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                PresentAciÓn 
       
                 Adrián tambler 1

La Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) es una unidad 
organizativa (Asesoría) que funciona de forma transversal en el MGAP. Fue 
creada en 1964 en el marco del trabajo de la Comisión de Inversiones y Desarrollo 
Económico (CIDE), organismo interministerial que llevó adelante el proceso de 
estudio y planificación sobre el desarrollo del Uruguay a futuro.
 
Es una oficina técnica que tiene como objetivo asesorar a las autoridades 
ministeriales en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para 
los sectores productivos, generando condiciones para el desarrollo sostenible de 
estos. Entre los cometidos de la OPYPA están el diseño y propuesta de políticas de 
largo plazo, así como asistir en la adopción de medidas y correctivos de carácter 
coyuntural, monitorear las cadenas agroindustriales y su realidad económica y 
evaluar las políticas implementadas en el sector. 

1. Características del año 2020

El 1° de marzo de 2020 se produce el cambio de autoridades en el MGAP, el 
9 se declara la emergencia agropecuaria por efectos de la sequía que estaba 
afectando parte del país y el 13 de ese mismo mes se declara la emergencia 
sanitaria como respuesta al primer brote de coronavirus (Covid 19). El día 11 de 
marzo la Organización Mundial de la Salud había declarado la pandemia.  

El año 2020 será recordado seguramente por los efectos derivados de la pandemia 
del Covid 19, ya sea por sus consecuencias a nivel global como para nuestro 
país. Desde mediados del mes de marzo y durante buena parte de abril se debió 
implementar el teletrabajo, lo que implicó un gran desafío para el equipo, ya 
que se generó una fuerte demanda por conocer primero que estaba ocurriendo 
en cada sector y qué consecuencias podría haber para el mediano y largo plazo.

El sector agropecuario finalmente no fue mayormente afectado por los efectos 
del Covid 19, al menos si se lo compara con lo ocurrido con relación al resto de los 
sectores de la economía, especialmente aquellos que se vinculan fuertemente 
con el turismo. Esto podrá ser constatado en los artículos de la primera sección 
del anuario, los que refieren al monitoreo de las cadenas agroindustriales. 

1 Ingeniero Agrónomo, Director de OPYPA,  atambler@mgap.gub.uy .
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Como ha ocurrido en anteriores situaciones de crisis, seguramente será el sector 
agropecuario el que más rápidamente responda y el que en mayor medida 
contribuya a mejorar el nivel de la actividad económica del país.

Las principales acciones de política hacia el sector se vienen  diseñando para la 
mejora de la competitividad de las diferentes cadenas: costos de los energéticos, 
seguros agropecuarios para mejorar la gestión del riesgo por parte de los 
productores, apertura de nuevos mercados, mejora de la calidad e inocuidad de 
los productos, fondos de garantía para mejorar el acceso al crédito, control de la  
sanidad animal y vegetal, etc. 

2. el anuario 2020

Desde el año 1993 y sin interrupciones hasta el presente, OPYPA publica su 
Anuario con los principales trabajos y estudios realizados durante el año por la 
oficina y también se presentan contribuciones de otras Asesorías o Unidades 
Ejecutoras del Ministerio. 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.

En esta oportunidad, siendo conscientes de la situación particular del año y 
contribuyendo a la reducción del gasto, la publicación se realiza en blanco y 
negro, lo que requirió de un esfuerzo adicional en el diseño de la publicación.

El Anuario tiene tres grandes capítulos, el primero 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. 

• Análisis Sectorial y Cadenas Productivas

Se presenta en esta sección el resultado del monitoreo, análisis y perspectivas de 
las diferentes cadenas agroindustriales. Como ya fuera comentado, en todos los 
casos se hace especial énfasis de los efectos de la pandemia en la coyuntura y se 
arriesga en proyectar que podrá ocurrir en el mediano plazo.

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 2020 y para el año próximo. Para su 
elaboración se tiene en cuenta lo ocurrido y las previsiones contenidas en los 
diferentes análisis de las cadenas agroindustriales.  En los artículos siguientes se 
publican análisis de las principales cadenas agroindustriales, contemplando la 
situación productiva, comercial, los mercados internacionales, endeudamiento, 
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rentabilidad, perspectivas, etc.  

• Temas de Política

En la segunda sección del anuario se presentan los artículos que refieren al 
diseño, avances o ajustes en algunas políticas del MGAP. 

Respecto de lo realizado en la oficina, hay artículos que refieren a temas 
tributarios, de evaluación de políticas, riesgos y seguros, inversiones (COMAP) 
y bioeconomía. Este año hubo diversas propuestas de política vinculadas a la 
emergencia sanitaria, la promoción de inversiones en agua, hubo un nuevo 
decreto reglamentario de la Ley de Inversiones y se viene trabajando en un plan 
piloto para mejorar la oferta de seguros agrícolas.

En relación a las colaboraciones externas a la oficina, se destacan contribuciones 
realizadas por otras Unidades Ejecutoras quienes aportan sobre las propuestas 
y acciones que priorizarán en los próximos 5 años. Hay artículos de la Dirección 
General de Servicios Agrícolas, de la Dirección General de Bioseguridad e 
Inocuidad Alimentaria, de la Unidad de Asuntos Internacionales y de la Unidad 
de Género. Finalmente se destaca un artículo que presenta los resultados finales 
del proyecto Urutrigo sobre calidad del trigo.

• Estudios técnicos

OPYPA realiza estudios de temáticas transversales y sectoriales, con énfasis en 
cambio técnico, intensificación sostenible, adaptación y mitigación del cambio 
climático, la negociación internacional en temas ambientales, gestión de riesgos, 
coordinación de cadenas productivas y competitividad, entre otras. En esta 
sección se presentan algunos trabajos realizados por la oficina en 2020, y hay 
también 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.

La nueva administración tiene como objetivo implementar un plan de erradicación 
de la “bichera” y en ese sentido se presenta un avance de la evaluación de esa 
medida. Se destacan también algunos artículos sobre ganadería de carne referidos 
a la variación de los pesos de faena, el acceso a los mercados, oferta y demanda 
de alimentos concentrados, resultados económicos y tipologías de empresas y 
la configuración del complejo cárnico. Un análisis de las oportunidades para la 
carne de ave y otro para la porcina; un artículo que analiza el posicionamiento 
de las exportaciones uruguayas en el comercio internacional y un análisis sobre 
el uso del suelo y el mercado de tierras ante la instalación de la tercer planta de 
celulosa.

En el área de sostenibilidad y cambio climático, se presentan una serie artículos 
relativos a los avances en la construcción de la Cuenta Ambiental Económica 
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Agropecuaria, una estimación del impacto en los Planes de Uso y Manejo de 
Suelos, y el impacto sobre la convocatoria  Cuenca del río Santa Lucía sobre la 
calidad del agua.

Cada año, la elaboración de esta publicación requiere de un esfuerzo muy 
importante de toda la oficina, tratando siempre de cumplir con los plazos y 
presentar un producto de calidad, con información y análisis. Creemos que ese 
esfuerzo vale la pena y que el resultado es un aporte para las autoridades del 
MGAP, y para todos los sectores vinculados con el Agro.
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En 2020, el sector agropecuario uruguayo recibió los embates del déficit hídrico del verano 
2019-2020 y de la pandemia por COVID-19, si bien en comparación con otros sectores de 
actividad los mercados de alimentos a nivel global registraron impactos más leves y menos 
duraderos por este fenómeno. Para 2020 se espera que el PIB del sector agropecuario se 
contraiga casi 3% en comparación con el año anterior, producto del descenso del valor 
agregado en agricultura y pecuaria. 
Para 2021 la incertidumbre en las proyecciones es mayor, dado que aún no se vislumbra el 
fin de la pandemia por COVID-19 y porque los pronósticos de ocurrencia del fenómeno de 
“La Niña” en la región introducen una alta variabilidad en los resultados esperados. En este 
contexto, para 2021 se prevé que el valor agregado del sector agropecuario se expanda 
4,6%, impulsado por todos sus componentes.

1. contexto internacional

1.1.  Actividad económica mundial 

En 2020 la actividad económica global estuvo fuertemente marcada por la incidencia de la 
pandemia por COVID-19. El cierre de fronteras implementado por China a comienzos de año 
determinó la suspensión de exportaciones de insumos para distintas industrias localizadas 
en América del Norte, Europa y el resto de Asia, lo que conllevó a una fuerte disrupción en 
varias cadenas productivas a nivel global. En tanto, el confinamiento de la población en gran 
parte de los países del mundo con el objetivo de minimizar el ritmo de contagios determinó 
posteriormente una fuerte contracción de la demanda, que intensificó el shock inicial a nivel 
de la oferta. 

En consecuencia, el comercio internacional de bienes y servicios se contrajo fuertemente en 
mayor magnitud al impacto de la crisis financiera mundial de 2008-2009, con un deterioro 
más pronunciado de las transacciones de servicios (transporte, distribución, turismo) en 
comparación con las de bienes, a diferencia de lo ocurrido en crisis anteriores. Las últimas 
proyecciones divulgadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan que el comercio 
mundial de bienes y servicios se reducirá 10,4% en 2020 y crecerá 8,3% en 2021 (Cuadro 1).

1 Ec. M. Sc. (c), Técnica de OPYPA en el área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, Estudios Económicos y 
Gestión de Riesgos y Seguros Agropecuarios, acortelezzi@mgap.gub.uy .

Situación y perspectivas de las cadenas
 agroindustriales 2020-2021

 ángela cortelezzi 1



ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

16 |

El mercado laboral también se vio fuertemente afectado a nivel global: según estimaciones 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), la reducción de las horas de trabajo 
durante el segundo trimestre de 2020 equivale a la pérdida de 495 millones de puestos 
de trabajo a tiempo completo respecto al cuarto trimestre de 2019. América Latina y el 
Caribe es la región más afectada del mundo en lo que refiere a horas trabajadas e ingresos 
laborales: durante enero-setiembre, las horas cayeron casi 21%, mientras que los ingresos 
por trabajo se redujeron alrededor de 19% (OIT, 2020).

Las medidas de cierre de fronteras también tendrán su impacto en las inversiones a nivel 
global: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2020) 
estima que los flujos de Inversión Extranjera Directa se reducirán un 40% en 2020 respecto 
a 2019. Para 2021 se pronostica un descenso interanual de entre 5% y 10%. 

Como respuesta a la crisis desencadenada por la pandemia, los países del mundo 
implementaron diversas medidas fiscales en respuesta a la crisis de COVID-19. Estimaciones 
del FMI apuntan a que dichas acciones significan recursos equivalentes a unos 6 billones de 
dólares (FMI, 2020 a). 

De este modo, aunque al momento de la redacción del presente artículo se estima que los 
mayores impactos adversos de la pandemia se observaron durante el segundo trimestre del 
año -período durante el cual se registró la mayor paralización de la actividad económica en el 
mundo- persiste la incertidumbre acerca de su evolución en el mediano plazo. Se estima que 
el distanciamiento social continuará siendo necesario en 2021 mientras no existan terapias 
efectivas o una vacuna que pueda ser aplicada de forma generalizada para combatir el virus, 
lo que podría ser atenuado por las progresivas mejoras en las condiciones para teletrabajar 
en algunos sectores de actividad.  

De este modo, se espera que la actividad económica global se contraiga 4,4% en 2020 y 
registre una expansión de 5,2% en 2021, esto es, apenas 0,6% por encima de lo observado 
en 2019 (Cuadro 1). Dentro del grupo de economías emergentes y en desarrollo se destaca 
el desempeño de la economía china que registraría una expansión en 2020 y 2021, debido a 
que la actividad se normalizó más rápido de lo esperado, a partir de abril.
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Cuadro 1. Proyecciones de crecimiento económico y de comercio de bienes y servicios

(*) Cifra proyectada.
Fuente: World Economic Outlook, octubre 2020.

Cabe destacar que las perspectivas de crecimiento económico global para 2020 fueron 
corregidas levemente al alza a lo largo del año. Esto se explica por la mayor expansión 
respecto a lo esperado de las economías de China, Estados Unidos y de la Zona Euro durante 
el segundo y tercer trimestre. No obstante, al momento de la redacción del presente 
artículo es de esperar que una segunda ola de nuevos casos a nivel mundial, acompañada 
de medidas adicionales de confinamiento en varios países europeos, genere un menor 
dinamismo económico durante el cuarto trimestre. 

Cabe destacar que todas las proyecciones presentadas en el presente artículo contienen un 
alto grado de incertidumbre y dependen de la duración de la crisis de la pandemia, así como 
de la efectividad de las medidas desplegadas por los países para mitigar sus efectos. 

1.2.  Dólar y otras divisas

Junto con la actividad económica y comercial, los mercados financieros internacionales 
también se vieron afectados tras la declaración de la pandemia en marzo. 

En este contexto, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió reducir la tasa de interés 
de referencia de los fondos federales al rango 0%-0,25% en marzo. En su última reunión de 
noviembre, la Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia dentro de dicho rango y señaló 
que continuará con la tónica expansiva de su política monetaria hasta que los efectos de la 
pandemia sobre la economía norteamericana desaparezcan. De este modo, es esperable 
que las tasas de interés se mantengan en estos bajos niveles por un prolongado período de 

 

Cuadro 1. Proyecciones de crecimiento económico y de comercio

 

de bienes y servicios

 
  2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Economía mundial 3,2% 3,7% 3,6% 2,8% -4,4% 5,2% 
Economías avanzadas 1,7% 2,3% 2,3% 1,7% -5,8% 3,9% 
     Estados Unidos  1,5% 2,2% 2,9% 2,2% -4,3% 3,1% 
     Zona Euro 1,8% 2,4% 1,9% 1,3% -8,3% 5,2% 
     Japón 0,9% 1,7% 0,8% 0,7% -5,3% 2,3% 
Economías emergentes y en 
desarrollo 4,4% 4,7% 4,5% 3,7% -3,3% 6,0% 

     China 6,7% 6,9% 6,6% 6,1% 1,9% 8,2% 
     India 7,1% 6,7% 6,8% 4,2% -10,3% 8,8% 
     Rusia -0,2% 1,5% 2,3% 1,3% -4,1% 2,8% 
América Latina y el Caribe -0,6% 1,3% 1,0% 0,0% -8,1% 3,6% 
     Brasil -3,5% 1,0% 1,1% 1,1% -5,8% 2,8% 
     Argentina -2,2% 2,9% -2,5% -2,1% -11,8% 4,9% 
Comercio mundial de bienes y 
servicios  2,3% 5,2% 3,6% 1,0% -10,4% 8,3% 
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tiempo. Esto podría suponer un elemento positivo para economías como Uruguay, a la hora 
de tomar financiamiento internacional.

En las condiciones mencionadas, el dólar registró un cierto debilitamiento a lo largo de 
2020 en el mundo. No obstante, este fenómeno no fue generalizado ya que, al igual que 
Estados Unidos, otras importantes economías aplicaron en simultáneo políticas monetarias 
expansivas, en tanto otros países que presentan fuertes desequilibrios macroeconómicos 
no tuvieron margen para apreciar sus monedas (Gráfica 1).

Gráfica 1. Evolución de la cotización del dólar en países seleccionados
variación promedio interanual por período 

Fuente: OPYPA con base en Banco Central de Chile.

Hacia el cierre de 2020, el escenario financiero internacional se presenta algo más favorable 
ante las expectativas en torno al rápido desarrollo de una vacuna para combatir al COVID-19.

1.3.  Precios internacionales de alimentos y materias primas

El mercado internacional de alimentos tampoco estuvo ajeno a los impactos inmediatos 
provocados por la pandemia por COVID-19. Desde el lado de la oferta, la menor disponibilidad 
de mano de obra debido a las medidas de distanciamiento físico, así como las interrupciones 
en el procesamiento de alimentos y en la cadena comercial, redujeron temporalmente la 
disponibilidad de algunos productos. A su vez, otros canales de transmisión macroeconómicos 
afectaron la oferta, el comercio y la demanda de bienes alimenticios a nivel global. 

 Gráfica 1. Evolución de la cotización del dólar en países seleccionados

 Variación promedio interanual por período  
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Por ejemplo, la fuerte caída de los precios de bienes no alimenticios (como, por ejemplo, 
energéticos y metálicos) afectó los precios de todos los productos comercializables, 
incluyendo los alimentos. 

Así, en los primeros 5 meses de 2020 el Índice de Precios de Alimentos de FAO registró un 
descenso de casi 10% en comparación con fines de 2019, con caídas a nivel de todos los 
grupos de alimentos que componen el índice, excepto de los cereales. Posteriormente, en 
el período junio-octubre dicho índice aumentó 11%. Durante estos meses y, a medida que 
varias economías reanudaron progresivamente su actividad, los precios de todos los grupos 
de alimentos registraron incrementos, a excepción de las carnes. 

El grado de afectación y posterior recuperación observado a partir de mayo es heterogéneo 
entre productos y depende de las áreas impactadas por la pandemia, así como de los 
fundamentos de mercado en cada caso (uso final, capacidad de almacenamiento y 
elasticidad de la oferta).  

En el caso de los cereales, el impulso de precios se explica en parte por la reducción de 
disponibilidades de trigo debido al déficit hídrico en algunas de las principales regiones 
productoras del mundo, aunque los precios de los restantes cultivos también registraron 
presiones al alza en los últimos meses. Si bien la producción global de cereales de 2020 
sería alrededor de 1,6% superior a la observada en 2019, el aumento de exportaciones 
en respuesta a la fuerte demanda por importaciones generará una disminución de las 
existencias globales. En este contexto, FAO redujo su proyección de existencias globales 
de cereales para el año 2021. En tanto, otro impulso provino de los precios internacionales 
del arroz, debido a las restricciones de exportación que implementaron los principales 
productores mundiales, como forma de asegurar el abastecimiento de la población de este 
alimento básico en un contexto de pandemia.

Por su parte, el repunte de los precios de los lácteos se vincula con la fuerte demanda de 
los mercados de Asia y Oriente Medio, que ha generado un significativo descenso de las 
existencias a nivel mundial. 

En contraposición, el índice de precios de las carnes presenta una tendencia decreciente 
desde principios de año, como resultado de una caída de los precios de carne porcina en 
parte debido a las restricciones a las importaciones impuestas por China y Alemania, al 
tiempo que las carnes de vacuno y de ave también registraron un descenso en los últimos 
meses.  

En suma, los precios internacionales de alimentos registraron un incremento de 2% en 
promedio en el período enero-octubre de 2020 respecto al año anterior (Cuadro 2). 
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cuadro 2. Precios internacionales de alimentos
variación promedio interanual por períodos

Fuente: FAO

La declaración de la pandemia y la posterior paralización de la actividad colapsó la demanda 
mundial de petróleo y generó preocupaciones sobre la capacidad de almacenamiento. Así, 
entre febrero y abril el precio del barril de petróleo Brent (referencia para Uruguay) registró 
un descenso de 67%, hasta ubicarse en promedio algo por encima de US$ 18 en el cuarto 
mes del año. En consecuencia, a mediados de abril la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) decidió un recorte de la producción diaria de 9,7 millones de barriles 
durante mayo, junio y julio, de 7,7 millones de barriles hasta diciembre de 2020 y de 5,8 
millones desde allí hasta abril de 2022. A partir de esta decisión, el precio del barril de 
petróleo registró un significativo repunte. En octubre de 2020 el precio del barril de petróleo 
Brent promedió US$ 40,19.

En suma, se observa que, en términos comparativos, los mercados de alimentos presentaron 
una afectación limitada por la pandemia por COVID-19, tanto en magnitud como en su 
duración en el tiempo.  

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

2.1.  Actividad económica

La economía uruguaya registró una contracción de 6% en el primer semestre del año en 
comparación con el mismo período de 2019, afectada por la pandemia por COVID-19 y, en 
menor medida, por el déficit hídrico registrado en el verano 2019-2020.  

Desde la perspectiva de la oferta, la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 
modificó la movilidad de las personas, particularmente durante el segundo trimestre del 
año, y se reflejó principalmente en la reducción del valor agregado de “Otros servicios” 
y “Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles”, actividades que registraron la mayor 
incidencia negativa en el período enero-junio (Cuadro 3). 

 
Cuadro 2. Precios internacionales de alimentos 

Variación promedio interanual por períodos 

  2017 2018 2019 Ene-Oct 2020 
Carnes 7,4% -2,9% 5,4% -3,0% 

Ave 8,9% -5,0% 3,9% -9,9% 
Cerdo 6,6% -7,3% 7,9% -1,6% 
Vacuna 5,0% 0,0% 5,3% 1,1% 
Ovina 21,7% 11,1% 0,0% -5,7% 

Lácteos 30,7% -0,7% -4,2% -2,0% 
Cereales 3,0% 10,5% -4,2% 4,0% 
Aceites y grasas 2,5% -13,9% -5,1% 16,9% 
Azúcar -11,2% -21,9% 1,6% -0,2% 
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Cuadro 3. PIB por sector de actividad
variación real interanual

Fuente: OPYPA con base en Bcu.

