%) 
EEUU (17%) Holanda (20%) Holanda (26%) 

Holanda (17%) Corea (15%) Italia (16%) 
Italia (11%) Alemania (5%) EEUU (7%) 

Volumen  total (t)  11.460.806 2.098.229 2.072.339 

Valor total (miles US$)  5.201.981 1.154.121 1.081.311 

 

 
  De no coníferas De coníferas Total 
Argentina 0 128.001 128.001 
Brasil 5.803.548 120.737 5.924.285 
Chile 1.191.446 1.141.039 2.332.485 
Paraguay 0 0 0 
Uruguay 1.312.723 0 1.312.723 

Participación en el total exportado de celulosa por cada país 

Argentina - 100% 100% 
Brasil 98% 2% 100% 
Chile 51% 49% 100% 
Paraguay - - 100% 
Uruguay 100% 0% 100% 

Cuadro 6  

Promedio 2013 - 2017 Brasil  Chile Uruguay 

Principales destinos 
(según volumen) 

China (32%) China (25%) China (36%) 
EEUU (17%) Holanda (20%) Holanda (26%) 

Holanda (17%) Corea (15%) Italia (16%) 
Italia (11%) Alemania (5%) EEUU (7%) 

Volumen  total (t)  11.460.806 2.098.229 2.072.339 

Valor total (miles US$)  5.201.981 1.154.121 1.081.311 
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En lo que respecta a la celulosa proveniente de madera de coníferas, Chile es el principal 
exportador de la región del CAS, a la vez de ser el quinto exportador mundial con una 
participación en el volumen promedio exportado a nivel mundial en el período 2013-2017 
del 10%.  Chile exporta un 82% de celulosa de coníferas blanqueada o semiblanqueada y un 
18% de celulosa cruda. 

Las exportaciones chilenas de este producto en el año 2017 rondaron los 2,4 millones de 
toneladas. Argentina y Brasil exportan celulosa de madera de coníferas, pero en menor 
medida – en el entorno de 200 mil toneladas anuales en el año 2017. 

China es el principal destino de las ventas de este producto para los tres países exportadores 
del CAS. 

Cuadro 7. Destinos de exportación de celulosa de coníferas según países del CAS
(promedio 2013-2017)

Fuente: Trademap

2.3 Complejo soja

El complejo soja engloba las ventas de grano de soja (NCM 1201), aceite de soja (NCM 1507) 
y harina de soja (NCM 2304). El total exportado de estos productos por el conjunto de la 
región fue de alrededor de 52.000 millones de dólares en 2017. 

Con la desagregación de productos a 4 dígitos (tal cual la realizada en el estudio del CAS), 
los productos del complejo de la soja son los principales ítems de exportación silvo-agrícolas 
de Brasil, Argentina y Paraguay. Para Uruguay es el segundo en importancia. En tanto que 
para Chile la venta de estos productos es marginal. Asimismo, también se percibe distinta 
participación según el avance en el procesamiento del producto: Uruguay exporta casi que 
exclusivamente grano de soja; en Brasil y Paraguay destaca el peso del grano de soja, pero 
también exportan harina y aceite; en tanto que Argentina tiene como principal producto 
de exportación la harina y el aceite de soja y en menor medida el grano sin procesamiento 
(Cuadro 8).

Promedio 2013 - 2017 Argentina Brasil  Chile 

Principales destinos 
(según volumen) 

China (51%) China (40%) China (58%) 
Brasil (45%) Turquía 8/%) Taipei Chino (6%) 

Irán (2%) Colombia (6%) Corea (5%) 
Turquía (1%) Irán (5%) Italia (5%) 

Volumen  total (t)  187.665 73.621 2.439.954 

Valor total (miles US$)  128.290 41.254 1.226.713 
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Cuadro 8. Exportaciones del complejo Soja por la región – año 2017
(miles de US$)

Fuente: Trademap

Los destinos difieren según el producto analizado. En el caso del grano de soja, tanto 
Brasil, Argentina y Uruguay coinciden en tener a China como el principal demandante 
(Cuadro 9) 5. De hecho, China es el principal comprador de grano de soja a nivel mundial 
con importaciones del orden de 80 millones de toneladas anuales (2 de cada 3 toneladas 
comercializadas internacionalmente de este producto). Los países del CAS le proveen el 63% 
de lo que compra anualmente.  