En el caso de las actividades agropecuarias el primer trimestre se presentó con resultados 
más desfavorables respecto al segundo, debido a una menor producción agrícola y pecuaria. 
En particular, la caída del valor agregado de la agricultura se explicó por una menor 
producción de soja en la zafra 2019/2020 debido a la incidencia del déficit hídrico del verano 
2019-20202, que dio lugar a un descenso de los rendimientos respecto a la zafra anterior, en 
la que además se habían registrado máximos históricos. 

Cuadro 3. PIB por sector de actividad 
Variación real interanual 

Sector de actividad 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 
interanual 

Ene-Jun 
2020 

Incidencia 
Ene-Jun 

2020 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura -0,9% 2,7% -5,8% 6,0% -3,9% -5,4% -0,3% 

Industrias manufactureras 4,9% 0,7% -3,5% 1,9% -1,1% -5,6% -0,7% 

Electricidad, gas, agua -6,7% 9,6% 1,2% 2,2% 5,7% -16,3% -0,4% 

Construcción -6,1% -2,6% -2,1% -2,8% -2,0% -5,6% -0,2% 

Comercio, reparaciones, 
restaurantes, hoteles -4,0% -2,8% 6,2% -1,3% -2,1% -17,1% -1,9% 

Transporte, 
almacenamiento, 
comunicaciones 

4,8% 8,1% 9,4% 6,8% 3,5% 5,6% 1,3% 

Otros servicios 1,5% 0,3% -0,9% 0,0% 0,6% -7,7% -2,2% 

PIB 0,4% 1,7% 2,6% 1,6% 0,2% -6,0% -6,0% 

. 

2 Debido al déficit hídrico, las autoridades del MGAP declararon la emergencia agropecuaria el 9 de marzo de 2020 
en los departamentos de Montevideo, Canelones y parte de San José. Posteriormente, la zona de emergencia fue 
ampliada en tres nuevas oportunidades: el 20 de marzo de 2020 se extendió al resto del departamento de San José, 
parte de Lavalleja, Colonia y Maldonado; el 20 de abril, hasta abarcar la totalidad del departamento de Lavalleja, 
Rocha y tres Seccionales Policiales de los departamentos de Treinta y Tres y Cerro Largo; el 26 de mayo, cuando 
se incorporaron zonas de Artigas, Rivera y Salto y nuevas Seccionales Policiales de Cerro Largo y Treinta y Tres. En 
suma, la superficie declarada bajo emergencia agropecuaria por déficit hídrico totalizó 5,7 millones de hectáreas 
(35% del área destinada a la producción agropecuaria en el país).
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No obstante lo anterior, si se quitan de la serie de valor agregado del sector agropecuario 
efectos irregulares transitorios, como la sequía del verano 2019-2020, se observa una 
contracción tendencial de 4,6% en promedio en el primer semestre del año en comparación 
con el mismo período de 2019 (Gráfica 2). 

Gráfica 2. PIB agropecuario: serie original y tendencia-ciclo
Índice de Volumen Físico Base 2005=100

Fuente: OPYPA con base en BCU.

Entre las industrias vinculadas con el sector agropecuario, los impactos en los niveles de 
producción a causa de la emergencia sanitaria durante el primer semestre de 2020 son 
heterogéneos. Las alimenticias registraron, en promedio, contracciones más acotadas e 
incluso expansiones en comparación con otros rubros. En el primer grupo se destacan la 
industria cervecera, los frigoríficos, el procesamiento de pescado, los molinos harineros y 
las industrias lácteas, con caídas de 26%, 14%, 5%, 3% y 1% en promedio en enero-junio 
en comparación con los mismos meses del año anterior. En tanto, la elaboración de aceites 
y grasas, de vinos y los molinos arroceros registraron aumentos de su producción de 
14%, 13% y 4% respectivamente al realizar la misma comparación. En lo que respecta al 
procesamiento de fibras, la producción de pulpa de celulosa aumentó 5% en promedio en el 
primer semestre de 2020 respecto a un año atrás, en tanto la fabricación de tops de lana y 
las curtiembres registraron caídas de 51% y 45%, respectivamente.

 
Gráfica 2. PIB agropecuario: serie original y tendencia-ciclo 

Índice de Volumen Físico Base 2005=100 
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Desde la perspectiva del gasto, todos los componentes registraron contracciones en el 
primer semestre de 2020 respecto al mismo período de 2019, a excepción de la Formación 
Bruta de Capital, debido a un incremento en la acumulación de stocks (Cuadro 4). Dentro 
de la demanda interna la mayor incidencia negativa provino del consumo de los hogares, 
afectados por una trayectoria desfavorable de sus ingresos. En el caso de la inversión, tanto 
el sector público como el privado registraron descensos. Las obras de infraestructura y la 
construcción de edificios se destacan entre las categorías de inversión que se contrajeron, 
pese a la incidencia positiva de las obras vinculadas al Ferrocarril Central y a la instalación 
de la tercera planta de celulosa en el país. En tanto, el saldo neto con el exterior tuvo 
una incidencia negativa en enero-junio ya que, si bien las importaciones se redujeron, las 
exportaciones cayeron en mayor magnitud. En este último caso, el comportamiento se 
explicó por las menores ventas de bienes y de servicios (en particular, el turismo receptivo, 
debido al cierre de fronteras, y la contracción de servicios de transporte de pasajeros).

cuadro 4. PiB por componente del gasto
variación real interanual

Fuente: OPYPA con base en BCU.

En suma, el peor desempeño de la actividad económica se habría registrado en el segundo 
trimestre del año, ya que algunas estadísticas disponibles al cierre del presente artículo 
sugieren que la economía habría registrado cierta recuperación durante el tercer trimestre 
de 2020, aunque con una importante heterogeneidad entre sectores. 

Cuadro 4. PIB por componente del gasto 
Variación real interanual 

Componente del 
gasto 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 
interanual 

Ene-Jun 
2020 

Incidencia 
Ene-Jun 

2020 

Gasto de consumo final -0,2% 0,4% 3,9% 1,4% 0,5% -6,5% -5,4% 

     Hogares e IPSFL -0,5% 0,1% 4,6% 1,5% 0,5% -6,4% -4,7% 

     Gobierno general 2,2% 2,9% -0,7% 0,8% 0,8% -6,8% -0,7% 
Formación bruta de 
capital -9,0% -3,9% -13,0% 7,3% -2,9% 8,3% 1,6% 

Formación bruta de 
capital fijo -9,2% -1,6% -15,7% -2,7% 1,4% -5,4% -0,8% 

     Sector público -12,2% 10,9% -28,9% 3,8% -0,6% -15,3% -0,4% 

     Sector privado -8,5% -4,8% -11,9% -4,2% 1,9% -3,1% -0,4% 

Exportaciones de bienes 
y servicios -0,6% -0,2% 6,9% -4,8% 1,2% -11,4% -3,1% 

(-) Importaciones de 
bienes y servicios -7,3% -6,2% 0,5% -2,0% 0,2% -4,2% 1,3% 

PIB 0,4% 1,7% 2,6% 1,6% 0,2% -6,0% -6,0% 
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A modo de ejemplo, las últimas estadísticas sobre la actividad industrial indican que 
se habría registrado una tendencia creciente de la misma a partir del mes de abril. Así, 
mientras en los seis primeros meses de 2020 reflejó una caída acumulada de algo más de 
11% respecto a fines de 2019, al mes de setiembre la actividad industrial se ubicó poco 
más de 3% en promedio por debajo del nivel de diciembre del año anterior. Sin considerar 
las industrias de mayor tamaño, la producción industrial del país se encuentra en un nivel 
similar al observado al cierre de 2019 (Cuadro 5). De todos modos, en enero-setiembre la 
producción industrial se ubica, en promedio, por debajo de lo observado en los mismos 
meses de 2019.

Cuadro 5. Evolución del Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera
variación por períodos

Fuente: OPYPA con base en INE.

La actividad comercial y de servicios continuó atravesando una fase recesiva durante el 
tercer trimestre de 2020, aunque de menor magnitud en comparación con lo observado 
en los dos primeros trimestres del año. Según la Cámara de Comercio y Servicios, las ventas 
globales del sector registraron una contracción interanual de 0,8% en términos reales en 
julio-setiembre. El mejor desempeño lo reflejaron las empresas que comercializan bienes 
durables como electrodomésticos, productos de informática, muebles y accesorios del 
hogar y bazar. En contraposición, las empresas dedicadas a la provisión de servicios como 
hoteles, restaurantes y agencias de viajes reflejaron indicadores más desfavorables. 

 Cuadro 5. Evolución del Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera

 Variación por períodos 

  
Acum. 

 Jun-20 / 
Dic-19 

Acum. 
 Set-20 / 

Dic-19 

Ene-Set 2020 / 
Ene-Set 2019 

Total -11,3% -3,2% -7,4% 
Sin refinería -11,7% -0,9% -8,4% 
Sin refinería, celulosa y alimentos 
diversos -14,6% 0,3% -9,0% 

Agroindustrias seleccionadas    
Carne vacuna  -10,3% -16,9% -12,0% 
Pescado -33,1% 38,1% -1,2% 
Aceites y grasas -13,8% -36,3% 12,4% 
Lácteos -9,2% 22,5% -1,8% 
Molinos harineros 13,1% 20,4% -1,2% 
Molinos arroceros  6,8% -6,2% 5,1% 
Vinos 34,2% 14,4% 29,3% 
Cervezas -39,1% -13,2% -11,5% 
Lana y tops de lana -40,3% -16,0% -50,1% 
Cueros -41,0% -19,0% -48,8% 
Pulpa de celulosa -2,3% -6,4% 2,3% 

            
 



| 25

ANUARIO OPYPA | 2020

Por su parte, la recaudación impositiva total neta de devoluciones mostró en setiembre un 
leve incremento interanual real de 0,8%, luego de registrar cinco contracciones interanuales 
consecutivas a partir de abril, de acuerdo a cifras de la Dirección General Impositiva. Así, en 
el año móvil cerrado a setiembre de 2020 la recaudación total neta de devoluciones reflejó 
un descenso real de 2,7% respecto al año móvil cerrado en el mismo mes del año anterior. 

En tanto, el Resultado Global del Sector Público fue deficitario y equivalente a 5,8% del PIB 
en los doce meses cerrados a octubre de 2020. Esta estimación no incluye las transferencias 
realizadas al Fideicomiso de la Seguridad Social aunque sí incluye, por su parte, los efectos 
imputados al Fondo Solidario por COVID-19, que se estimó en 0,9% del PIB. En este contexto, 
la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas estima que la deuda 
neta se ubique en torno a 60% del PIB al cierre de 2020, desde 49,5% a fin de 2019. Los 
factores principales son el mayor desequilibrio fiscal como consecuencia de la pandemia y 
el aumento del tipo de cambio, que impacta en el nivel de la deuda nominada en dólares. 
De todos modos, continúan destacándose algunas fortalezas de las finanzas públicas, como 
la mayor participación de la deuda en moneda nacional en el total, el perfil de vencimientos, 
el acceso a líneas contingentes de crédito con organismos internacionales y el nivel de los 
activos de reserva. 

En términos del desempeño de la actividad, las proyecciones divulgadas en la última 
Rendición Cuentas apuntan a una contracción anual del PIB de la economía de 3,5% en 
2020 y una expansión de 4,3% en 2021. En tanto, las expectativas de los analistas privados 
apuntan a una mayor caída del PIB en 2020 (mediana de -4,28%) y una menor expansión en 
2021 (mediana de 3,35%), de acuerdo a la última Encuesta de Expectativas Económicas del 
Banco Central del Uruguay (BCU).

2.2.  Mercado laboral 

La emergencia sanitaria por COVID-19 generó impactos negativos importantes en el mercado 
laboral y acentuó las condiciones desfavorables que venía presentando desde 2014 debido 
a la desaceleración económica.

Los puestos de trabajo en la economía3 uruguaya totalizaron 1,78 millones en 2019, 67.000 
puestos menos respecto al máximo observado en 2014 según la Encuesta Continua de 
Hogares (ECH) del INE (Gráfica 3). El total de ocupados se ubicó en 1,63 millones de personas 
en dicho año4 .

3 Se considera tanto las ocupaciones en la actividad principal como en la secundaria de aquellos encuestados que 
declaran tener más de un trabajo. Por ello se habla de “puestos de trabajo” y no de “ocupados”. 
4 El número de personas ocupadas resulta menor a la cantidad de puestos de trabajo cuantificados porque hay 
individuos que tienen más de un empleo a la vez. 
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Gráfica 3. Puestos de trabajo en la economía y en la fase primaria agropecuaria

Fuente: OPYPA con base en ECH 2006 a 2019 del INE.

Los efectos de la pandemia sobre la oferta y la demanda de empleo fueron heterogéneos 
entre sectores de actividad y generaron la necesidad de desarrollar nuevas modalidades de 
trabajar (como el teletrabajo) y respuestas de política pública para amortiguar los impactos 
negativos. 

Además, las estadísticas oficiales del mercado laboral elaboradas por el INE se vieron 
modificadas en cuanto a su modalidad de relevamiento por la necesidad de respetar el 
distanciamiento físico, por lo que la información disponible desde marzo no es estrictamente 
comparable con las series que habitualmente se divulgan. De todos modos, se puede 
afirmar que la demanda de trabajo por parte de las empresas (aproximada a través de 
la tasa de empleo) muy probablemente registró entre marzo y setiembre una tendencia 
decreciente y presionó al alza a la tasa de desempleo a nivel nacional. El aumento de la 
tasa de desocupación probablemente se vio amortiguado por el descenso del número de 
personas que buscan trabajo activamente (medido a través de la tasa de actividad), debido 
a una mayor presencia de desalentados (personas que pasaron de estar activas a inactivas). 

El deterioro del mercado laboral a causa de la pandemia se reflejó además en la evolución 
de los beneficiarios de subsidios por desempleo, lo que aumentaron en marzo a 117.944 
desde un promedio mensual que se ubicó en torno a 45.600 en el año móvil cerrado a 
febrero de 2020. 
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Entre las causales esgrimidas para el registro de altas durante el mes de marzo, un 86% 
correspondieron a suspensión, en tanto que el 14% restante se dividió en partes similares 
entre despido y reducción5. Las actividades que registraron una mayor cantidad de 
beneficiarios de subsidios por desempleo son las vinculadas con servicios (Gráfica 4). El 
sector agropecuario, en tanto, reflejó una baja participación en el total de altas, de 6,2%, al 
momento de la declaración de la emergencia sanitaria. Esto tiene su lógica si se considera 
que estas actividades presentan una menor intensidad en el uso del recurso humano en 
comparación con otras y que son realizadas en general en el medio rural y a cielo abierto, 
lo que permite un mayor cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico por parte 
de quienes las realizan. Además, las cadenas productivas alimentarias, dado su carácter 
esencial, resultaron menos afectadas por la pandemia respecto a otras actividades, como 
los servicios.

Gráfica 4. Beneficiarios de seguro de desempleo por sectores de actividad seleccionados

Fuente: OPYPA con base en BPS.

5 La suspensión implica que el trabajador suspende la actividad por un tiempo de entre uno y cuatro meses para 
luego retomar sus tareas; el despido implica la destrucción del vínculo laboral; en tanto la reducción supone que el 
trabajador pasa a trabajar menos jornadas en el mes y/o reduce las horas de trabajo por jornada.
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De acuerdo a los últimos datos disponibles, el número de beneficiarios de subsidios por 
desempleo disminuyó paulatinamente desde el máximo histórico de 185.588 registrado en 
abril y se ubicó en 85.528 en octubre de 2020. Esto supone una mejora en el mercado 
laboral en los últimos meses, si bien la cifra casi que duplica al promedio mensual observado 
en el año móvil cerrado a febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia.

Otras variables que el INE comenzó a relevar para medir los impactos de la emergencia 
sanitaria también registraron una tendencia positiva desde abril. Por un lado, la participación 
de ocupados ausentes6 en el total del país se redujo de 23,7% en abril a 6,4% en setiembre. 
Complementariamente, el promedio de horas efectivamente trabajadas7  por los ocupados 
aumentó de 25,5 en abril a 33,2 en setiembre.

En este contexto de mayores tensiones en el mercado laboral, el salario real de la economía 
acumuló un descenso de algo más de 1% en los primeros nueve meses de 2020. Para 2021 
se espera que el crecimiento nominal de los salarios continúe moderándose y se ubique, en 
promedio, en torno a 5%, si bien existe incertidumbre sobre la evolución de esta variable a 
partir del segundo semestre de 2021, cuando finalice el acuerdo transitorio firmado en el 
marco de los Consejos de Salarios que pospone las negociaciones debido a la incidencia de 
la pandemia por COVID-19. 

2.3.  Exportaciones

La demanda externa relevante para Uruguay registró un importante ajuste a la baja, producto 
del significativo shock de demanda generado por la pandemia por COVID-19 a nivel global. 

Las ventas externas de bienes (incluida la actividad de Zonas Francas), totalizaron US$7.272 
millones en enero-noviembre, casi 14% por debajo de lo observado en igual período de 
2019. Este resultado se explica por la incidencia negativa de las ventas de celulosa, soja 
y carne. En contraposición, el arroz fue el producto con mayor incidencia positiva en las 
exportaciones registradas en lo que va de 2020.

6 Los ocupados ausentes son aquellos trabajadores que sin haber trabajo la semana pasada mantienen un vínculo 
con su puesto de trabajo.  Entre las razones más comunes se encuentran las licencias, pero también se evalúan 
otro tipo de argumentos, como poco trabajo, suspensión, conflicto laboral y seguro de desempleo. Para definir 
a un ocupado como ausente y, por el contexto de emergencia sanitaria, se agregó entre las condiciones que el 
trabajador volviera a su puesto de trabajo una vez levantadas las medidas de confinamiento, además de que 
continúe percibiendo un ingreso por ese puesto y que el plazo de retorno sea menor o igual a 3 meses. 
7 Las horas efectivamente trabajadas incluyen el tiempo dedicado por el trabajador a la producción de bienes y/o 
servicios durante la semana pasada y se consideran tanto las horas normales como las extraordinarias. Es excluyen 
las horas pagadas por tiempo no trabajado (vacaciones, feriados), las ausencias del trabajo, las interrupciones por 
comida cuando exceden un cierto mínimo y las horas de viaje entre el domicilio y el lugar de trabajo. 
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Además de las caídas en los volúmenes comercializados, los precios medios de exportación 
de los principales rubros agroindustriales registraron descensos o leves aumentos en 
promedio en el período enero-noviembre (Gráfica 5).

Gráfica 5. Precios de principales productos de exportación de Uruguay 
variación promedio interanual por períodos

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

Las exportaciones de bienes (incluida la celulosa) registrarían al cierre de 2020 una 
contracción de alrededor de 13% en valor respecto a 2019. En tanto, las exportaciones 
agroindustriales totalizarían unos US$5.857 millones, esto es, un 17% menos que el año 
anterior (Gráfica 6).
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Gráfica 6. Exportaciones de bienes 
millones de dólares

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

2.4.  Competitividad-precio

El clima de incertidumbre generado a nivel internacional por la incidencia de la pandemia 
por COVID-19 también impactó en los mercados financieros, dado que se generó un proceso 
de salida de capitales desde las economías emergentes hacia las avanzadas en búsqueda de 
activos menos riesgosos8. Estos movimientos provocaron una apreciación del dólar a nivel 
global, al tiempo que la salida de capitales de las economías emergentes, conjuntamente 
con la caída de rendimientos de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a mínimos históricos 
(usualmente utilizados como referencia para medir diferenciales de rendimientos con otros 
activos financieros), dieron lugar a un incremento del riesgo soberano en la región. 

Tras la declaración de emergencia sanitaria en Uruguay el día 13 de marzo, la cotización 
del dólar comenzó a reflejar presiones al alza, desde un nivel promedio de $38 en febrero 
a un pico máximo de $45,795 el 19 de marzo. Tras la mencionada suba, el BCU intervino en 
el mercado de cambios spot vendiendo aproximadamente US$140 millones en marzo, tras 
haber realizado compras de divisas por unos US$485 millones en enero y febrero, cuando se 
observaron entradas de capitales de no residentes.   
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8 Este fenómeno se suele denominar “flight to quality” o “vuelo a la calidad”.
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9 Tras la declaración de emergencia sanitaria, el BCU modificó además la normativa de encajes, reduciendo la 
proporción de depósitos requeridos en el BCU. Además estableció prórrogas para el repago de créditos otorgados 
por instituciones de intermediación financiera. Con estas medidas se apuntó a inyectar liquidez en el mercado local 
a través del sistema financiero, de forma de contribuir a dinamizar el crédito y preservar el normal funcionamiento 
de la cadena de pagos.

Luego de este episodio en marzo, el tipo de cambio osciló en torno a $43 en los meses de abril 
a julio sin que el BCU intervenga en el mercado spot de cambios, aunque sí tomó otras medidas 
vinculadas, como la posibilidad de integrar en dólares las colocaciones de Letras de Regulación 
Monetaria para evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio9. Posteriormente, en 
agosto, setiembre y octubre el tipo de cambio se ubicó en torno a $42,6 en promedio. De 
este modo, la mejora de las expectativas sobre el repunte de actividad económica mundial, 
en conjunto con las señales emitidas por la Reserva Federal de Estados Unidos de que 
mantendrá una política monetaria expansiva hasta constatar una recuperación sólida de 
dicha economía, generan una mayor debilidad en la cotización de la divisa. 

En tanto, los precios minoristas aceleraron su ritmo de crecimiento, desde un 8,3% interanual 
en febrero a un máximo de algo más de 11% en mayo. Si se descompone el Índice de Precios 
del Consumo (IPC) de acuerdo al grado de comercialización de los bienes y servicios con el 
exterior, se observa que parte del aumento mencionado de la cotización del dólar se trasladó 
a los precios minoristas domésticos. Así, el componente transable de la inflación se aceleró 
a partir de marzo hasta registrar un crecimiento de 15,5% en mayo, en tanto el componente 
no transable también registró una tendencia creciente, aunque más moderada (Gráfica 7). 
Posteriormente, la inflación global se moderó hasta ubicarse en 9,59% en noviembre.

Gráfica 7. Inflación total, transable y no transable
variación interanual

Fuente: OPYPA con base en INE.
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Pese a la aceleración de la inflación en los meses inmediatos posteriores a la declaración de 
emergencia sanitaria, el BCU continuó implementando una política monetaria expansiva, 
ante la necesidad de reactivar la actividad y la expectativa de que el aumento de precios 
a nivel interno se moderaría en los meses siguientes. La autoridad monetaria señaló que 
continuará con este sesgo al menos hasta el cierre de la temporada turística de 2021. 
Asimismo, el BCU anunció en agosto su decisión de pasar de un esquema de anuncios sobre 
la cantidad de dinero a la definición de una tasa de política monetaria como instrumento 
operativo de la política monetaria10 . Además, se estableció un rango meta para la inflación de 
3%-6% a partir de setiembre de 2022, lo que implica una rebaja del techo y un achicamiento 
de la amplitud del rango actual, como refuerzo del compromiso de la autoridad monetaria 
con la estrategia de combate a la inflación. 

Al cierre de noviembre, la mediana de las expectativas de inflación relevadas por el BCU se 
ubicó en 9,40% para el año 2020 y  en 7,55% para 2021.  

En este contexto, la competitividad-precio de la economía –medida a través del Índice 
de Tipo de Cambio Real Efectivo– aumentó 3,7% en promedio en enero-setiembre en 
comparación con un año atrás, lo que implica un abaratamiento relativo en promedio de 
la producción nacional. Dicho incremento estuvo impulsado por un aumento del indicador 
extra-regional (que registró una suba de 10,1% promedio interanual en dicho período), ya 
que el indicador con los socios comerciales de la región (Argentina y Brasil) cayó 3,6% en 
promedio en los primeros nueve meses del año respecto a un año atrás.  

Si se considera el comercio de bienes agropecuarios, se observa que la competitividad-
precio –aproximada a través del Índice de Tipo de Cambio Real Agropecuario¬– aumentó 
10,3% en promedio en el primer semestre del año respecto al mismo período de 2019. 
El impulso de este indicador está explicado por la evolución de la competitividad-precio 
bilateral con China, que registró una suba de algo más de 26% interanual en promedio 
en enero-junio. Con el resto de los socios comerciales considerados para el cómputo del 
indicador se observó un encarecimiento relativo de la producción agropecuaria nacional en 
dicho período.

3.  Evolución y perspectivas de las cadenas agroindustriales nacionales

La cadena forestal volvió a registrar durante 2020 el segundo descenso anual consecutivo 
en valor de sus ventas externas, debido a la retracción de los mercados de China y la Unión 
Europea. En contraposición, las compras desde Estados Unidos se expandieron. En 2020, las 

10 En el mes de setiembre el BCU anunció formalmente el establecimiento de la tasa interés a un día de plazo como 
instrumento, la que se fijó en un valor de 4,5% anual. 
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exportaciones de la cadena forestal totalizarían algo más de US$1.400 millones. Esto implica 
una caída del valor de las ventas de productos forestales de alrededor de 25% respecto a 
2019. Dicha contracción se observaría en gran parte de los rubros exportados, a excepción 
de los rolos de eucalipto, los tableros de madera contrachapados y la madera aserrada de 
coníferas. En particular, las ventas de celulosa registrarían un descenso de 37% en valor 
en comparación con el registro de 2019, pese a que el volumen exportado reflejaría un 
aumento interanual, debido al ajuste a la baja de los precios de exportación.

Las perspectivas hacia 2021 para la cadena forestal son inciertas, debido a la incidencia de 
la pandemia por COVID-19, aunque durante 2020 dicha cadena se vio menos afectada en 
comparación con otras industrias. Si se supone que el precio de exportación de la celulosa 
comienza a recuperarse y que las ventas de madera rolliza de coníferas y de chips de 
eucalipto retoman su dinamismo, las exportaciones de la cadena forestal podrían situarse 
en torno a US$1.500 millones en 2021, esto es, un aumento de 4% respecto a 2020.

La producción de carne vacuna se contrajo por segundo año consecutivo en el ejercicio 
2019/2020 en comparación con el anterior (-2,3%). Este nuevo descenso es el resultado de 
una combinación de distintos factores. Por un lado, la faena registró su nivel más bajo de 
los últimos 6 años y se ubicó 20% por debajo del pico registrado en el ejercicio 2016/2017. 
En tanto, las exportaciones en pie también se redujeron, principalmente por la decisión del 
gobierno de Turquía de no otorgar más licencias de importación. Por su parte, la diferencia de 
inventarios resultó positiva por primera vez en 4 años, debido a la menor tasa de extracción 
y a una producción récord de terneros. El ejercicio 2020/2021 enfrenta las expectativas de 
una primavera y un verano con menos lluvias de las necesarias para la recuperación de las 
pasturas y la preparación de los planes forrajeros del próximo invierno. Además, los precios 
de los granos forrajeros se han encarecido en lo que va de 2020, en un momento en que el 
inventario de vacunos es creciente. 

Al cierre de 2020 las ventas externas de carne vacuna registrarían un descenso de 16% en 
valor en comparación con 2019. Dicha caída se explica fundamentalmente por un descenso 
de los volúmenes exportados. La pandemia por COVID-19 provocó una reducción de las 
ventas a la Unión Europea debido a la menor demanda por parte de hoteles y restoranes, lo 
que se sumó a la tendencia bajista del consumo de carne de la población de ese continente. 
Para 2021 se espera un enlentecimiento de las importaciones de carne a nivel global, no 
obstante, las ventas externas de carne vacuna de Uruguay se recuperarían y registrarían un 
incremento interanual de 7% en valor.

La cadena ovina fue de las más afectadas a nivel global por la pandemia. La demanda de 
lana se detuvo abruptamente a nivel mundial en abril, producto del fuerte descenso de 
las compras de productos textiles, lo que provocó una acumulación de stocks en los países 
productores y un descenso de los precios a los niveles más bajos de los últimos 12 años 
en términos reales. El consumo de carne ovina también se contrajo significativamente, 
especialmente en el segmento de hoteles y restoranes, por lo que se espera que los precios 
internacionales tiendan a mantenerse relativamente bajos. 
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En Uruguay, el rubro ovino registró un desempeño productivo heterogéneo en la zafra 
2019/2020. Por un lado, la producción de lana se mantuvo estable en volumen en 
comparación con la anterior. En tanto, la faena comercial de ovinos aumentó 8,4%. En 
este contexto, las ventas externas de lana registrarían un descenso interanual de casi 50% 
en valor al cierre de 2020, mientras las de carne ovina caerían 11%. Para el año 2021 el 
desempeño comercial de la cadena ovina uruguaya estará determinado por el desarrollo de 
la pandemia por COVID-19. En particular, en el caso de la lana el resultado dependerá de la 
posibilidad de colocar los stocks acumulados. 

La remisión de leche a plantas industriales aumentaría 4,85% en 2020 respecto al año 
anterior, alcanzándose una remisión récord, por encima de los 2.000 millones de litros. 
Este desempeño productivo se sustentó en un invierno con escasez de lluvias, que generó 
condiciones favorables para la actividad, particularmente a nivel de producción individual 
por animal, ya que, si bien la sequía del verano 2019-2020 implicó una menor disponibilidad 
de pasturas, esto pudo ser compensado por la compra de alimento por parte de los 
productores. Este destacado desempeño productivo por vaca en ordeñe se registra en un 
contexto donde la cantidad de lecheros continúa registrando una tendencia a la baja.  

Pese al contexto internacional adverso marcado por la incidencia de la pandemia por 
COVID-19, las exportaciones de productos lácteos uruguayos aumentarían alrededor de 3% 
valor en 2020, como consecuencia de los mayores volúmenes comercializados, ya que los 
precios promedio fueron algo menores. Para 2021 se prevé una nueva expansión de las 
ventas en valor, del orden de 3%.

Cuadro 6. Producción física de los principales rubros agropecuarios
Variación respecto a la zafra anterior

(1)Volumen en kilogramos de peso vivo.
s/d: sin dato disponible.
Fuente: Estimaciones y proyecciones de OPYPA a diciembre de 2020.

Cuadro 6. Producción física de los principales rubros agropecuarios 
Variación respecto a la zafra anterior 

Rubro 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 2020/2021 
Carne vacuna (1) -2,0% 0,1% 0,4% -2,3% 2,8%  

Leche  -1,2% 9,7% -0,8% 0,8% 5,3% 
            

Trigo -36,5% 58,1% 65,3% 6,7% 9,2% 
Cebada 90,4% 56,8% 65,7% -4,9% 20,8% 
Colza s/d 126,8% 74,4% 11,2% 82,4% 
Arroz 6,9% 89,2% -4,5% 0,7% -4,4% 
Maíz -3,3% 65,6% 163,9% -6,4% -5,7% 
Soja 45,5% 41,5% 112,0% -29,6% 10,5% 

Sorgo 4,7% 57,9% 31,3% -19,7% -7,0% 
  



| 35

ANUARIO OPYPA | 2020

El déficit hídrico registrado durante el período crítico del cultivo afectó negativamente la 
productividad y redujo el volumen de la producción nacional de soja del ciclo 2019/2020 
(-29,6%). La cosecha se inició en una coyuntura de alta inestabilidad mundial como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19. La aparición del coronavirus en China 
profundizó la caída de la demanda de soja a nivel mundial, que ya se encontraba debilitada, 
producto de la incidencia de la fiebre porcina africana en dicho país, la cual redujo a la mitad 
su rodeo porcino. Es a partir de mitad de año que el precio internacional de esta oleaginosa, 
al igual que el de otros granos, comenzó a repuntar, como resultado de la reactivación de 
la actividad económica en China, hasta ubicarse en el entorno de US$435 la tonelada. En 
este contexto, las ventas externas de soja de Uruguay totalizarían unos US$766 millones en 
2020, es decir, un 23% por debajo del valor de 2019.

El contexto externo es muy alentador para la cadena oleaginosa para el ciclo 2020/2021. 
La menor estimación de las existencias globales, sumada a la creciente demanda por parte 
de China generarán presiones alcistas en el precio internacional. En particular, se estima 
que la producción de soja del cono sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
aumentaría 7% en la zafra 2020/2021 y alcanzaría un nuevo récord histórico de 200 millones 
de toneladas. Sin embargo, esta proyección contiene un alto grado de incertidumbre, en 
la medida que los cultivos de la región están en su mayoría iniciando su ciclo y todavía 
resta sembrar gran parte del área. Además, las previsiones meteorológicas indican que el 
fenómeno de “La Niña”, caracterizado por una alta probabilidad de lluvias por debajo del 
promedio histórico, ya está instalado al cierre de este artículo y podría afectar negativamente 
las cosechas. Dichas previsiones, sumadas a la ausencia de precipitaciones y la escasez de 
agua en los suelos, generan una alta incertidumbre respecto al área que se sembrará en 
la zafra 2020/2021 en el país y las condiciones en las que se desarrollarán los cultivos. Es 
por esto que la siembra de soja presenta cierto retraso y, si bien se espera que el área se 
incremente, impulsada por el repunte de sus precios, la producción podría resultar similar 
a la obtenida en la zafra anterior por la afectación que registrarían los rendimientos. Es así 
que las exportaciones de soja del país registrarían un leve repunte en valor, de 6%, en 2021.

Las condiciones climáticas más secas también afectaron el desarrollo del cultivo de maíz 
durante la zafra 2019/2020, la que descendió algo más de 6% en comparación con el 
ejercicio anterior, producto de una caída de los rendimientos del entorno de 14%, ya que el 
área sembrada reflejó un aumento interanual de 9%. Esta contracción de la producción no 
permitió generar saldos exportables durante 2020. Para la zafra 2020/2021 se espera una 
nueva contracción de la producción del orden del 6%, producto de un descenso de 8% de los 
rendimientos por hectárea en comparación con las 6,5 toneladas por hectárea obtenidas en 
el ciclo 2019/2020, ya que se espera un leve aumento del área sembrada. 

En tanto, la producción de sorgo cosechado como grano seco cayó 32% en el ciclo 2019/2020, 
debido a una reducción del área sembrada y de los rendimientos. Por su parte, la producción 
de sorgo con destino a silo de grano húmedo se redujo 9% en 2019/2020 respecto a la 
zafra anterior. En conjunto, la producción de sorgo a nivel nacional registró un descenso 
interanual de casi 20% en volumen. La menor cosecha de granos forrajeros, sumada a la 
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alta demanda para la cría de ganado (para carne y leche) debido al déficit hídrico registrado 
en el verano 2019-2020, generaron un incremento significativo de los precios del maíz y 
el sorgo respecto a la zafra anterior. Para la temporada 2020/2021 se espera una caída 
de la producción total de sorgo de alrededor de 7%. Este volumen de producción no sería 
suficiente para satisfacer la demanda interna de ambos granos, por lo que probablemente 
será necesario recurrir a la importación. 

La pandemia por COVID-19 generó que los principales países exportadores de arroz 
establecieran restricciones a las ventas, con el objetivo de asegurar el abastecimiento de la 
población, provocando un incremento de los precios internacionales de este cereal durante 
el primer semestre de 2020, tendencia contraria a la observada para el resto de los granos. 
En este contexto, el arroz uruguayo pudo ser colocado en su gran mayoría en los primeros 8 
meses del año, a un precio de exportación superior al observado en zafras pasadas.  

En el ciclo 2019/2020 el área sembrada de arroz mantuvo la trayectoria decreciente 
observada en la última década y se ubicó en 140 mil hectáreas. Este descenso del área 
cultivada se vio compensado por mayores rendimientos (8,62 toneladas por hectárea en 
promedio), por lo que la producción se mantuvo en niveles similares a los de la zafra anterior. 
Por su parte, las presiones alcistas en los precios de exportación de Uruguay alentaron a los 
productores arroceros a aumentar el área de siembra para la zafra 2020/2021. Sin embargo, 
la falta de agua en las represas para riego determinó que no se pudiera alcanzar el objetivo 
de incremento de área, por lo que se estima que la superficie sembrada permanecería en 
140 mil hectáreas y se frenaría la tendencia decreciente de la misma. Dado que el mayor 
porcentaje de siembra de la zafra 2020/2021 se realizó en el mes de octubre, es de esperar 
un impacto positivo en los rendimientos, por lo que la producción alcanzaría valores 
similares a los del ciclo 2019/2020. De este modo, al cierre de 2020 las exportaciones de 
arroz registrarían un incremento interanual de 20% en valor, impulsadas por el aumento de 
los precios promedio de venta. En tanto, para 2021 se prevé un descenso interanual de 15% 
del valor exportado.

La temporada de cultivos de invierno 2019/2020 se caracterizó por condiciones climáticas 
que generaron algunos problemas de inocuidad y calidad en el grano cosechado. Pese a lo 
anterior, la producción de trigo aumentó 7% en comparación con el ciclo anterior, como 
resultado el incremento de la superficie sembrada. La industria molinera logró abastecerse 
correctamente, reduciéndose las necesidades de importar este grano. Además, la corriente 
exportadora continuó durante 2020, con ventas equivalentes a US$76 millones. Para la 
campaña 2020/2021 se espera un incremento del volumen cosechado de trigo, dado que, si 
bien se prevé un descenso del área sembrada, se espera un nuevo récord de productividad 
por hectárea para el cultivo, en el entorno de 3,9 toneladas. El invierno soleado, con poca 
humedad y frío generó condiciones ideales y permitió una buena sanidad durante todo su 
desarrollo. Esto permitiría abastecer a la industria local y generar exportaciones durante 
2021. Además, los resultados económicos del agricultor serían positivos (tras una zafra 
con márgenes negativos), debido a los excelentes rendimientos esperados, un incremento 
significativo del precio al productor (26%) y un descenso de los costos de producción 
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medidos en dólares (10%).  

La cadena maltera nacional registró algunas dificultades en materia comercial como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19. En particular, durante el mes de abril las 
exportaciones de malta se redujeron prácticamente a cero, debido a la contracción del 
consumo de cerveza en Brasil, principal demandante. En términos productivos, si bien la 
producción de cebada se redujo 5% en términos interanuales en el ciclo 2019/2020, el año 
2020 se caracterizó por un buen nivel de abastecimiento de la industria con materia prima 
nacional -aunque con algunos problemas puntuales de calidad- lo que permitió reducir 
las importaciones de materia prima. Las condiciones climáticas excepcionales durante el 
desarrollo del cultivo de cebada permitirían obtener niveles de productividad récord en 
la zafra 2020/2021. Lo anterior, sumado a un incremento del área sembrada, daría como 
resultado una cosecha superior al récord histórico observado en el ciclo 2016/2017. Este 
cuantioso volumen permitiría abastecer de materia prima a la industria maltera nacional y 
contar además con saldos exportables de cebada cruda durante 2021. 

En 2020, la faena de aves se mantuvo en nivel similar al del año anterior medida en cabezas. 
Por su parte, las ventas externas disminuyeron significativamente durante 2020, en particular 
las de carne de pollo. A su vez, las importaciones de carne de pollo se incrementaron 
respecto a años anteriores, en un contexto donde los precios al consumo se mantuvieron 
elevados (en enero-octubre el precio medio del pollo faenado con menudos se ubicó 33% 
por encima del mismo período de 2019). 

En el caso de los suinos, cabe destacar la caída del volumen importado respecto al año 
anterior, con precios promedio de importación superiores a los registrados en 2019. En 
tanto, la faena se mantuvo durante 2020 relativamente constante en comparación con lo 
observado en 2019 y detuvo la tendencia a la baja que venía registrando en los últimos 5 
años. Por su parte, el consumo interno de carne de cerdo mantiene su tendencia creciente, 
estimándose en 17,3 kg por habitante. 

El déficit hídrico de comienzos de 2020 afectó la producción de los rubros hortícolas y 
frutícolas en términos de cantidad y calidad. En contraposición al resto de los rubros 
productivos, la pandemia por COVID-19 generó condiciones favorables para el aumento de 
la demanda de frutas y hortalizas para consumo en fresco y para elaboración de comidas por 
parte de los hogares, en un contexto de confinamiento de la población, lo que compensó con 
creces el descenso de la demanda por parte de hoteles y restoranes. La menor producción 
y las presiones desde la demanda configuraron un contexto con precios mayores a los 
normalmente registrados, tanto a nivel mayorista como minorista. 

Para 2020, se proyecta una contracción real del PIB agropecuario cercana al 3% respecto a 
2019. En 2021, el valor agregado del sector crecería 4,6% (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. PIB agropecuario: estimaciones y proyecciones
variación real interanual

(*) Proyecciones a diciembre de 2020.
Fuente: OPYPA en base a estimaciones del BCU.