 Grano de soja Harina de soja Aceite de soja Total 
Argentina 2.732.359 9.081.554 3.725.822 15.539.735 
Brasil 25.717.737 4.973.331 1.031.153 31.722.221 
Chile 12.718 0 0 12.718 
Paraguay 2.132.417 730.287 477.130 3.339.834 
Uruguay 1.200.432 3.925 0 1.204.357 

Participación en el total exportado del complejo soja por cada país 
Argentina 18% 58% 24% 100% 
Brasil 81% 16% 3% 100% 
Chile 100% 0% 0% 100% 
Paraguay 64% 22% 14% 100% 
Uruguay 100% 0% 0% 100% 

 

5La Zona Franca Nueva Palmira tiene un rol fundamental como destino intermedio de las exportaciones de Uruguay 
y de los países de la región. En 2017, el volumen de cargas de soja salidas desde la Zona Franca fue de 3 millones 
de toneladas, de las cuales casi la mitad corresponden a soja uruguaya. En cuanto a los destinos finales de la soja 
uruguaya, el ranking sigue siendo liderado por el principal destino histórico de esta oleaginosa: China, que tuvo en 
2017 una participación de 83% sobre el total vendido en dólares.
https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/0a06eade3c9751384546942d227e2e82b83e46f3.pdf

https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/0a06eade3c9751384546942d227e2e82b83e46f3.pdf
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Cuadro 9. Destinos de exportación del grano de soja según países del CAS 
 (promedio 2013-2017)

Fuente: Trademap

En tanto Argentina, Brasil y Paraguay explicaron cerca del 60% de las ventas de aceite de 
soja entre 2013-2017, destacándose en particular Argentina (con una participación de 
42%). Asimismo, India se posicionó como el principal comprador de aceite de estos países (y 
también a nivel mundial) y se provee prácticamente en su totalidad por estos tres países. De 
acuerdo a lo destacado en el informe del CAS, el aceite de soja enfrenta la competencia de 
otros aceites vegetales, en particular del aceite de palma en la región asiática, donde este 
producto es principalmente consumido.

En el caso de la harina de soja, Argentina, Brasil y Paraguay son los principales exportadores 
mundiales (ubicados en primer, segundo y quinto lugar respectivamente en promedio 2013-
2017) que en conjunto explicaron el 65% de las ventas mundiales. En cuanto al destino de 
las exportaciones se observa una mayor diversidad, pero sobresale Indonesia, Holanda y 
Vietnam como los principales demandantes del CAS. 

Uruguay comercializó alrededor de 3 millones de toneladas de grano de soja al año (2,4% 
del volumen global exportado) en promedio entre 2013-2017, lo que le reportaron ingresos 
de algo más de 1.300 millones de dólares. Tres cuartas partes de la soja comercializada 
por Uruguay es destinada a China (ya sea directamente o a través de la Zona Franca Nueva 
Palmira), con lo que Uruguay se posicionó como el cuarto proveedor de este producto a ese 
destino detrás de Brasil, Estados Unidos y Argentina.

Principales 
destinos 

Brasil  Uruguay  Argentina Paraguay 

China (75%) ZF. Nva Palmira 
(55%) China (84%) Rusia (19%) 

España (3,8%) China (31%) Egipto (5,7%) Turquía (10%) 
Holanda (3,1%) Túnez (2,9%) Chile (0,8%) Argentina (8,3%) 

Tailandia (2,8%) Egipto (2,9%) 
Estados 

Unidos (0,5%) Alemania (7,9%) 
Volumen  
total (ton)  52.508.907 3.051.560 8.644.814 5.205.118 
Valor total 
(miles US$) 22.424.012 1.334.996 3.620.444 2.071.974 



664 | Estudios

Anuario OPYPA | 2018

Cuadro 10. Destinos de exportación del aceite y harina de soja según países del CAS 
(promedio 2013-2017)

Fuente: Trademap

2.4 Maíz

Las exportaciones de maíz por el conjunto de los países del CAS asciende totalizan casi 50 
millones de toneladas anuales y generaron ingresos por más de 9.000 millones de dólares. 
Dentro del CAS, las ventas de maíz son relevantes para Argentina, Brasil (segundo y tercer 
proveedores mundiales de este producto detrás de Estados Unidos) y Paraguay. En tanto 
que se posiciona con una importancia menor en las exportaciones de Uruguay y Chile. 