Vale aclarar que las proyecciones presentadas en este artículo revisten un carácter preliminar, 
ya que fueron realizadas por el Banco Central del Uruguay en una instancia de ajuste de 
su metodología de medición de las Cuentas Nacionales. Asimismo, algunas estimaciones, 
como las vinculadas con cultivos de verano, contienen un alto grado de incertidumbre, ya 
que los pronósticos de ocurrencia del fenómeno de “La Niña” en la próxima temporada 
estival en Uruguay condicionan las decisiones de siembra e imprimen una gran variabilidad 
a los rendimientos esperados. 

Cuadro 7. PIB agropecuario: estimaciones y proyecciones 
Variación real interanual 

 2017 2018  2019  2020(*) 2021(*) 
Agricultura-Silvicultura -21,0% 15,1% 0,0% -1,4% 1,4% 

Pecuaria 4,7% 1,3% -6,2% -4,7% 8,3% 
PIB agropecuario -5,8% 6,0% -3,9% -2,9% 4,6% 
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Cuadro 8. Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variación anual) 

  2017 2018 2019 2020* 2021* variación 
2020/2019 

variación 
2021/2020 

(1) Carnes  1.810 1.968 2.161 1.816 1.952 -16% 7% 

   (1a) Carne vacuna  1.517  1.632  1.807  1.515  1.621  -16% 7% 

   (1b) Carne ovina  64  70  71  63  68  -11% 7% 

   (1c) Otras carnes 132  154  178  144  160  -19% 11% 

   (1d) Otros productos cárnicos 98  112  105  94  104  -10% 10% 

(2) Lanas  207 243 184 93 150 -49% 61% 

(3) Lácteos 591 682 650 671 691 3% 3% 

(4) Pieles, cueros y manufacturas 254 234 166 56 55 -66% -2% 

(5) Cebada y malta 210 213 233 185 209 -21% 13% 

     Cebada (en grano) 26  2  17  9  11,5  -50% 32% 

     Malta 184  211  216  176  198  -18% 12% 

(6) Oleaginosos  1.189 541 994 766 810 -23% 6% 

      (6a) Girasol  0  0  0  0  0  - - 

      (6b) Soja  1.189  541  994  766  810  -23% 6% 

      (6b) Semilla soja 8  6  8  12  7,5  40% -37% 

(7) Trigo y harina de trigo 42 27 70 81 70 17% -14% 

      Trigo 40  23  63  76  63  21% -17% 

      Harina de Trigo 3  4  7  5  7,4  -18% 34% 

(8) Arroz 448 398 364 433 370 19% -15% 

(9) Granos forrajeros 0,9 0,5 8,3 0,9 1,4 -89% 53% 

      Maiz 0,2  0,2  8,2  0,0  0,5  -100% - 

      Sorgo 0,7  0,3  0,1  0,9  0,9  730% 0% 

(10) Cítricos 80 65 63 66 65 4% -2% 

(11) Frutas de hoja caduca 6 3 4 1 3 -77% 275% 

(12) Arándanos 8 8 6 5 5 -20% 11% 

(13) Hortalizas frescas 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 -18% 33% 

(14) Vino 15 21 16 18 18 9% 0% 
(15) Madera, papel y 
manufacturas 1.688 2.156 1.914 1.444 1.504 -25% 4% 

    (15a) Cadena papelera 31  29  28  18  23  -37% 30% 

    (15b) Celulosa (ZF) 1.328  1.660  1.527  1.110  1.144  -27% 3% 

    (15c) Madera y manufacturas 329  467  358  316  337  -12% 7% 

(16) Miel 25 14 16 30 20 88% -33% 

(17) Pescado 100 114 112 102 105 -9% 3% 

(18) Animales vivos 223 274 110 88 70 -20% -20% 

(19) Aceite de oliva 0,8 0,2 3,0 0,6 0,5 -81% -11% 

Total  6.899 6.963 7.072 5.857 6.100 -17% 4% 

Cuadro 8. Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variación anual)

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

Durante 2020, la economía uruguaya recibió el embate de la pandemia por COVID-19, que 
se sumó a la tendencia de desaceleración económica que se venía observando desde 2014 y 
que tuvo fuertes repercusiones sobre el comercio exterior, el mercado laboral, los ingresos 
de los hogares y las cuentas públicas.  

Aunque, en promedio, el desempeño de las cadenas agroindustriales y, en particular de las 
alimenticias, se vio menos afectado por la pandemia en comparación con el resto de los 
sectores de actividad, el déficit hídrico del verano 2019-2020 ya había generado impactos a 
nivel productivo, motivo por el cual se declaró oportunamente la emergencia agropecuaria 
en el país. 

En este contexto, se proyecta que el PIB agropecuario registre una contracción de casi 
3% en 2020, como resultado de una caída del valor agregado de agricultura-silvicultura y, 
principalmente, de la actividad pecuaria. 
  
Las previsiones de la actividad económica global y nacional contienen un alto grado de 
incertidumbre, en la medida que la pandemia por COVID-19 parece no haber finalizado aún
y porque en el ámbito local los pronósticos de ocurrencia del fenómeno de “La Niña” durante 
la temporada estival 2020-2021 imprimen una gran variabilidad a los resultados productivos 
esperados. Para 2021, se proyecta una expansión interanual del PIB agropecuario de 4,6%, 
como resultado de un aumento del valor agregado de agricultura-silvicultura y pecuaria. 
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El ejercicio ganadero (EG) 2019/20 se caracterizó por mostrar un primer semestre (segundo 
semestre de 2019) donde la demanda externa, especialmente de China, parecía no tener 
techo y los precios se dispararon a niveles record. En el primer semestre de 2020, sin embargo, 
la situación pasó a ser la opuesta, con serias complicaciones en los flujos comerciales y 
la instalación de la pandemia provocada por el Covid-19, lo que redujo especialmente el 
consumo de carnes fuera del hogar y alteró la formación de los precios. La recuperación del 
comercio va a depender en parte del grado de control de la pandemia.

1. contexto externo

1.1.  Producción y comercio

La producción mundial de carne de vacuno cayó 2% en 2020. Los principales países 
productores, India y Australia, registraron caídas del orden del 15%; Brasil registró una leve 
caída del 1%; mientras que China y Argentina mostraron crecimientos leves de 1,5-1,7%. 

Los efectos negativos de la pandemia no han cambiado el hecho de que la demanda de 
proteína animal por parte de China sigue siendo el conductor principal del comercio de 
carnes. La demanda china se mantiene firme, en especial por carne de cerdo, pero también 
por carne vacuna y aviar, por lo que este año va a terminar con niveles record de importaciones 
de carne. No obstante, los productores chinos de carne de cerdo están recomponiendo 
sus stocks rápidamente y para 2021, se espera un enlentecimiento considerable en el 
crecimiento de las importaciones de carne. El USDA proyecta un crecimiento de solamente 
4% en las importaciones chinas de carne de vacuno para 2021, cuando en 2020 el crecimiento 
registrado fue de 26%. Los consumidores chinos prefieren la carne de cerdo frente a las 
alternativas. Aun así, China da cuenta de 30% de las importaciones mundiales de carne 
bovina, bastante por encima del 17% de Estados Unidos, el segundo importador mundial.

Los principales abastecedores de carne vacuna a China (incluyendo a Hong Kong) son, en 
orden decreciente: Brasil, Argentina, Australia, Uruguay y Nueva Zelandia. Brasil y Argentina 
sumados representan el 50% del mercado chino de carne vacuna importada.

Las exportaciones mundiales proyectadas por el USDA se muestran en el Cuadro 1. Brasil, 
principal exportador mundial, se ha separado de los competidores, pasando de tener el 20% 
de las exportaciones mundiales en 2018 al 25% proyectado para 2021.

1 Ing. Agr., Técnico de OPYPA,  jbervejillo@mgap.gub.uy .

Comportamiento del sector de la carne vacuna

 José Bervejillo 1
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Los exportadores con mayor crecimiento durante el 2020 fueron México (14%) y Brasil 
(10%).  Para 2021, los países con mayor crecimiento serían India (14%) y Uruguay (7,5%). De 
cualquier manera, de todo el crecimiento que se espera para 2021 (unas 327 mil toneladas 
equivalente carcasa), el 83% es explicado por India y Brasil. De acuerdo con el USDA, se 
espera que Australia y Argentina reduzcan sus exportaciones para 2021. Sin embargo, 
fuentes de Argentina proyectan un crecimiento de las exportaciones, que en el período 
octubre 2019 a setiembre 2020 alcanzaron las 918 mil toneladas peso carcasa (IPCV).

Cuadro 1. Exportaciones mundiales de carne vacuna
(Miles toneladas equivalente carcasa)

Fuente: USDA, (p): proyectado para 2020 y 2021.
Nota: Unión Europea excluye comercio intracomunitario.

1.2.  Precios internacionales

La evolución de los precios internacionales de la carne se observa en la Gráfica 1. La crisis de 
la fiebre porcina provocó un corrimiento de la demanda hacia la carne vacuna, lo que derivó 
en un aumento de los precios de 11-12% en el último trimestre de 2019. Sin embargo, la 
tendencia no se mantuvo por mucho tiempo. Los precios de todas las carnes han tendido 
a la baja en el corriente año: entre diciembre 2019 y agosto 2020 los precios descendieron 
13% en el caso de la carne de aves, 15% en cerdos, 11% en vacunos y 9% en ovinos. Las 
proyecciones de FAO-OCDE indican una caída sostenida de los precios de las carnes para los 
próximos 10 años.

Cuadro 1. Exportaciones mundiales de carne vacuna 
(Miles toneladas equivalente carcasa) 

Exportador 2018 2019 2020p 2021p 
Brasil 2.021 2.314 2.550 2.670 
EEUU 1.434 1.373 1.314 1.397 
Australia 1.582 1.738 1.425 1.360 
India 1.511 1.494 1.050 1.200 
Argentina 501 763 810 770 
Nueva Zelandia 602 623 610 615 
Canada 478 525 500 520 
Uruguay 437 436 400 430 
Mexico 272 315 360 380 
Paraguay 358 339 345 360 
UE 295 330 350 350 
Resto 615 642 727 716 
Total 10.106 10.892 10.441 10.768 
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Gráfica 1. Índice de precios de las carnes
(Promedio 2014-2016 = Base 100)

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

2.  Producción primaria

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

En el ejercicio cerrado a junio de 2020, la producción de carne vacuna fue de 1.136 miles de 
toneladas en pie, 2,3% más baja que la del EG anterior. La faena habilitada (INAC) fue 971 
mil toneladas, la diferencia de inventarios alcanzó las 127 mil toneladas y las exportaciones 
en pie fueron 38,5 mil toneladas. La faena fue la más baja de los últimos 6 años, 20% 
por debajo del pico registrado en 2016/17. La diferencia de inventarios positiva cortó la 
serie de tres años seguidos de caída en los inventarios y agregó unos 500 mil vacunos al 
stock total, gracias a la menor tasa de extracción y a una producción record de terneros. 
Las exportaciones en pie se redujeron a la mitad, debido principalmente a la decisión del 
gobierno de Turquía de no otorgar más licencias de importación.

a)  Faena

La faena de vacunos en períodos de 12 meses mostraba cierta estabilidad, en torno al eje 
de 2,3-2,4 millones de cabezas, desde principios de 2017; pero a partir de la primavera 2019 
empezó a manifestarse una tendencia descendente que es consecuencia, en parte, de la 
alta extracción de machos jóvenes para exportación en pie en 2018.  Si las relaciones de 
precios y las condiciones de los mercados de exportación así lo determinan, esta tendencia 
a la baja debería revertirse en el próximo año dado que la disponibilidad de novillos jóvenes 
ha aumentado.

Gráfica 1. Índice de precios de las carnes
 (Promedio 2014-2016 = Base 100) 
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Gráfica 2. Producción de carne vacuna
(Miles de toneladas en pie, por ejercicio agrícola)

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

Gráfica 3. Faena de vacunos por períodos de 12 meses móviles
(miles de cabezas)

Fuente: OPYPA, con base en INAC.

El detalle de la faena para los 12 meses terminados a setiembre 2020 se muestra en el 
Cuadro 2. En el total, se registró una caída del 15% en la cantidad de animales faenados. 
Las caídas más importantes se dieron en las categorías terneros, y animales de más de 3 
años, aunque la menor faena de terneros no es relevante para explicar la menor faena 
general. La faena de machos de 1 a 2 años mostró una recuperación importante, de 14%, en 
cierta medida asociada a una mayor faena de animales de corral. Entre los animales adultos 
(más de 3 años) el peso medio de faena se redujo 2,3% en machos y 0,5% en hembras. En 
contraste, las vaquillonas (1-2 años) registraron un incremento del 7% en el peso medio de 
faena. 

Gráfica 2. Producción de carne vacuna 
(Miles de toneladas en pie, por ejercicio agrícola) 
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Cuadro 2. Faena de vacunos por edad
(cabezas, octubre a setiembre)

Fuente: OPYPA, con base en SNIG. 

La faena de animales de corral creció 7,5%, a pesar de una reducción de las exportaciones 
dentro de la cuota europea de carne de alta calidad (“481”). El Cuadro 3 muestra el número 
de animales enviados a faena desde corrales de engorde en los 12 meses terminados en 
setiembre 2020 y la comparación con el año anterior. 
 

Cuadro 3. Envíos a faena desde corrales de engorde 
y participación de los corrales en la faena total 

(octubre a setiembre)

Fuente. OPYPA, con base en datos de SNIG.

La faena de animales de corral alcanzó la proporción record de 15,4% de la faena total, más 
de 3 puntos por encima del ciclo anterior. En machos de 1 a 3 años, esa proporción es de 
casi 37%. Y, dado que los animales de corral son en promedio más pesados que los animales 
de campo, la faena de animales de corral alcanza el 17,2% de la faena total en términos de 
equivalente carcasa.

Cuadro 2. Faena de vacunos por edad 
(cabezas, octubre a setiembre) 

Categoría 18/19 19/20 Difer% 
Terneros/as                36.065                 22.355  -38,0 

H 1-2             132.502              121.903  -8,0 
H 2-3             176.823              171.097  -3,2 
H +3             898.260              709.431  -21,0 

M 1-2             209.764              239.942  +14,4 
M 2-3             314.172              298.600  -5,0 
M +3             539.109              389.772  -27,7 

TOTAL          2.306.693           1.953.100  -15,3 

  

Cuadro 3. Envíos a faena desde corrales de engorde  
y participación de los corrales en la faena total  

(octubre a setiembre) 

 Envío desde corral  Participación corral % 
Categoría 

2018/19 2019/20 Difer% 2018/19 2019/20 
Terneros/as 4.566 3.863 -15,4 12,7 17,3 
H1-3 años 72.479 80.863 +11,6 23,5 27,6 
H+3 años 4.143 4.890 +18,0 0,5 0,7 
Subtotal hembras +1 76.622 85.753 +11,9 6,4 8,6 
M1-3 años 180.442 198.640 +10,1 34,5 36,9 
M+3 años 18.587 13.009 -30,0 3,5 3,3 
Subtotal machos +1 199.029 211.649 +6,3 18,8 22,8 
TOTAL 280.217 301.265 +7,5 12,2 15,4 

Cuadro 2. Faena de vacunos por edad 
(cabezas, octubre a setiembre) 

Categoría 18/19 19/20 Difer% 
Terneros/as                36.065                 22.355  -38,0 

H 1-2             132.502              121.903  -8,0 
H 2-3             176.823              171.097  -3,2 
H +3             898.260              709.431  -21,0 

M 1-2             209.764              239.942  +14,4 
M 2-3             314.172              298.600  -5,0 
M +3             539.109              389.772  -27,7 

TOTAL          2.306.693           1.953.100  -15,3 

  

Cuadro 3. Envíos a faena desde corrales de engorde  
y participación de los corrales en la faena total  

(octubre a setiembre) 

 Envío desde corral  Participación corral % 
Categoría 

2018/19 2019/20 Difer% 2018/19 2019/20 
Terneros/as 4.566 3.863 -15,4 12,7 17,3 
H1-3 años 72.479 80.863 +11,6 23,5 27,6 
H+3 años 4.143 4.890 +18,0 0,5 0,7 
Subtotal hembras +1 76.622 85.753 +11,9 6,4 8,6 
M1-3 años 180.442 198.640 +10,1 34,5 36,9 
M+3 años 18.587 13.009 -30,0 3,5 3,3 
Subtotal machos +1 199.029 211.649 +6,3 18,8 22,8 
TOTAL 280.217 301.265 +7,5 12,2 15,4 
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La participación de las empresas frigoríficas en la demanda de ganado gordo durante el 
período enero a octubre 2020 y el cambio en volumen con respecto a igual período del año 
2018 se ilustra en el Cuadro 4. Prácticamente todas las empresas redujeron la actividad 
durante el último año. La empresa Minerva-Athena, por ejemplo, redujo su actividad 21%, 
debido al cierre del Frigorífico Canelones. El grado de concentración de la industria aumentó 
respecto a 2018/19: las 4 primeras firmas pasaron del 57% al 60,6% de la faena, mientras 
que las primeras 8 firmas aumentaron de 77% a 82,5%.

cuadro 4. Faena en establecimientos habilitados
(enero a octubre de cada año)

Fuente: OPYPA, con datos de INAC.

La mayor caída en la faena se registró en el primer trimestre del año, con una merma del 26% 
respecto a igual trimestre de 2019, resultado de las alteraciones de los flujos comerciales 
provocados por decisiones del gobierno chino. A partir de marzo, la pandemia del Covid-19 
impuso nuevas restricciones al comercio y actualmente existe incertidumbre acerca de la 
evolución de las exportaciones en los próximos meses, dada la segunda ola de infecciones 
registrada en Europa.

b)  Diferencia de inventarios

En los últimos años el SNIG ha adoptado la política de publicar un dato preliminar de los 
inventarios en setiembre, el que se actualiza en marzo del año siguiente. La diferencia entre 
los datos preliminares y los actualizados es del orden de 1-2% y la razón de esta diferencia 
está en los procesos de control de calidad que hace el propio SNIG con las declaraciones 
juradas que ingresan tarde o presentan algún tipo de problemas. Con los datos actualizados 
del SNIG a marzo de 2020, la cantidad de animales del rodeo vacuno al 30/6/2019 llegó a 
11,4 millones. Los datos preliminares de SNIG a setiembre de 2020 muestran que el stock 
total sería de 11,76 millones, pero para la confección del Cuadro 5 se utilizaron los datos 

Cuadro 4. Faena en establecimientos habilitados 
(enero a octubre de cada año) 

 
 Firma 2019 2020 Cambio % 

2020/2019  
Participación 
2020 % Total 

1 Marfrig 432.954 422.231 -2,5 26,3 
2 Minerva-Athena 330.325 262.411 -20,6 16,4 
3 Las Piedras 155.484 158.091 1,7 9,9 
4 BPU-NH Food 149.117 129.356 -13,3 8,1 

 Primeros 4 1.067.880 972.089 -9,0 60,6 
5 Ontilcor-Pando 131.099 121.206 -7,5 7,6 
6 Nirea-San Jacinto 78.842 66.342 -15,9 4,1 
7 Chiadel-Las Moras  82.549 78.173 -5,3 4,9 
8 Bilacor-Frigoyí 76.580 85.490 11,6 5,3 

 Primeros 8 1.436.950 1.323.300 -7,9 82,5 
 Los demás 425.072 280.668 -34,0 17,5 
 TOTAL 1.862.022 1.603.968 -13,9 100,0 
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preliminares más un ajuste de 1,25%. El crecimiento de los inventarios de vacunos durante 
el EG 19/20 se estima en unas 500 mil cabezas, un 4,4%, concentrado mayormente en las 
categorías de terneros y novillos de 1 a 2 años. Con la excepción de las vaquillonas de 1 a 2 
años, todas las categorías muestran un aumento de existencias. 

Cuadro 5. Inventarios de vacunos al cierre del Ejercicio Ganadero 
(miles de cabezas)

Fuente: OPYPA, con base en SNIG. (a) actualizado a marzo 2020; (e) estimado por OPYPA: datos 
preliminares de SNIG de Setiembre 2020 + 1,25% .

c)  Exportaciones en pie

Las exportaciones en pie de los últimos meses cayeron considerablemente y se ubicaron 
en un nivel más similar al de los años anteriores al registro de 2018. De acuerdo con los 
datos publicados por la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP, entre octubre 
2019 y setiembre 2020 se exportaron 119.891 vacunos, principalmente hacia Turquía y una 
fracción menor a China.