Cuadro 11. Exportaciones de maíz en los países del CAS – promedio anual 2013- 2017
(miles de US$)

Fuente: Trademap

 
Aceite de soja 

Principales destinos 
(según volumen) 

Brasil  Argentina Paraguay 
India (37%) India (43%) India (40%) 
China (25%) Bangladesh (8%) Bangladesh (19%) 
Algeria (8%) Irán (6%) Algeria (5%) 

Bangladesh (7%) Perú (6%) Pakistan (4%) 
Volumen  total (t)  1.386.843 4.931.802 647.368 

Valor total (miles US$)  1.115.819 3.840.824 467.418 
Harina de soja 

Principales destinos 
(según volumen) 

Brasil  Argentina Paraguay 
Holanda (23%) Vietnam (12%) Chile (14%) 
Francia (12%) Indonesia (8,9%) Polonia (13%) 

Indonesia (9,8%) Polonia (5,4%) Italia (13%) 
Alemania (9,6%) Italia (5,3%) Perú (10%) 

Volumen  total (t)  14.099.476 26.139.687 2.309.059 
Valor total (miles US$)  5.955.008 10.244.720 903.573 

 

 
Valor (miles 

US$) 
Volumen 

(toneladas) 
Brasil 4.723.895 25.468.630 

Argentina 4.114.943 20.181.063 
Paraguay 369.123 2.506.692 

Chile 182.026 48.403 
Uruguay 16.127 62.204 

Total CAS 9.406.114 48.266.992 
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Los destinos a los que exportan tanto Brasil como Argentina están bastante diversificados, 
pero prevalecen los asiáticos. Vietnam fue el principal comprador de la región. En el caso 
de Paraguay se observa que utiliza los puertos de la región para dar salida a su maíz. En 
particular aquel destinado a Uruguay sale por el puerto de Nueva Palmira.

Cuadro 12. Destinos de exportación de maíz según países del CAS
 (promedio 2013-2017)

Fuente: Trademap

Como se comentó anteriormente, Uruguay no tiene una corriente consolidada de exportación 
de maíz. Éstas presentan un carácter errático, en función de las disponibilidades locales, que 
muchas veces debe complementarse con producto importado.

3.  Principales puntos a resaltar

En este estudio se profundiza en las diferencias de mercados a los que comercializan los 
países del CAS en los principales productos de exportación de la región. Los datos generales 
de exportaciones de la región están muy influidos por el peso de Brasil y Argentina en el 
comercio, por lo que se hace necesario poner foco en las diferencias entre países. 

Dentro de los principales productos de base agraria que exporta la región están la carne 
(congelada y enfriada), la celulosa (de coníferas y de no coníferas), el complejo soja (grano, 
harina y aceite de soja) y maíz. 

A modo general, China se posiciona como el principal destino para la mayoría de los 
productos si bien se observan matices según el rubro y el país analizado. En el caso de la 
celulosa, para todos los países de la región que la exportan, China es el principal mercado. Lo 
mismo sucede con el grano de soja y en la carne congelada, excepto lo comercializado por 
Paraguay en la que prevalecen otros destinos. En carne enfriada se destaca la importancia de 
los países de la Unión Europea como destino de las exportaciones de Uruguay y Argentina, 
a la vez del mercado chileno como demandante de este producto desde todos los países.

  

Principales destinos 

Brasil  Argentina Paraguay 
Irán (16%) Argelia (14%) Brasil (34%) 

Vietnam (12%) Vietnam (12%) Chile (25%) 
Japón (11%) Egipto (11%) Uruguay (8%) 

Corea del sur (9%) Malasia (8%) Corea del Sur (5%) 
Volumen  total (ton)  25.468.630 20.181.063 2.506.692 

Valor total (miles US$)  4.723.895 4.114.943 369.123 
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