2.2  Componentes de la producción

Una medida sintética de la performance del sector primario puede también observarse a 
través de la descomposición de la producción física, tal como se muestra en el Cuadro 6. 
Esta descomposición sirve para mostrar qué factores técnicos están explicando el cambio 
del último año. Para esto se establecen relaciones entre la producción total, la producción 
por hectárea y por unidad ganadera (UG). La producción total registró una caída de 3%, 
resultado de una reducción de la productividad media por hectárea de pastoreo. A su vez, 
la menor productividad por hectárea resultó de una pérdida en productividad por unidad 
ganadera (UG) de 4,2%, en parte compensada por un aumento de la carga (UG/ha) de 1%. 
Por otro lado, se registró una caída del 20% en la tasa de extracción, en tanto el peso medio 
de extracción aumentó levemente. 

Cuadro 5. Inventarios de vacunos al cierre del Ejercicio Ganadero  
(miles de cabezas) 

Categoría 2019(a) 2020(e) Diferencia cabezas 
miles  

Toros              178,9     185,3                      6,4  
Vacas entoradas           4.343,7     4.358,8                   15,1  
Vacas invernada               412,2     482,0                   69,8  
Vaquillonas 2 años               457,8     482,0                   24,1  
Vaq. 1 año           1.298,8     1.259,6                  -39,2  
Terneros <1año            2.790,0     3.028,4                 238,3  
Novillos >3 años               411,3     423,2                   11,9  
Novillos 2 años               584,4     622,7                   38,3  
Novillos 1 año               923,8     1.061,1                 137,3  
 Total          11.401,0   11.903,0                 502,0  
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Cuadro 6. Descomposición de la producción de carne bovina
(Últimos 2 EG)

Fuente: OPYPA, estimaciones propias. (*) Superficie de pastoreo del rodeo de carne; (**) faena más 
exportación en pie (la diferencia de inventarios no está contabilizada en las salidas).

Como puede verse, la superficie de pastoreo ocupada por bovinos de carne es prácticamente 
la misma en 2019 y 2020. La superficie con mejoramientos (pasturas cultivadas y forrajeras 
anuales de invierno) mostró cambios relativos leves: de 9,8% en 2019 pasó a 10,4% en 2020, 
aunque en términos absolutos eso significó un aumento de 9%, poco más de 100 mil ha . 
De hecho, el crecimiento del área con praderas plurianuales ha estado creciendo en forma 
constante, desde el 6% que ocupaba en 2013, siendo esto especialmente marcado en los 
establecimientos de más de 100 ha2.

Si a la producción primaria se le agrega el procesamiento industrial se puede analizar la 
distribución del valor de producción entre industriales y productores ganaderos, tal como se 
muestra en la Gráfica 4. En este caso el valor del “novillo tipo” de INAC se subdivide en una 
porción correspondiente a la cría y recría, otra fracción al proceso de terminación y otra a la 
industria procesadora. En los dos últimos ejercicios, aumentó la participación del subsector 
criador en desmedro del sector industrial. 

Cuadro 6. Descomposición de la producción de carne bovina 
(Últimos 2 EG) 

Indicador Unidades 2018/19 2019/20 Cambio % 

Faena  
Cab. 2.364.605 1.996.971 -15,5 

t 1.159.989 972.252 -16,2 

Diferencia inventarios 
Cab. -137.438 501.987  

t -69.396 127.063  

Exportación en pie 
Cab. 275.860 128.341 -53,5 

t 82.758 38.502 -53,5 
Producción total t 1.173.350 1.137.817 -3,0 
Sup. pastoreo promedio (*) hax1000 11.871,5 11.902,8 0,3 
Producción/ha kg 98,8 95,6 -3,3 
Dotación promedio UG miles 8.155 8.257 1,2 
Carga/ha UG 0,687 0,694 1,0 
Producción/UG kg 143,9 137,8 -4,2 
Salidas (**) miles cab 2.640,5 2.125,3 -19,5 

Tasa de extracción Salidas/UG 
stock 0,324 0,257 -20,5 

Peso medio salida kg/cab 470,7 475,6 1,0 

2 Esto incluye área con ovinos.
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Gráfica 4. Partición del valor del “novillo tipo” de INAC

Fuente: OPYPA, con datos de INAC y ACG.

Este mismo fenómeno queda reflejado en la evolución de la relación de precios del novillo 
gordo con el valor del “novillo tipo” de INAC, que tuvo un crecimiento sustantivo en los 
últimos 2 años (Gráfica 5). Considerando que en general una relación de equilibrio a 
largo plazo parece estar entre 0,7 y 0,8, la relación de los últimos 2 ejercicios ha estado 
en promedio por encima de 0,8. Esto incide directamente en el resultado de las empresas 
procesadoras. En el año 2019, y tomando como base las 36 plantas que estaban operativas 
en setiembre de 2018, la cantidad de meses donde no hubo operación de faena (meses 
sin operación por cantidad de plantas que permanecen cerradas) fue 19, en tanto en los 
primeros 10 meses de 2020 esa relación fue 61. El Frigorífico Canelones (Minerva) cerró 
en octubre 2019; Rondatel y Frigorífico Florida cerraron en enero 2020; Ardistar cerró en 
febrero 2020; y Frigocerro y Frigorífico La Caballada (Marfrig) permanecieron cerrados en 
julio y agosto de 2020. El endeudamiento de la industria procesadora aumentó 9% en el 
último año y es 28% superior al de hace dos años (BCU).

Gráfica 4. Partición del valor del “novillo tipo” de INAC 
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Gráfica 5. Participación del precio del ganado gordo en pie en el valor 
del producto industrial

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

3.  Precios internos

Las relaciones de precios de la reposición de novillos se muestran en la Gráfica 6. La relación 
ternero/novillo gordo alcanzó un récord de 1,32 en abril 2020. En el EG 17/18 esta relación 
se mantuvo bastante estable, en torno a 1,20. En los siguientes dos EG la relación mostró una 
fluctuación estacional, con niveles bajos, en torno a 1,09-1,10 durante el segundo semestre 
del año y alrededor de 1,18-1,19 en el primer semestre. Mayores fluctuaciones estacionales 
de la relación de precios indican un grado mayor de incertidumbre entre los agentes, 
donde se han mezclado efectos derivados de las alteraciones comerciales provocadas por la 
pandemia con la expectativa de un verano con menos lluvias que lo normal, lo que no hace 
sino acentuar los problemas acarreados por la falta de lluvias del otoño e invierno de este 
año.

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, muestra que la prima por el novillo 
para cuota ha sido relativamente baja desde fines de 2018, con máximos de 7%. Por su 
lado, la relación entre el novillo de invernada y el novillo gordo ha fluctuado entre 0,9 y 1,0; 
siguiendo una oscilación análoga a la del ternero/novillo gordo.

Gráfica 5. Participación del precio del ganado gordo en pie en el valor del producto 
industrial 
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Gráfica 6. Relaciones de precios de reposición 
(Julio 2017 a octubre 2020)

Fuente: OPYPA, con base en INAC y ACG.
Nota: La categoría novillo de invernada (Nov inv) corresponde a animales de 320 kg, y la categoría 
terneros (Tern) a machos de 141-200 kg.

Desde que INAC publica la serie de precios de novillo gordo de campo es posible comparar 
los precios que obtienen los novillos a faena según provengan de invernadas de campo 
o corrales de engorde. En general, el novillo de corral lleva una prima del orden del 13% 
en promedio. Pero si descontamos los meses de junio a diciembre de 2019, cuando 
prácticamente no hubo diferencia de precios, el margen del precio del corral es de 15-17%. 

Nótese la oferta de ganado de corral, que fluctúa según el calendario de apertura de la 
cuota 481; no incide en la relación de precios (Gráfica 7). En los meses de febrero, mayo, 
agosto y noviembre la faena de novillos de corral ocupa buena parte de la capacidad de los 
frigoríficos. En agosto 2020, por ejemplo, representó el 47% de la faena total de novillos. 

Gráfica 6. Relaciones de precios de reposición  
(Julio 2017 a octubre 2020) 
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Gráfica 7. Precios del novillo gordo (US$/kg carcasa) y participación de los corrales en la 
faena de novillos (%)

Fuente: OPYPA, con datos de INAC y SNIG.

El precio corriente del novillo gordo alcanzó un valor histórico hacia finales de 2019, con un 
registro de US$ 4,31 por kg carcasa. En contraste, el precio cayó a un valor de US$ 3,29 en 
abril 2020 y al cierre de esta edición del anuario había caído por debajo de US$ 2,90. 

El precio relativo, sin embargo, cuenta otra historia. La Gráfica 8 muestra el precio del novillo 
gordo relativo a dos índices: por un lado, el Índice de Precios al Productor de Productos 
Nacionales (IPPPN) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y por el otro 
lado, un índice construido por OPYPA que toma en cuenta el costo de la reposición de un 
invernador. La serie deflactada con el IPPPN muestra una tendencia al encarecimiento del 
producto novillo gordo respecto al nivel general de precios de productos nacionales, hasta 
febrero 2020, cuando se produce un ajuste importante, con una caída de 11 $/kg en dos 
meses (un 12%). Entre diciembre y abril se dio una combinación de caída del valor nominal 
en dólares de 23% con una devaluación del peso del 13% en marzo 2020. El precio del 
novillo gordo deflactado por un índice de reposición permite visualizar el poder de compra 
del producto novillo gordo respecto a su “materia prima”, en este caso una combinación de 
terneros y novillos de invernada en relación 50-50. Normalmente se da una variación intra-
anual: el poder de compra del novillo gordo es máximo en post-zafra y mínimo en el otoño. 
A octubre de 2020, el precio del novillo gordo era prácticamente igual al de invierno 2019, 
pero inferior al de invierno 2018. 

Gráfica 7. Precios del novillo gordo (US$/kg carcasa) y participación de los corrales en la 
faena de novillos (%) 
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Gráfica 8. Precio del novillo gordo
(Julio 2017 a octubre 2020, moneda constante de octubre 2020, $/kg pie)

Fuente: OPYPA, con datos de ACG, INAC e INE. 

Nota: en la edición 2019 del Anuario OPYPA, esta gráfica muestra la serie de precios 
deflactados por el índice de reposición en un nivel más bajo que la serie con IPPPN porque 
se utilizaron dos momentos diferentes para el valor de la moneda. En esta edición, las dos 
series están valoradas a moneda de octubre 2020.

Los últimos dos años han sido de precios favorables para los ganaderos uruguayos en la 
comparación regional. Los precios del novillo gordo en la región muestran que los locales 
estuvieron, desde otoño 2018, por encima de las referencias de Argentina (gordo de 
exportación) y de Río Grande (Porto Alegre) (Gráfica 9). 

Gráfica 9. Precios del novillo de exportación en la región
(US$/kg pie, semanales, julio 2017 a octubre 2020)

Fuente: IPCVA.
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Recuérdese que en Brasil el precio interno (en reales) depende mayormente de las 
condiciones del mercado doméstico, a pesar de que la proporción de carne exportada 
respecto a la producida ha crecido recientemente. En Argentina ocurre algo parecido. 
Uruguay, en cambio, depende mucho más del precio internacional debido a que exporta 
más del 70% de lo que produce.

4.  Mercado doméstico de carne vacuna

En los últimos tres años ha habido una creciente corriente importadora de carne vacuna 
para el consumo interno (Gráfica 10). En 2018 se importaron 16.168 toneladas, en 2019 
fueron 32.196 toneladas y a octubre 2020 se llevaban importadas 28.966 t. Esto equivale 
al 36% del consumo interno aproximadamente. Las importaciones de carne provienen 
principalmente de Brasil y en segundo lugar de Paraguay, y consisten principalmente de 
cortes enfriados sin hueso.

Gráfica 10. Importaciones de carne vacuna fresca: 
volumen (barras) y precio CIF (línea continua)

(Julio 2017 a octubre 2020)

Fuente: OPYPA, con base en datos de Descartes-Datamyne.

El precio de la carne vacuna al consumo ha aumentado más que el índice general de precios, 
en especial en algunos cortes. En la Gráfica 11 se puede apreciar la evolución de los precios 
internos de la carne vacuna fresca (promedio general y cortes seleccionados). Sobresale el 
precio del asado de tira, que desde finales de 2018 evoluciona por encima del nivel general 
de precios y alcanzó un valor máximo de 328 en diciembre de 2019, 62% por encima del IPC.
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Gráfica 11. Evolución de los índices de precios de la carne vacuna al consumo e IPC
(Julio 2017 a octubre 2020)

Fuente: OPYPA, con datos de INE.

5.  exportaciones

Las exportaciones de carne bovina totalizaron 406 mil toneladas equivalente carcasa en los 
12 meses terminados a octubre de 2020, una caída de 16% respecto a igual período del año 
anterior (Cuadro 7). Los precios medios tuvieron un leve repunte de 5%. Las exportaciones 
a China cayeron 27% en volumen, de tal modo que la participación del mercado chino se 
redujo de 64 a 56% del total. Los aumentos más relevantes se dieron en las exportaciones 
al NAFTA (+17%) y a Rusia, con un aumento de casi 4 veces en volumen, aunque a precios 
considerablemente inferiores. 

 
Gráfica 11. Evolución de los índices de precios de la carne vacuna al consumo e IPC
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Cuadro 7. Exportaciones de carne bovina por mercado destino
(Noviembre a octubre)

Fuente: INAC.

Las exportaciones a la UE, como es norma, llevan el precio medio más elevado, pero los 
volúmenes exportados dentro de las cuotas de carne de alta calidad cayeron 14% en el caso 
de la 481 y 28% en el caso de la Hilton, que por primera vez en años no se completó (Cuadro 
8). La reducción de las exportaciones a la UE es consecuencia directa de la pandemia del 
Covid-19, que implicó una caída en la demanda del sector de hotelería y restoranes. Esto en 
paralelo de la tendencia de los europeos a reducir su consumo per cápita de carne vacuna.

cuadro 8. exportaciones a la unión europea 
(Julio a junio)

Fuente: INAC.

De acuerdo con datos de la Comisión Europea, en la participación de la cuota 481 Uruguay sigue 
siendo el principal proveedor, cubriendo casi un tercio del total, Argentina ha incrementado sus 
colocaciones en los últimos 2 años de 16% a 20%, mientras que Australia, con 22% en el pasado, 
podría no estar llegando al 20% en el ejercicio corriente. Estados Unidos, por su parte, coloca el 
27%, que es un porcentaje inferior a la reserva de mercado negociada con la UE en 2019.

Cuadro 7. Exportaciones de carne bovina por mercado destino 
(Noviembre a octubre) 

  

Destino 
Toneladas 
peso canal Miles US$ 

Precio 
implícito 

US$FOB/t 

Toneladas 
peso canal Miles US$ 

Precio 
implícito 

US$FOB/t 
China        309.071     1.012.155           3.275         226.835       764.260             3.369  
NAFTA          82.437        293.115           3.556           96.361       378.362             3.927  
UE          49.952        306.100           6.128           42.157       262.261             6.221  
MERCOSUR          15.159          74.976           4.946              9.168         44.491             4.853  
Israel             8.269          34.638           4.189              8.069         39.294             4.869  
Rusia             1.644             6.200           3.772              6.078         14.417             2.372  
Los demás          16.629          73.879           4.443           17.354         81.116             4.674  

2018/19 2019/20 

Total general        483.161     1.801.062           3.728         406.023    1.584.201             3.902  

Cuadro 8. Exportaciones a la Unión Europea  
(Julio a junio) 

  
 Cambio %  
481  13.912  11.953  -14,1  

HILTON  6.475  4.653  -28,1  
Total UE  38.0 32  27.623  -27,4  

 Precio  implícito  US$/t   
481  9.460  9.758  3,2  
HILTON  10.510  10.238  -2,6  
Total UE  8.623  9.063  5,1  

2018/19 2019/20 
Volumen peso embarque t 
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6.  Perspectivas

Se puede afirmar que la coyuntura actual de la ganadería uruguaya es más compleja que la 
vivida en los años recientes debido a un conjunto de eventos que agregan un margen mayor 
de incertidumbre sobre el futuro. Por un lado, se desconoce por cuánto tiempo el consumo 
de carnes y el comercio seguirán afectados por el efecto Covid-19. La demanda del sector de 
hoteles y restoranes, especialmente en Europa, se ha prácticamente detenido y eso afecta 
al segmento de cortes de más alto valor. Por otro lado, la producción enfrenta un verano 
que muy probablemente traiga menos lluvias que las necesarias para la recuperación de las 
pasturas y para la preparación de los planes forrajeros del invierno que viene. Agregado a 
ello, los precios de los granos están mostrando una tendencia al alza, lo que puede llevar a 
ciertos productores a tomar la decisión de asignar más área a la actividad agrícola y, en el 
caso de los corrales de engorde, a reducir la cantidad de animales encerrados. Y todo esto 
se da en un momento en que el inventario de vacunos ha aumentado, especialmente las 
categorías jóvenes. 

Con estos elementos a la vista, se puede plantear una serie de hipótesis acerca de lo que 
podría suceder a mediano plazo. En cualquier escenario, el precio internacional de la carne 
vacuna seguirá siendo determinante de la realidad del sector, dada la importancia que tienen 
las exportaciones. Y el precio internacional depende del comportamiento de la demanda 
en cada mercado. Dado que cada mercado tiene sus especificidades, el precio medio de 
exportación que recibe Uruguay depende de la proporción de cada mercado destino. 

Un escenario “optimista” sería entonces que el comercio se normaliza en el corto plazo y 
las exportaciones, especialmente a la UE se recuperan y el precio de exportación se ubicase 
en niveles superiores a 3.500 US$/t pce. Esto implicaría una mejora en el precio interno 
del ganado gordo, y por extensión, de la reposición, y un aumento de la tasa de faena de 
novillos. Con mejores precios, los criadores estarían dispuestos a aumentar su producción 
de terneros, pero esa decisión tendría efectos recién para 2022, ya que la producción de 
terneros de 2021 ya está bastante comprometida. Con precios relativamente elevados es 
esperable que se siga importando carne para el abasto interno, dependiendo por supuesto, 
de la evolución del ingreso de los hogares. 

Un escenario más “pesimista” sería en cambio, que el comercio mundial siguiese alterado 
por buena parte del año 2021 debido a la pandemia. En este caso las exportaciones a 
Europa caerían al mínimo y los exportadores deberían encontrar mercados alternativos que 
seguramente van a ser menos rentables (para el mismo conjunto de cortes), por lo que los 
precios medios de exportación serían relativamente bajos, por debajo de US$ 3.500. Precios 
internacionales bajos se transmiten hacia adentro de la cadena, resultando en menores 
incentivos para los criadores que aumentarían el refugo de vacas y provocarían una menor 
producción de terneros para 2022.

Paradójicamente, en el escenario “pesimista” es posible que el volumen de exportaciones 
sea mayor que en el escenario “optimista” durante el 2021, ya que en el primer caso habría 
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una mayor extracción. La situación se invertiría en 2022.
 
Sin perjuicio de lo dicho, existen otros factores a tener en cuenta, que también van a incidir 
en el resultado que finalmente se observe: a) la alta probabilidad de atravesar un verano 
más seco que lo normal afectaría el desarrollo de los ganados, perjudicando el resultado 
económico de los ganaderos por doble vía: menores precios del ganado y mayores costos 
de alimentación. Al cierre de esta edición del Anuario se estaba manejando la posibilidad 
de exportar ganado a Brasil como una vía alternativa para reducir la carga. b) China está 
recomponiendo la producción de carne de cerdo y es posible que sus importaciones de 
carne vacuna crezcan más lentamente. c) El comportamiento de Turquía como importador 
de ganado en pie ha sido errático y es imposible predecir cómo va a evolucionar este 
mercado.  

Teniendo todos estos elementos en cuenta, se espera que el stock vacuno al 30/6/2021 se 
ubique en el rango de 11,75-12,27 millones de cabezas y la faena entre 2,2 y 2,5 millones. 
El stock de terneros esperable para 2021, a una tasa de procreo “inercial” de 66%, sería de 
2,9 millones. En el escenario optimista, las exportaciones se ubicarían en el entorno de US$ 
1.700 millones, mientras que en el pesimista caerían a US$ 1.400 millones.
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El rubro ovino es probablemente el más afectado directamente por el fenómeno del 
Covid-19. El comercio de lanas prácticamente se detuvo en abril de 2020, la demanda de 
productos textiles de consumo final cayó a niveles desconocidos y el consumo de carne 
ovina, especialmente en el segmento de hoteles y restoranes se redujo significativamente. 
En los países productores comienzan a acumularse stocks de lana, de los que no se sabe 
cuándo, ni cómo van a poder reingresar a los circuitos comerciales de las cadenas de valor.

1.  contexto internacional

1.1.  Lana

La pandemia del Covid-19 tuvo un efecto aplastante sobre la producción y el comercio de 
lanas y también de otras fibras como el algodón, debido a la casi paralización de la demanda 
de productos textiles de consumo final, lo que llevó a la actual acumulación de stocks de lana 
sin procesar en todos los países productores. Los precios de la lana, a nivel internacional, 
cayeron en términos reales a los niveles más bajos de los últimos 12 años. El Indicador de 
Mercados del Este de Australia que se proyecta para 2020/21 está 28% por debajo del valor 
medio de 2019/20.

Cuadro 1. Producción mundial de lana según finura 
(kg base limpia)

Fuente: IWTO, edición 2020.

La producción australiana de lana está estable, luego de haber registrado una caída de 5,5% 
en 2019/20, con una proyección de 280 mil toneladas para 2020/21 (ABARES), sobre la base 
de un stock de 65 millones de lanares. El stock de lanares de Australia se ha reducido en 
estos años, debido en parte a condiciones de sequía y a una mayor demanda relativa por 
carne ovina, en comparación con la lana.  

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

Situación y perspectivas de la cadena ovina

 José Bervejillo 1

María de la Paz Bottaro 2 

 Cuadro 1. Producción mundial de lana según finura

  (kg base limpia) 

Finura 2017 2018 2019 
Cambio % 

19/18 
Lana fina (<=24.5 mic) 408.039 406.407 376,999 -7,2 
Lana media (24.6 -32.5 mic) 243.337 244.749 233,063 -4,8 
Lana gruesa (>32.5 mic) 504.992 504.588 486,561 -3,6 
Total (base limpia) 1.156.368 1.155.744 1.096.623 -5,1 
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Las alteraciones de los flujos comerciales han llevado a la acumulación de stocks de lana en 
los principales países productores y a un cambio en las rutas de comercio, de tal forma que 
por ejemplo, en el segundo trimestre de 2020 el 96% de la lana australiana fue hacia China 
y se redujo el comercio con la UE. Esto sucede en un contexto de reducción de las compras 
chinas, que ya se venía registrando desde antes de la instalación de la pandemia. 

En efecto, en la segunda mitad de 2019 las exportaciones de lana australiana a China 
se redujeron 25,5% respecto al promedio de los anteriores 5 años. La reducción de las 
exportaciones ha resultado en una acumulación significativa de lana en poder de la industria 
y de los productores que se espera siga creciendo en 2021. Esto va a incidir directamente 
en los precios, que se espera se mantengan a la baja aún por más tiempo ya que, aun en la 
hipótesis de control rápido de la pandemia, es imposible que el mercado absorba los stocks 
acumulados de inmediato.

El Indicador de Mercado del Este (EMI) de Australia (Gráfica 1) tuvo una pérdida 
extraordinaria a partir de agosto 2018. El promedio del segundo semestre de 2018 fue de 
AU$ 1.958 centavos por kg, pero entre febrero de 2019 y agosto 2020 la caída del precio de 
referencia fue de 10 dólares australianos, esencialmente una pérdida de 50% en unos 15 
meses, hasta traspasar la barrera de los 1000 centavos australianos por kg base limpia. En 
los últimos 2 meses se registró una recuperación de 25%, para alcanzar un valor de 1.173 
centavos en el promedio de noviembre 2020.

Gráfica 1. Precios de la lana en Australia (Indicador de Mercado del Este, enero 2017 a 
noviembre 2020, promedios mensuales) AU$ cent/kg base limpia

Fuente: OPYPA, con datos de AWEX.

Gráfica 1. Precios de la lana en Australia (Indicador de Mercado del Este, enero 2017 a 
noviembre 2020, promedios mensuales) AU$ cent/kg base limpia 
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1.2.  Carne ovina

De acuerdo con el reporte de ABARES, la pandemia del Covid-19 también afectó gravemente 
el comercio de carne ovina. El precio del cordero australiano se espera que caiga 9% en 
promedio en la zafra 20/21, y el precio de la oveja un 6%. Tanto la demanda local como la 
internacional se han visto afectadas, y los precios internacionales tenderán a mantenerse 
relativamente bajos. 

Recuérdese que la carne de ovino es relativamente cara en comparación a cualquiera de 
sus sustitutos. Con la perspectiva de una caída en el crecimiento de la economía mundial, 
los consumidores verán reducidos sus ingresos y su demanda por proteína animal se va a 
volcar a opciones más baratas como la carne de ave. Adicionalmente, el dólar australiano 
se ha apreciado desde marzo 2020 relativo a las monedas de los compradores asiáticos. Las 
exportaciones de carne ovina de Australia se espera que caigan 4% en 2020/21. No se espera 
una caída mayor dado que, por otra parte, el efecto de la fiebre porcina africana sobre el 
stock de cerdos de China todavía continúa. La demanda de EEUU y Medio Oriente también 
se ha visto deprimida debido a la pandemia. La carne de ovino se consume mayormente 
fuera del hogar y ese es el segmento más afectado y, en el caso de los países del Medio 
Oriente, debido a las restricciones impuestas sobre celebraciones públicas tradicionales. 
La reducción del turismo y el tráfico aéreo también afectó las exportaciones australianas, 
ya que normalmente el 50% de la carne ovina con destino a Medio Oriente se exporta por 
avión.

Igualmente, ABARES proyecta un aumento del 4% en la producción de corderos en Australia, 
debido a mejores condiciones climáticas y a la necesidad de mejorar los flujos de caja de los 
productores, luego de dos años de sequía. Dada la incertidumbre en el marcado de la lana, 
se espera un cambio en la proporción de las diferentes categorías en el stock, con menor 
faena de ovejas, por lo que se espera un aumento leve del stock hasta alcanzar 64 millones.  

En Nueva Zelandia, la mayor preocupación de los productores está relacionada con el 
BREXIT, dado que puede significar el desplazamiento de la carne ovina neozelandesa por 
producción local, en caso de que la producción británica pierda el acceso preferencial a 
la UE. Actualmente, las condiciones de acceso de la carne ovina de Nueva Zelandia a la 
UE son únicas; pero si la salida del Reino Unido significa dividir la cuota en dos partes, los 
exportadores neozelandeses perderían la flexibilidad actual de cambiar el país destino de 
acuerdo con las condiciones de demanda y precios relativos.

El stock de ovinos de Nueva Zelandia descendió 2,3% a junio 2020, marcando el segundo 
año consecutivo en que el stock total se ubica por debajo de 27 millones de cabezas. 
Las exportaciones de carne ovina durante el ciclo 2019/20 mostraron dos situaciones 
contrastantes: por un lado, una demanda excepcional por parte de China en el primer 
cuarto del ejercicio, como efecto de la crisis provocada por la fiebre porcina; por otro lado, 
un derrumbe de las exportaciones en diciembre, resultado de las decisiones del gobierno 
chino de ponerle un freno a las importaciones de carnes. Y luego, la aparición del Covid-19 
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que redujo aún más los volúmenes exportados. Igualmente, el valor de las exportaciones 
aumentó 1,7% al cierre del ejercicio 19/20, con precios 4% por encima de la temporada 
anterior. La devaluación del dólar neozelandés jugó a favor de esto. A pesar de lo cual, 
los precios de la carne de cordero, en el sector de hotelería y restoranes, cayó 21% entre 
abril y agosto de 2020 respecto a igual período de 2018/19 (B&L NZ). La mayor pérdida de 
exportaciones para Nueva Zelandia se registró en el mercado de EEUU, con una caída de 
23% entre octubre 2019 y agosto 2020, con precios 6% inferiores a los del período anterior. 
En contraste, las exportaciones al Medio Oriente subieron 20%. 

Para 2020/21 se espera una caída de 14,8% en el valor de las exportaciones de carne de 
cordero, 5% por debajo del promedio de los últimos 5 años, con precios 9,3% inferiores. 
Las exportaciones de carne de animales adultos mostraron mejores condiciones durante el 
ciclo 19/20, gracias a la demanda de China, pero las perspectivas son igualmente inciertas.

2.  Situación de la producción ovina en Uruguay 

Las existencias de lanares, de acuerdo a la declaración jurada del 30 de junio de 2020, se 
muestran en el Cuadro 2. La caída en el stock fue de 2,4% en el total, con una caída más 
pronunciada en la cantidad de corderos (-12%) y un aumento del número de borregas 
(+13%). 

Cuadro 2. Stock ovino por categoría 
(Miles de cabezas, 2019-2020)

Fuente: DICOSE/SNIG. Datos preliminares.

2.1.  Producción y comercio de lana 

Las estimaciones del SUL para la producción de lana de la zafra 2019/20, incluyendo lana de 
cueros, se muestran en el Cuadro 3. La producción del último ejercicio ganadero es casi la 
misma que en el ejercicio anterior: 21.800 toneladas en base sucia.

De acuerdo con los datos de Aduanas, las exportaciones de tops del período de 12 meses 
terminados al cierre de noviembre 2020 sumaron US$ 53 millones, mientras que las 
exportaciones de lana sucia fueron de US$ 39 millones. Comparado con igual período del 
año anterior esto significa una caída inédita en el valor de las exportaciones, mayor al 50%.

 
Cuadro 2. Stock ovino por categoría  

(Miles de cabezas, 2019-2020) 

Categoría 2019 2020 Cambio % 
Carneros 140 144 +2,9 
Ovejas 3.626 3.636 +0,3 
Capones 492 482 -2,0 
Borregas sin enc. 389 438 +12,6 
Corderos/as 1.770 1.563 -11,7 
TOTAL 6.416 6.263 -2,4 
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Cuadro 3. Producción de lana, 2016/17 – 2018/19
(Toneladas base sucia)

Fuente: SUL.

Las exportaciones de tops por mercado destino se presentan en el Cuadro 4. El valor total 
exportado cayó 53% respecto a igual período del año anterior, que había alcanzado los 
US$ 113 millones. China prácticamente detuvo sus compras de lana, con una baja del 77%. 
Alemania resultó ser el destino principal, con el 31% del total, en tanto China, que en 2019 
había comprado el 38%, en este año dio cuenta del 18%. 

Cuadro 4. Exportaciones de tops por mercado destino
(valor FOB, 12 meses cerrados a noviembre)

Fuente: OPYPA, con base en Descartes-Datamyne (NCM 5105.29).

Las exportaciones de lana sucia del período de 12 meses terminados al cierre de noviembre 
2019 estuvieron por debajo de US$ 40 millones, prácticamente la mitad de lo exportado 
en 2018/19 y muy por debajo de los US$ 111 millones exportados en 2017/18. Esta caída 
se explica por un descenso en las compras de todos los importadores relevantes, excepto 
Egipto.

Cuadro 3. Producción de lana, 2016/17 – 2018/19 
(Toneladas base sucia) 

 2017/18 2018/19 2019/20 
Vellón 20.759 21.814 21.800 
Barriga 2.652 2.786 2.785 
Otros/1 478 502 502 
Corderos 625 659 636 
Total lana esquilada 24.514 25.761 25.723 
Lana de Cueros 929 873 834 
TOTAL 25.443 26.634 26.557 

Fuente: SUL. 
 

 Cuadro 4. Exportaciones de tops por mercado destino
 (valor FOB, 12 meses cerrados a noviembre) 

Destino Valor FOB US$x1000 Cambio 
2018/19 2019/20 % 

China 43.113 9.679 -77,5 
Alemania 26.189 16.540 -36,8 
Turquía 7.288 4.911 -32,6 

Italia 6.908 7.528 +9,0 
Perú 3.513 1.686 -52,0 
Otros 26.114 12.952 -50,4 

TOTAL 113.125 53.296 -52,9 
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Cuadro 5.  Exportaciones de lana sucia (NCM 5101)
(valor FOB. 12 meses cerrados a noviembre)

Fuente: OPYPA, con base en Descartes-Datamyne.

Al igual que las exportaciones, las importaciones de lana en admisión temporaria, que se 
realizan para complementar algunas finuras o calidades específicas de lana, se redujeron 
drásticamente. En los 12 meses cerrados a noviembre de 2020 se habían importado US$ 
4,5 millones, muy poco en comparación con los US$ 65 millones del año anterior. Brasil 
fue el principal proveedor, con el 73% del valor total importado. El volumen fue de 1.844 
toneladas, 1/10 de lo importado en el año anterior. 

Recientemente, el gobierno uruguayo decretó un cambio en el régimen de devolución 
de impuestos a la industria topista, pasando de 3% a 6%. Esto tendría como efecto un 
mayor incentivo a la exportación de lana lavada y peinada, aunque dadas las condiciones 
extraordinarias por las que está pasando el comercio de lanas, habrá que esperar a que las 
condiciones se normalicen para evaluar los efectos de este cambio.

2.2.  Producción y comercio de carne ovina 

La faena comercial de ovinos del período noviembre-octubre se muestra en el Cuadro 6. 
La categoría corderos representó el 57% del total. De acuerdo con INAC, el peso medio de 
faena de los ovinos bajó 1,2% en el ejercicio 19/20, mientras que el rendimiento fue 1,5% 
inferior, pasando de 45,4% a 44,7%. La caída en el peso medio de faena fue más pronunciada 
en ovejas que en corderos. La faena de corderos se mantuvo incambiada, pero se registró 
un aumento importante en la faena de capones. Si bien hubo un crecimiento de 8,4% en la 
faena total de ovinos en el último año, el nivel de 2009 parece bastante lejano aun, cuando 
se superó la cifra de 2,13 millones de cabezas. El consumo en predios declarado fue de 424 
mil cabezas en el ejercicio 19/20, solo mil cabezas inferiores al de 18/19. 

Cuadro 5.  Exportaciones de lana sucia (NCM 5101)
 (valor FOB. 12 meses cerrados a noviembre )

 
Destino Valor FOB US$x1000 Cambio 

2018/19 2019/20 % 
China 54.786 20.444 - 62,7 

Bulgaria 4.999 4.277 - 14,4 
Egipto 1.794 4.067 +126,7 
Italia 4.617 2.533 - 45,1 
India 3.756 1.666 - 55,6 
Otros 8.232 6.146 - 25,3 

TOTAL 78.184 39.133 - 49,9 
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Cuadro 6.  Faena habilitada de ovinos 
(miles de cabezas, noviembre a octubre)

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

La Gráfica 2 ilustra la evolución del precio relativo del cordero gordo en relación al novillo 
gordo. Durante 56 meses, empezando en junio 2013, el precio del cordero para faena se 
mantuvo por encima de la unidad, en un rango de 1-1,25 hasta comienzos de 2018. Desde 
entonces ha oscilado alrededor de la unidad, en un rango de 0,9-1,08.

Grafica 2. Evolución de la relación de precios cordero para faena y novillo gordo
(Julio 2017 a octubre 2020)

Fuente: OPYPA. con datos de INAC.

En el ejercicio 2018/19 (julio/junio) se exportaron 65,8 millones de dólares de carne ovina, 
un valor apenas superior al de 2017/18. En el ejercicio 2019/20, las exportaciones fueron 
US$ 64,1 millones, un 3% menos. La cantidad exportada descendió de 14.769 toneladas 
peso canal a 13.717, un 7% menos. 

China desplazó a Brasil como principal comprador, con el 49% del valor total exportado. Las 
exportaciones a NAFTA pasaron de US$ 4.283 a 5.307 miles, un aumento de 24%, aunque 
en el total, EEUU y Canadá suman el 8,3% de las exportaciones en valor. Del Cuadro 7 se 
desprende que el mejor precio de exportación en el último ejercicio fue el obtenido en 
el mercado de Brasil, con un valor medio de 5.810 US$/t. El precio medio en el mercado 
del NAFTA es de poco más de US$ 4.000 la tonelada equivalente carcasa, pero ese precio 
esconde una diferencia importante entre Canadá, que importa más cantidad, pero a menor 
precio, y EEUU, con un volumen inferior, pero con precios similares a los de Brasil. 

Categoría 2018/19 2019/20 Cambio % 
Corderos 531,9 534,0 +0,3 
Total ovinos 857,3 929,3 +8,4 
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En el periodo enero a octubre de 2020 en comparación con igual periodo del 2019, las 
exportaciones a EEUU registraron un incremento en volumen del 46% pasando de 115 
toneladas exportadas a 168 toneladas. En términos monetarios esto implica que se pasó de 
exportar US$ 657.501 a US$ 993.863 durante el periodo considerado.

Cuadro 7. Exportaciones de carne ovina por mercado destino
(Ejercicio agrícola)

Fuente: INAC.

3.  Perspectivas 

La situación del rubro ovino sigue siendo compleja. A los problemas de condiciones generales 
para la producción, se sumó este año una enorme distorsión en el comercio internacional. 
Es esperable que los flujos comerciales comiencen a recuperarse apenas la pandemia del 
Covid-19 ingrese a una fase de mayor control, pero es imposible hacer un pronóstico acerca 
de cuándo ocurrirá esto. 

Mientras tanto, el MGAP, conjuntamente con la institucionalidad agropecuaria, está 
embarcado en un plan nacional para la erradicación del gusano barrenador del ganado 
(bichera). Se trata de un esfuerzo ambicioso de los diferentes agentes involucrados en 
la actividad ganadera que, en forma cooperativa han resuelto encarar una campaña de 
erradicación y control. Se espera que a comienzos de 2021 estén acordadas las bases 
del plan, su estructura operativa y de gobernanza, como para iniciar un primer año de 
preparación, donde será necesario un trabajo de conformación de equipos, capacitación, 
sensibilización, etc. El logro de los objetivos de un plan como el que se está elaborando 
redundará en un beneficio importante para el sector y para el conjunto de la economía, 
liberando recursos que hoy se emplean en el control de la bichera para su reasignación a 
actividades más provechosas.

Cuadro 7. Exportaciones de carne ovina por mercado destino 
(Ejercicio agrícola) 

Volumen Valor 
Toneladas de Peso Canal Miles US$ 

2017/2018 2018/19 2019/20 2017/2018 2018/19 2019/20 
China 3.980 5.496 6.541 13.095 20.197 31.462 
Brasil 7.166 6.136 3.716 38.541 33.311 21.589 
NAFTA 376 1.127 1.310 1.620 4.283 5.307 
UE 1.567 1.007 505 7.183 4.264 2.107 
Otros 1.244 1.003 1.645 4.813 3.744 3.640 
Total 14.333 14.769 13.717 65.252 65.799 64.105 
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La producción de carne de ave del mundo creció levemente en 2020 y se pronostica que en 
el siguiente año aumente 2%, esperando que en 2021 se alance una producción record de 
estas carnes. La demanda de carne de pollo de china se está enlenteciendo al aumentar la 
disponibilidad de carne de cerdo. El precio internacional de la carne de ave disminuyó en el 
presente año, con un mayor impulso en el primer semestre. 
A nivel local la faena de aves se mantiene similar a la del año 2019, con diferente 
comportamiento entre empresas. Luego del incremento de los precios al consumo a fines de 
2019, los mismos continuaron elevados en el año 2020, con una leve tendencia a la baja de 
las supremas de pollo. Las exportaciones disminuyeron de forma importante en el presente 
año, fundamentalmente las de carne de pollo. Las importaciones de carne de pollo crecieron 
fuertemente en 2020 respecto a los años anteriores. Por otra parte, la producción de huevos 
para el consumo muestra una tendencia creciente en los últimos años, se registra a su vez, 
un aumento en las importaciones y exportaciones de huevos. 

1. Contexto internacional de carne de ave

1.1. Producción y consumo

A nivel mundial la producción de carne de ave en el año 2020 creció un 1,5% respecto a 2019 
y el USDA pronostica un crecimiento de 2,1% para el 2021, llegando a una producción record 
de 102,9 millones de toneladas. La producción china había crecido de forma importante 
en 2019 (18%), luego en 2020 continuó aumentando su producción (8%) y se espera que 
en 2021 este guarismo se eleve en 3%. Por otra parte, Estados Unidos y Brasil, primer y 
tercer productor global respectivamente, aumentaron su producción levemente en 2020 y 
se espera un comportamiento similar para el siguiente año (Cuadro 1). 

El menor ritmo de crecimiento de la producción aviar se debe en gran parte a un 
enlentecimiento de la demanda de carne de ave por parte de los consumidores chinos, 
ya que a medida que se incrementa la disponibilidad de carne porcina sus preferencias se 
inclinan hacia esta última.

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

Comportamiento de la cadena avícola

  leidy Gorga 1 
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cuadro 1. Principales productores de carne de pollo de engorde 
(millones de toneladas)

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

1.2. Comercio internacional

Según los datos de USDA las exportaciones mundiales crecieron un 5% en 2019 y aumentarían 
1% en 2020. A su vez, pronostica un aumento del 2% para el año 2021, llegando a 12,2 
millones de toneladas (Cuadro 2). Brasil, principal exportador mundial, aumentó levemente 
sus exportaciones en 2020 y se estima que en 2021 aumente un 2%. Estados Unidos, 
segundo exportador mundial, aumentó sus ventas al exterior en un 2% en 2020 y se espera 
que no tenga incrementos en el próximo año. 

cuadro 2. exportaciones mundiales de carne de pollo de engorde 
(miles de toneladas)

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

 
Cuadro 2. Exportaciones mundiales de carne de pollo de engorde (miles de toneladas) 

País 2017 2018 2019 2020 2021 P 
Brasil 3.835 3.675 3.811 3.860 3.940 
Estados Unidos 3.137 3.244 3.259 3.325 3.331 
Unión Europea 1.319 1.421 1.541 1.440 1.470 
Tailandia 757 826 881 890 920 
Turquía 357 418 408 456 470 
Ucrania 263 317 406 420 430 
China 436 447 428 375 410 
Bielorrusia 150 168 172 205 205 
Otros 382 416 469 465 474 
Total 11.027 11.296 11.833 11.951 12.185 

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

País 2017 2018 2019 2020 2021 P 
Estados Unidos 18,9 19,4 19,9 20,3 20,5 
China 11,6 11,7 13,8 14,9 15,3 
Brasil 13,6 13,4 13,7 13,9 14,2 
Unión Europea 11,9 12,3 12,6 12,4 12,6 
Rusia 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
India 3,8 4,1 4,4 4,0 4,2 
México 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 
Tailandia 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 
Otros 21,9 22,5 23,5 23,8 24,3 
TOTAL 92,8 94,6 99,3 100,8 102,9 
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Luego del aumento de las importaciones del año 2019 (5%), impulsadas por la mayor 
demanda de China, México y la Unión Europea, en el presente año se mantiene un similar 
nivel de importaciones globales del año anterior y se espera un magro aumento en 2021 
(2%). En 2020, China incrementa sus importaciones un 70% respecto a 2019, pero se espera 
que en 2021 disminuya su demanda en un 6%. La demanda más débil del país asiático se 
debe a que está aumentando su producción y, a su vez, la demanda interna no crecería 
como en los años previos.

La Unión Europea, por su parte, bajó sus importaciones de carne de ave en un 12% pero 
se espera que se recuperen en 2021. De modo similar, las importaciones de Arabia Saudita 
disminuyen en 2020 un 10% y se espera que crezcan 14% en el año próximo. Sudáfrica 
redujo su nivel de importaciones en 2020 y se espera que continúe disminuyendo en el 
siguiente año. 

cuadro 3. importaciones mundiales de carne de pollo de engorde 
(miles de toneladas)

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

1.3. Precios internacionales

Según la información de FAO, en el año 2019 los precios de todas las carnes aumentaron, 
pero en 2020 todos los precios disminuyeron (Gráfica 1). La mayor caída se verificó en el 
precio internacional de las carnes de ave, lo que está asociado a un freno en el crecimiento 
de la demanda. 

Durante los primeros 6 meses de 2020, el precio internacional de carne de pollo tuvo una 
tendencia decreciente que se detuvo y mantuvo estable en los siguientes meses del año.  

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

País 2017 2018 2019 2020 2021 P 
Japón 1056 1.074 1.076 1.060 1.055 
China 311 342 580 985 925 
México 804 820 875 880 885 
Unión Europea 692 704 724 640 720 
Arabia Saudita 711 629 609 550 625 
Irak 444 527 493 475 500 
Emiratos Árabes Unidos 439 421 482 407 400 
Filipinas 266 321 366 375 375 
Sudáfrica 508 521 485 390 325 
Otros 3.878 3.914 4.065 4.036 4.153 
Total 9.109 9.273 9.755 9.798 9.963 
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Gráfica 1. Índices de precios internacionales de carnes de FAO

Fuente: elaboración propia con base en FAO.
(*) Datos de 2020 van hasta el mes de octubre.

En la Gráfica 2, se presentan los precios medios de exportación de carne de ave de los dos 
principales exportadores mundiales de dicha carne, Estados Unidos y Brasil. El precio medio 
de exportación de Estados Unidos en el año 2019 se mantuvo similar al del año anterior y en 
2020 (a octubre), disminuyó un 1% y promedió los 961 dólares por tonelada. Por su parte, 
los precios de exportación del país vecino tuvieron un incremento de 5% en 2019 y en el 
presente año cayeron de forma importante (-13%), promediando en 2020 los 1.415 dólares 
por tonelada. 

Gráfica 2. Precios de exportación de carne de ave de Estados Unidos y Brasil

Fuente: elaboración propia con base en FAO.  

Gráfica 1. Índices de precios internacionales de carnes de FAO 
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2. Producción nacional de carne de ave y mercado interno

La faena de aves en el año 2020 se mantuvo similar a la del año pasado (en cantidad de 
cabezas) y se estima que al final del año este guarismo sea levemente inferior al de 2019, 
cerrando en el entorno de70 mil toneladas (peso carcasa). 

Según datos del Sistema de Monitoreo Avícola (SMA), en el período enero-octubre 2020, se 
faenaron 24,3 millones de aves, un volumen cercano a las 59 mil toneladas (peso carcasa). El 95% 
de la faena de aves correspondió a pollos parrilleros y, según datos publicados por INAC, el peso 
promedio en pie de los mismos pasó de 2,9 kg en 2019 a 3,07 kg en 2020. 

Gráfica 3. Envíos de aves a planta de faena

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

Tal como se observa en el Cuadro 4, tres empresas concentran el 75% de la faena del presente 
año (enero-octubre). Avícola del Oeste participó en un 29% del total de cabezas, le sigue 
Granja Tres Arroyos con el 26% y El Poyote con 21%. En la comparación entre el período 
enero-octubre 2020 y 2019, cabe destacar la disminución de la faena de la empresa Tres 
Arroyos (-19%) y el aumento de la faena de Tenent (50%), que derivó en una participación 
de un 11% en la faena total. Tres de las cuatro avícolas con menor participación tuvieron una 
mayor faena respecto al año pasado. 

Gráfica 3. Envíos de aves a planta de faena 
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Cuadro 4. Faena de aves por empresa

Fuente: Elaboración propia con base en INAC.

2.1. Precios de carne de pollo en el mercado interno

Según la información de precios estimados por DIGEGRA, el precio promedio del pollo en pie 
del año 2020 (enero-octubre) fue de 51,3 $/kg, un 30% superior al del mismo período del 
año anterior. Por su parte el precio medio en dichos meses del pollo faenado sin menudos 
fue de 91 $/kg, amentando un 33% respecto a los diez meses considerados en 2019. 

Cuadro 4. Faena de aves por empresa 

Empresa Faena 2018 2019 Ene-oct 
2019 

Ene-oct 
2020 

Participación 
2020 

Avícola del Oeste 
(Frontini) 

Millones de 
cabezas 8,1 8,6 7,16 6,96 29% 

Variación (%)  7%  -3%  

Granja Tres Arroyos 
Millones de 

cabezas 9,30 8,98 7,72 6,22 26% 

Variación (%)  -3%  -19%  

El Poyote (Tileo) 
Millones de 

cabezas 5,7 6,0 4,89 5,1 21% 

Variación (%)  5%  3%  

Tenent (Frinavur) 
Millones de 

cabezas 2,8 2,1 1,73 2,6 11% 

Variación (%)  -25%  50%  

Gornet 
Millones de 

cabezas 1,6 1,7 1,35 1,6 7% 

Variación (%)  3%  17%  

Avícola del Campo 
Millones de 

cabezas 1,2 1,2 0,97 0,9 4% 

Variación (%)  2%  -4%  

Pixal 
Millones de 

cabezas 0,6 0,6 0,45 0,6 2% 

Variación (%)  -8%  31%  

El Vasquito 
Millones de 

cabezas 0,5 0,4 0,24 0,4 2% 

Variación (%)  -18%  56%  

Total 
Millones de 

cabezas 29,8 29,5 24,50 24,3 100% 

Variación (%)  -1%  -1%  
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Gráfica 4. Precio mensual del pollo en pie y faenado en planta al distribuidor

Fuente: elaboración propia con base en DIGEGRA.

Los precios de la carne de pollo al consumidor se mantuvieron con un comportamiento 
creciente durante el segundo semestre del año 2019. 

El precio promedio del pollo entero relevado por el Sistema de Información de precios al 
Consumidor (SIPC)2 aumentó un 32% entre diciembre y junio de 2019 (Gráfica 5). A final del 
año pasado este precio promedio llegó a los $/kg 132. En el correr de 2020, este precio llegó 
a su máximo de $/kg 157 en el mes de abril y luego ha descendido de forma leve hasta llegar 
a $/kg 146 en octubre. 

 

Gráfica 4. Precio mensual del pollo en pie y faenado en planta al distribuidor
 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

$/
kg

Pollo en pie Pollo faenado sin menudos
Pollo faenado con menudos

2 El 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. Se considera en este análisis el 
precio resultante del promedio simple de los precios relevados para las empresas Tres Arroyos y Avícola del Oeste. 
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Gráfica 5. Precio medio de pollo entero al consumidor 

Fuente: elaboración propia con base en SIPC.

Los datos del INE muestran el mencionado comportamiento creciente de los precios de 
pollo al consumidor, pero con tendencias diferentes entre el pollo entero y los muslos, en 
comparación con la suprema (Gráfica 6). Se destaca la tendencia de crecimiento de estos 
precios por encima de la del IPC General durante el segundo semestre 2019, en particular 
con grandes aumentos en los meses de octubre y noviembre. Este mayor crecimiento ocurre 
en el caso del pollo entero y de los muslos. Durante enero-octubre de 2020 el precio de la 
suprema ha tenido una leve tendencia decreciente con una disminución de 1,3% en estos 
diez meses, mientras que en el caso de los muslos de pollo se verificó un aumento del 4% 
del precio en idéntico período. 

Gráfica 6. Evolución IPC e índices de precios del pollo al consumidor

Fuente: elaboración propia con base en INE.
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En la Gráfica 7 se presenta la variación mensual de los precios medios de pollo entero, muslos 
y supremas. En la misma se verifican los aumentos de precios de octubre y noviembre 
del año pasado y de abril de 2020. Se destaca la disminución del precio al consumo de la 
suprema de pollo en mayo, junio y julio de este año. 

Gráfica 7. Variación mensual del precio medio al consumidor de pollo entero, 
muslos y supremas 

Fuente: elaboración propia con base en INE.

3. Exportaciones de Uruguay de carne de ave

En el año 2020 las exportaciones uruguayas del sector avícola disminuyeron respecto al 
año anterior y se estima que al final del año se haya exportado la mitad del volumen que 
se exportó en 2019 (Gráfica 8). Este nivel de exportaciones es el menor registrado desde el 
año 2007. 

Las exportaciones de Uruguay de carnes y despojos comestibles de aves del período enero-
octubre 2020 fueron de 1.138 toneladas y generaron un ingreso de 1,2 millones de dólares. 
Este volumen es un 52% menor al del mismo período del año anterior. 

 Gráfica 7. Variación mensual del precio medio al consumidor de pollo entero, muslos y 
supremas  

 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Pollo entero Muslos de pollo Supremas de pollo



ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

80 |

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

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.
Nota: Los datos de 2020 son estimados.

En 2020 aumenta la participación de las exportaciones de gallinas en el valor total exportado 
(47%) respecto a los años anteriores (Gráfica 9). Este aumento del valor se corresponde 
con un leve incremento del volumen y un importante aumento en el precio. El precio de 
la gallina promedió los 967 dólares por tonelada, siendo el mayor precio recibido en los 
últimos cuatro años – un 23% superior al precio medio de 2019. 

El volumen exportado de carne pollo cayó un 75% en enero-octubre 2020 con respecto 
al mismo período del año anterior, exportándose 378 toneladas en dicho lapso. El precio 
medio fue de 1.216 dólares por tonelada, valor levemente inferior al año previo. 

Las exportaciones de garras de los diez meses analizados para 2020 fueron de 181 toneladas, 
un 45% menos que en enero-octubre 2019. El precio medio obtenido fue de 1.018 dólares 
por tonelada, un 18% menor al año anterior.

 
Gráfica 8. Evolución de las exportaciones de carne de ave de Uruguay
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Gráfica 9. Exportaciones de carne de ave por producto

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

En relación a los destinos de las exportaciones, es relevante distinguir según productos 
(Cuadro 5). En 2020 los destinos del pollo fueron Qatar con un 86% del volumen exportado 
y luego Bahréin con el restante 14%. 

Cuadro 5. Exportaciones por producto y destino. Enero - octubre 2020

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.
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Cuadro 5. Exportaciones por producto y destino. Enero - octubre 2020 

Producto/Destino Peso Neto 
(toneladas) FOB US$ Precio FOB 

(US$/tonelada) 
Pollo entero  378  459.089 1.216 

Qatar  324  399.864 1.234 
Bahréin  54  59.225 1.102 

Gallina  579  559.761 967 
Congo  390  339.619 871 
Qatar  81  96.732 1.197 
Emiratos Árabes  54  61.974 1.148 
Omán  27  32.146 1.191 
Yemen del Norte  27  29.291 1.085 

Garra  181  184.647 1.018 
Argentina  181  184.647 1.018 

Total  1.138  1.203.496 1.058 
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En el caso de las gallinas, el principal destino en volumen fue el Congo con 67% del total 
exportado. Las ventas a este país recibieron un precio promedio menor a las del resto de 
los destinos de las gallinas. Los restantes países a los que Uruguay exportó gallinas fueron 
Qatar, Emiratos Árabes, Omán y Yemen del Norte. Los precios recibidos por las ventas de 
gallinas a estos últimos países fueron considerablemente superiores a los recibidos en el 
año 2019. Así como en 2019, las garras fueron exportadas en su totalidad hacia Argentina.

Al igual que en los años anteriores, todas las exportaciones fueron realizadas por la empresa 
Granja Tres Arroyos. 

4. Importaciones de Uruguay de carne de ave

Las importaciones de carne de ave se incrementaron de forma importante en el 2020, 
fundamentalmente las de carne de pollo. El volumen importado en el período enero-
octubre fue de 2.748 toneladas, de las cuales el 97% correspondió a carne de pollo (Cuadro 
6). A octubre 2018 se habían importado 1.186 toneladas de carne de pollo y en 2019 se 
importaron 802 toneladas en esos meses. 

Según la información publicada por INAC para los meses enero a setiembre de 2020, el 96% 
del volumen comercializado de carne de ave fue de origen nacional y el restante 4% de 
origen importado. Para el mismo período de 2019 la carne de ave importada representó el 
1,72% del volumen total de estas carnes comercializado en el país y en 2018 el 1,76%. 

Al igual que en el año anterior, se importaron tanto cortes de pollo, como pollos enteros 
congelados. El 67% del volumen importado de pollo entero tuvo como origen Brasil y el 
restante 33%, Argentina. El precio CIF promedio del pollo entero importado fue de 1.337 
dólares por tonelada, un 2% menor al promedio del 2019.

En el caso de los cortes de pollo, el principal origen fue Chile, con 68% del volumen y el 
restante 32% se compró a Estados Unidos. El precio medio CIF del pollo importado desde 
Chile fue de 2.523 dólares por tonelada y el de Estados Unidos fue de 1.891 dólares por 
tonelada. Esta diferencia de precio entre ambos países, está influida por la participación 
de la pechuga de pollo chilena. En este sentido el precio promedio de los cortes de pollo 
importados son inferiores en un 28% respecto a 2019 (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Importaciones uruguayas de carne de ave (enero - octubre)

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

En la siguiente gráfica se muestran las importaciones mensuales de carne de pollo efectuadas 
por Uruguay. Se observa el crecimiento del volumen importado de cortes de pollo en el 
mes de abril y luego a mitad de año. Las importaciones de pollo entero se mantienen con 
cierta estabilidad mes a mes, a excepción del volumen importado en junio que duplica el 
promedio del año. En cuanto a la evolución mensual de los precios, se observa una tendencia 
decreciente en el correr del año. 

Gráfica 10. Importaciones mensuales de carne de pollo. Año 2020

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

 

Producto/Origen 
2019 2020 

Volumen 
(toneladas) 

Precio medio 
(USD/t) 

Volumen 
(toneladas) 

Precio medio 
(USD/t) 

Cortes de pollo             595              3.209           1.541              2.321  
Chile             595              3.209           1.048              2.523  
Estados Unidos                 493              1.891  

Pollo entero congelado             207              1.366           1.138              1.337  
Argentina             207              1.366              379              1.267  
Brasil                 759              1.371  

Pato                 2            11.130                  1            26.700  
Francia                 2            11.130                  1            26.700  

Pavo                   69              2.934  
Brasil                   69              2.934  

 Total              804              2.749           2.748              1.939  

cuadro 6
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En cuanto a las importaciones de productos procesados de carne de ave, se estima que en 
2020 se importen un total de 4.000 toneladas por un valor de 8,5 millones de dólares. El 
volumen de las importaciones efectuadas entre enero y octubre 2020 fue un 7% menor al 
del mismo período de 2019, siendo el precio medio un 13% más bajo. 

cuadro 7. importaciones de productos procesados de carne de pollo

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

De forma similar a los años anteriores, en 2020 el origen principal de los productos 
procesados de carne de ave fue Brasil, con una participación del 72% del volumen total 
importado, a un precio medio de 1.814 dólares por tonelada. Desde Argentina se importó el 
restante 28% a 2.932 dólares la tonelada en promedio.

5. Producción, importaciones y exportaciones de huevos de Uruguay  

Según la información presentada por DIEA en el Anuario Estadístico Agropecuario (2020), 
la producción de huevos en Uruguay tiene una tendencia creciente, se estima que la 
producción en el año 2020 será de 2,4 millones de cajas de 30 docenas. 

Tanto las importaciones y exportaciones de huevos y productos del huevo se han visto 
incrementadas en los dos años pasados. En el cuadro 8 se muestra el balance de producción, 
importaciones, exportaciones y consumo interno que elabora DIEA. 

 

 Cuadro 7. Importaciones de productos procesados de carne de pollo 

Año   Volumen 
(toneladas)  

 Valor CIF  
(miles de US$)  

Precio medio 
(US$/tonelada)   Variación   

2016                 4.130                 9.641                 2.334  -16% 
2017                 2.915                 7.214                 2.475  6% 
2018                 4.018               10.248                 2.551  3% 
2019                 4.340               10.599                 2.442  -4% 

Ene-oct 2019 3.667  9.010  2.457  1% 
Ene-oct 2020                 3.397                 7.230  2.128  -13% 
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Cuadro 8. Evolución de la producción, importación, exportación y consumo interno de 
huevos; según año. Período 2013-2020

Fuente: DIEA-MGAP, en base a información de INAC, DNA, DIEA y SMA.  
Estimación equivalente en cajas de 30 docenas y los diferentes productos importados o exportados 
(huevo líquido, en polvo, frescos, merengues, etc.).
(*) Producción y consumo: estimación preliminar de todo el año 2020. Importaciones-exportaciones: 
hasta mayo 2020 inclusive.

En el período enero-octubre 2020, Uruguay importó aproximadamente un millón de 
dólares en huevos (código NCM 0408, huevos de ave sin cáscara, frescos, secos, cocidos o 
conservados). Los productos importados fueron huevo deshidratado, huevo líquido y yemas 
en polvo o deshidratadas. Tal como se muestra en el Cuadro 9, el origen principal es Brasil, 
seguido por Argentina.  

Cuadro 9. Importaciones de huevos de Uruguay. Enero-octubre 2020

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

Las exportaciones de huevos de Uruguay se han incrementado en los últimos años. En 2019 
se exportaron huevos frescos con cáscara para el consumo (NCM 0407210000) por un total 
175 mil dólares y en el período enero-octubre de 2020 las ventas al exterior de huevos 
generaron un ingreso de divisas de 202 mil dólares. Los destinos de las exportaciones del 

 

Cuadro 8. Evolución de la producción, importación, exportación y consumo interno de 
huevos; según año. Período 2013-2020 

Año Producción 

caja de 30 doc. 
Importaciones  

caja de 30 doc. 
Exportaciones  
caja de 30 doc. 

Consumo interno 
Global 

caja de 30 doc. 
Por habitante 

Unidades 
2013 1.900.000 40.726 555 1.940.171 206 
2014 1.850.000 34.790 447 1.884.343 199 
2015 1.900.000 25.096 11 1.925.085 203 
2016 2.000.000 37.828 912 2.036.916 214 
2017 2.200.000 36.566 669 2.235.897 234 
2018 2.090.000 41.002 1.695 2.129.307 222 
2019 2.400.000 45.920 8.162 2.437.758 249 

2020 (*) 2.470.000 17.542 2.070 2.485.472 250 

 

 Cuadro 9. Importaciones de huevos de Uruguay. Enero-octubre 2020 

Producto/origen Peso Neto (Kg.) Valor CIF (US$) 
Huevo deshidratado 93.610 488.432 

Argentina 12.650 72.164 
Brasil 80.960 416.268 

Yema de huevo deshidratada 15.820 76.984 
Argentina 2.200 13.432 
Brasil 13.620 63.552 

Huevo líquido 236.480 436.492 
Brasil 236.480 436.492 

Total 345.910 1.001.907  
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año 2020 fueron Sierra Leona y Guinea Ecuatorial; en 2019 también se había exportado a 
Gambia además de los dos países destino de 2020.  

6. Precios de huevos comerciales

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del índice de precios al consumidor para los 
huevos, publicado por el INE.  Se observa que los precios se mantienen estables durante el 
año 2019, incrementándose en los últimos dos meses del año.  Luego en el año 2020, los 
precios tienen un aumento importante en los meses de marzo y abril, para luego mantenerse 
estables. Este aumento de precios coincide con el inicio de las medidas sanitarias impuestas 
por el Gobierno en el marco de control de la pandemia de COVID.

Gráfica 11. Evolución índice de precios al consumo de huevos

Fuente: elaboración propia con base en INE.

El Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) releva el precio al consumo de 
tres marcas de huevos colorados (1/2 docena): El Jefe, Prodhin y Super Huevo. El precio 
promedio de estas tres marcas durante el año 2019 fue de $49 la media docena y en 2020 
(enero-octubre) el precio promedió los $58. El principal aumento de precio, según estos 
datos, se verificó en el mes de abril, donde el precio promedio creció 8%, luego de haber 
subido un 2% en marzo. 

7. Faena de gallinas ponedoras

La faena de gallinas ponedoras en el año 2020 (enero-octubre) fue de 1,12 millones de 
cabezas, siendo esperable que se supere a la cantidad faenada el año pasado (Cuadro 10).

 

 
Gráfica 11. Evolución índice de precios al consumo de huevos 
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Cuadro 10. Faena de gallinas en cantidad de cabezas

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

Al analizar la faena por industria frigorífica en el período considerado para el año 2020, 
según datos de INAC, el 44% se faenó en Avícola Frontini (Avícolas del Oeste), 40% en Granja 
Tres Arroyos, 10% en Tileo (El Poyote), 4% en Gornet y 2% en El Vasquito. 

Cuadro 11. Faena de gallinas por planta de faena. Enero-octubre 2020

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

8. Comentarios finales

A nivel global, el sector avícola de carne incrementó su producción en 2020, aunque en 
menor medida que el aumento del año pasado. La mayor demanda china de 2019 y 2020, 
se verá mermada en 2021.  El comercio internacional de carne de ave aumentará un 2% en 
el año entrante. 

El precio internacional de la carne de ave disminuyó en 2020, en mayor medida que las 
otras carnes. El precio medio de las exportaciones de carne de ave de Estados Unidos fue en 
2020 de 961 dólares por tonelada (similar al de 2019) y el de Brasil fue de 1.415 dólares por 
tonelada, mostrando una disminución del 13% respecto a 2019.

El sector de carne avícola a nivel local, durante el año 2020, ha mostrado cierta estabilidad 
en la faena respecto al año anterior. La faena hasta octubre fue levemente inferior al mismo 
período de 2019 y se estima que cierre el año 2020 en el entorno de 70 mil toneladas.

 

 
Cuadro 10. Faena de gallinas en cantidad de cabezas 

Gallina liviana Gallina pesada Total 
2016 498.777 252.415 751.192 
2017 578.462 252.573 831.035 
2018 893.395 253.651 1.147.046 
2019 932.869 235.291 1.168.160 

2020 (ene-oct) 930.111 190.716 1.120.827 

 

 

 Cuadro 11. Faena de gallinas por planta de faena. Enero-octubre 2020 

Empresa Liviana Pesada Total 
Avícola Frontini 447.257 49.800 497.057 

Tres Arroyos 381.926 71.441 453.367 
Tileo 71.770 35.153 106.923 

Gornet 22.180 20.431 42.611 
Frinavur 6.978 10.108 17.086 

El Vasquito 0 3.783 3.783 
Total 930.111 190.716 1.120.827 
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El precio del pollo al consumo se incrementó de forma importante en los últimos meses del 
año 2019, con nuevos incrementos en meses puntuales de 2020. Los mayores incrementos 
se dieron en el pollo entero y los muslos. Durante enero-octubre de 2020, el precio de los 
muslos tuvo una tendencia creciente y el de la suprema una leve tendencia a la baja.

Con relación a las exportaciones uruguayas de carnes y despojos comestibles de aves, en 
el año 2020 se verifican los menores guarismos de los últimos años; se estima que el valor 
total exportado sea aproximadamente la mitad que el registrado en 2019. En enero-octubre 
2020, el volumen exportado de carne de pollo cayó un 75% respecto al mismo período de 
2019, mientras que las toneladas exportadas de garras disminuyeron 45% y las de carne de 
gallina aumentaron un 2%. Se destaca el aumento del precio promedio de exportación de 
gallinas. El pollo se exportó solamente a Qatar y Bahréin, mientras que el principal destino 
de la gallina fue Congo. Las garras por su parte se exportaron a Argentina. 

Se destaca el crecimiento del volumen importado de carne de pollo en 2020, llegando 
a las 2,7 mil toneladas. El 39% del volumen importado de carne de pollo (entero y en 
cortes) tuvo como origen Chile, mientras que un 28% se importó desde Brasil. El resto de 
las importaciones de pollo correspondieron a Estados Unidos (18%) y a Argentina (14%). 
Se verifica una disminución del precio medio de la carne importada respecto a 2019, 
fundamentalmente en el caso de los cortes de pollo provenientes de Chile que disminuyeron 
28%. Según la información publicada por INAC para los meses enero a setiembre de 2020, el 
96% del volumen comercializado de carne de ave fue de origen nacional y el restante 4% de 
origen importado. Por otra parte, las importaciones de productos procesados de carne de 
ave se mantienen similares a las de los años anteriores, en el entorno de las 4 mil toneladas. 

En cuanto al sector de huevos comerciales, se destaca que la producción en Uruguay 
tiene una tendencia creciente, con una producción estimada para el año 2020 de 2,4 
millones de cajas de 30 docenas. La importación y exportación de huevos de Uruguay se 
ha incrementado en los últimos dos años. En el período enero-octubre 2020, nuestro país 
importó huevos deshidratados, huevos líquidos y yemas en polvo desde Brasil y Argentina 
por un valor de un millón de dólares. A su vez, se exportó huevo fresco a Sierra Leona y 
Guinea Ecuatorial por 202 mil dólares. El precio al consumo en el mercado interno mostró 
estabilidad durante 2019 y aumentó en los meses de marzo y abril de 2020, manteniéndose 
sin grandes variaciones en los siguientes meses. 

Finalmente, cabe mencionar que en el presente año la Mesa Avícola se mantuvo activa con 
el compromiso de continuar trabajando en dos subcomisiones, a saber, una correspondiente 
a temas de sanidad e inocuidad en la cadena avícola y otra, que trabaja sobre temas 
vinculados a la competitividad general del sector. Ambas comisiones, al igual que la Mesa, 
mantienen la participación de los actores públicos y privados. A su vez, la Mesa Avícola en 
su composición plenaria, continúa coordinando a las dos comisiones y tratando temas en 
común para toda la cadena. 

Se sigue avanzando en temas tratados el año anterior, así como en nuevos, que surgen en la 
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coyuntura. Dentro de estos puntos, se debe resaltar el envío a China de la documentación 
pertinente para expresar el interés de Uruguay en exportar a dicho país carne de ave, 
estando a la espera de la respuesta del país asiático al formulario enviado. Por otra parte, 
la Dirección General de Servicios Ganaderos (MGAP), luego de aprobar el procedimiento de 
certificación de aves con destino a plantas de faena para la exportación, ha acreditado 24 
veterinarios particulares para realizar dichas certificaciones. Asimismo, en la actualidad se 
está trabajando en el desarrollo de una guía para elaboración de manual de buenas prácticas 
para habilitación de establecimientos avícolas (junto con Inocuidad del MGAP), en nuevas 
disposiciones de Bioseguridad en establecimientos avícolas y en el programa de control de 
Salmonella en reproductoras.
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El mercado internacional de carne de cerdo estuvo marcado en 2019 y 2020 por los efectos 
del brote de la peste porcina africana, a lo que se sumó en 2020 la pandemia por COVID-19. 
Luego de la caída de la producción mundial, se espera que en 2021 la misma se recupere 
debido, en gran parte, a la reconstrucción de la actividad productiva porcina en China. La 
demanda internacional se verá aumentada, pero este crecimiento no se reflejará en las 
importaciones, ya que se espera que el gigante asiático compense su mayor consumo con 
producción interna. Luego del aumento de los precios en 2019, la tendencia general en 2020 
fue a la baja.
En el contexto nacional, disminuyó el volumen importado respecto al año anterior y la faena 
se mantiene similar a la de 2019. Los precios de la carne importada han tenido oscilaciones 
a lo largo del año, siendo en promedio superiores al año pasado. Este comportamiento se ve 
reflejado en los precios al consumo de la carne de cerdo.

1. contexto internacional

1.1. Producción y consumo

Según la información del USDA, luego de una caída estimada de 4% en la producción del año 
2020 respecto al año anterior, se espera que en 2021 la producción mundial aumente un 
4%, debido a la recuperación de la producción en los países afectados por la peste porcina 
africana (PPA) y, en menor medida, a la recuperación de los impactos del COVID-19. 

En China la producción cayó un 21% en 2019 y un 11% en 2020, pero se espera que aumente 
un 9% el año entrante. El país asiático está reconstruyendo fuertemente su stock, sin 
embargo, con 41,5 millones de toneladas, la producción sigue siendo casi un 24% más baja 
que el nivel previo al brote de la PPA. La recuperación de la peste porcina africana también 
está impulsando el crecimiento de la producción en Vietnam y Filipinas, con aumentos 
esperados de 5% y 6% respectivamente en 2021. En Filipinas continúan ocurriendo brotes, 
lo que podría desafiar los esfuerzos de reconstrucción. En la Unión Europea, la producción 
ha aumentado marginalmente. Brasil, que incrementó su producción en 2020, lo volverá a 
hacer en 2021, impulsado por una mayor demanda interna y de exportaciones.

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

Cadena de carne de cerdo: situación y perspectivas

  leidy Gorga 1 
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Cuadro 1. Principales productores de carne de cerdo (miles de toneladas)

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

Se espera que la demanda mundial de carne de cerdo se recupere luego de los impactos 
de la pandemia de COVID-19, al mejorar las condiciones económicas y la consiguiente 
recuperación en los sectores de restaurantes y servicios de alimentos. En base a la 
información del USDA, el consumo mundial de carne de cerdo aumentaría en 2021 en un 
4% luego de los descensos de los dos años anteriores. China, que explica casi la mitad del 
consumo mundial, aumentará su consumo el año siguiente. Lo mismo harán el resto de los 
principales países consumidores mundiales de carne de cerdo. 

1.2. Comercio internacional

Se espera que las importaciones mundiales se mantengan incambiadas en 2021 respecto a 
2020. Luego del gran aumento en las importaciones chinas de 2019 y 2020, debido a una 
fuerte disminución en su producción de carne de cerdo a causa de la peste porcina africana 
(PPA), el USDA pronostica que en el año entrante las compras de este país al exterior 
disminuyan un 6%. Esta menor demanda externa se fundamenta en la recuperación de la 
producción interna a medida que los productores reconstruyen el stock de cerdos. 

Fuera de China, las importaciones mundiales de carne están aumentando a medida que las 
economías se recuperan del COVID-19 y mejora la demanda de servicios de alimentos. Otros 
importantes importadores de carne de cerdo (México, Filipinas, Japón, Corea y Estados 
Unidos), tienen pronósticos de aumento de importaciones, pero estos países combinados 
representan menos comercio que China solamente considerado. Los precios mundiales más 
bajos de la carne de cerdo, impulsarán los envíos a mercados sensibles a los precios.

Cuadro 1. Principales productores de carne de cerdo (miles de toneladas) 

País 2017 2018 2019 2020 2021 P 2021 vs. 2020 
China 54.518 54.040 42.550 38.000 41.500 9% 
Unión Europea 23.660 24.082 23.956 24.000 24.150 1% 
Estados Unidos 11.611 11.943 12.543 12.778 12.938 1% 
Brasil 3.725 3.763 3.975 4.125 4.275 4% 
Rusia 2.959 3.155 3.324 3.520 3.600 2% 
Vietnam 2.741 2.811 2.380 2.240 2.350 5% 
Canadá 1.958 1.955 2.000 2.110 2.110 0% 
Otros 10.884 11.191 11.250 11.102 11.237 1% 

Total 112.056 112.940 101.978 97.875 102.160 4% 
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Cuadro 2. Importaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas)

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

Dado lo anterior, se espera que las exportaciones globales no se modifiquen en 2021 
respecto a 2020. La Unión Europea, principal exportador mundial, disminuirá sus ventas 
al exterior, al igual que Canadá, mientras que Estados Unidos las mantendrá incambiadas 
respecto a 2020. Brasil y el resto de los países del ranking aumentarán sus exportaciones. 

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

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

1.3. Precios internacionales

Luego del aumento de los precios de la carne de cerdo en el año 2019, el índice de precio 
internacional de la carne de FAO en el año 2020 tuvo una disminución del 4% respecto al 
año anterior. 

Cuadro 2. Importaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas) 

País 2017 2018 2019 2020 2021 P 2021 vs. 2020 
China 1.501 1.457 2.451 4.800 4.500 -6% 
Japón 1.473 1.480 1.493 1.425 1.445 1% 

México 885 972 985 960 995 4% 
Corea del Sur 645 753 694 570 615 8% 

Estados Unidos 506 473 429 395 429 9% 
Hong Kong 447 411 331 380 360 -5% 
Australia 215 216 269 220 230 5% 

Otros 1.864 1.836 1.798 1.615 1.745 8% 
Total 7.536 7.598 8.450 10.365 10.319 0% 

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

País 2017 2018 2019 2020 2021 P 2021 vs. 2020 
Unión Europea 2.764 2.838 3.548 3.850 3.750 -3% 
Estados Unidos 2.555 2.666 2.867 3.333 3.334 0% 

Canadá 1.290 1.277 1.284 1.500 1.470 -2% 
Brasil 776 722 861 1.200 1.250 4% 

México 169 177 234 310 325 5% 
Chile 162 190 223 275 280 2% 
Rusia 30 37 68 110 130 18% 
Otros 351 339 250 238 280 18% 
Total 8.097 8.246 9.335 10.816 10.819 0% 
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Cuadro 3. Exportaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas) 

País 2017 2018 2019 2020 2021 P 2021 vs. 2020 
Unión Europea 2.764 2.838 3.548 3.850 3.750 -3% 
Estados Unidos 2.555 2.666 2.867 3.333 3.334 0% 

Canadá 1.290 1.277 1.284 1.500 1.470 -2% 
Brasil 776 722 861 1.200 1.250 4% 

México 169 177 234 310 325 5% 
Chile 162 190 223 275 280 2% 
Rusia 30 37 68 110 130 18% 
Otros 351 339 250 238 280 18% 
Total 8.097 8.246 9.335 10.816 10.819 0% 
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Gráfica 1. Índices de precios internacionales de carnes de FAO 

Fuente: elaboración propia con base en FAO.
Nota: (*) datos de 2020 son hasta octubre.

En 2019 se verificó un importante aumento de los precios de exportación de carne porcina 
en 2019 de Brasil y Alemania, impulsados por la gran demanda china. En el caso de Estados 
Unidos este aumento fue leve, debido en parte a los efectos de la guerra comercial con el 
país asiático. En 2020, los precios medios caen 4% para Estados Unidos y Alemania. Brasil 
en cambio incrementa sus precios de exportación en 5%, llegando a un precio promedio de 
2.355 dólares por tonelada (Cuadro 4). 

cuadro 4. Precios medios de exportación de carne de cerdo eeuu, Brasil y Alemania

Fuente: elaboración propia con base en FAO.

Gráfica 1. Índices de precios internacionales de carnes de FAO  
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Cuadro 4. Precios medios de exportación de carne de cerdo EEUU, Brasil y Alemania 

Año 
EEUU Brasil Alemania 

Precio medio 
US$/tonelada 

Variación 
anual 

Precio medio 
US$/tonelada 

Variación 
anual 

Precio medio 
US$/tonelada 

Variación 
anual 

2016 2.648 - 2.129 - 1.682 - 
2017 2.687 1% 2.475 16% 1.871 11% 
2018 2.587 -4% 1.959 -21% 1.728 -8% 
2019 2.626 2% 2.245 15% 1.989 15% 

2020 (ene-oct) 2.521 -4% 2.355 5% 1.900 -4% 
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La siguiente gráfica presenta la evolución de los precios mensuales de exportación de Estados 
Unidos, Alemania y Brasil para los últimos tres años. Se observa la tendencia creciente de los 
precios en el segundo trimestre de 2019, con una posterior estabilidad en el resto del año. Luego 
en 2020, los precios comienzan a caer en el mes de febrero y la tendencia continuó a la baja 
durante todo el primer semestre. En el caso de Brasil, la tendencia descendente se revierte a 
partir de agosto de este año. 

Gráfica 2. Evolución mensual de precios de exportación de carne de cerdo 
(Estados Unidos, Brasil y Alemania)

Fuente: elaboración propia con base en FAO.

2. mercado interno

2.1. Producción nacional

Según datos de DIEA, las existencias de suinos en Uruguay se estiman en aproximadamente 
165 mil cabezas para el año 2019, un 4% menos que en el año 2018.   

En 2020 la faena porcina detuvo la tendencia a la baja. En el período enero–octubre 2020, 
se faenaron 114.227 cerdos en establecimientos habilitados, un 1% menos que en el mismo 
período del año anterior y se estima que la faena total del año se sitúe en 10.600 toneladas. 
En relación a las categorías, un 91% de lo faenado en 2020 correspondió a cerdos y cachorros 
y el restante 9% a lechones. 

Gráfica 2. Evolución mensual de precios de exportación de carne de cerdo  
(Estados Unidos, Brasil y Alemania) 
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Gráfica 3. Faena de suinos en Uruguay (en establecimientos habilitados)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.
Nota: 2020 es estimado.

En el análisis de la faena mensual de suinos se observa que en 2019 y 2020 la tendencia es 
estable, con un nivel de faena promedio de 882 toneladas2 por mes en 2020.

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

Fuente: elaboración propia con base en INAC.
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2 Para el cálculo del volumen de faena se considera el peso en cuarta balanza publicado por INAC.
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3 Es importante aclarar que los datos de faena por empresa 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.

En relación a la faena por empresa3 , La Constancia concentró el 64% de la faena y Estancia 
la Celita participó en un 25%. Luego otras seis empresas se reparten el restante 11%. 

Gráfica 5. Faena de suinos por establecimiento – Enero a octubre 2020

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

2.2. Precios en el mercado interno

En la Gráfica 6 se muestra la evolución de los precios minoristas y de distribuidores de la 
carne de cerdo, para determinados cortes (bondiola, carré, lomo y media canal). Se observa 
una tendencia levemente creciente en el correr del 2019, hasta el último trimestre del año, 
donde los precios aumentan en mayor medida. Los precios llegan a su máximo en abril 2020 
y luego descienden de forma sostenida hasta mitad de año. A partir de agosto los precios 
crecen, pero los comportamientos difieren entre cortes. En el caso del asado, el precio 
medio es superior a los cortes analizados en la correspondiente gráfica, pero su conducta 
es similar. 

 
Gráfica 5. Faena de suinos por establecimiento – Enero a octubre 2020
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Gráfica 6. Precios promedio venta de cortes de cerdo (minoristas y distribuidores)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

En el caso del precio al consumidor, el asado muestra una tendencia levemente creciente en 
2019 y 2020. En el caso de la bondiola, se verifica un incremento en los precios en los meses 
posteriores a noviembre de 2019, tendencia que continua hasta abril de este año; luego los 
precios tienen a descender hasta agosto, manteniéndose estable en setiembre y octubre 
(Gráfica 7). Los meses de mayor crecimiento en el precio de la bondiola fueron diciembre de 
2019 (12%), marzo (9%) y abril de 2020 (10%).

Gráfica 7. Precios promedio de venta al público de cortes de cerdo

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

Gráfica 6. Precios promedio venta de cortes de cerdo (minoristas y distribuidores) 
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2.3. Consumo interno

Tal como se muestra en la siguiente gráfica, el consumo interno de carne de cerdo 
mantiene su tendencia creciente. Según los datos de DIEA, el consumo en el año 2019 fue 
aproximadamente de 60,8 mil toneladas, un 8% mayor al del año anterior. En consecuencia, 
el consumo per cápita de carne de cerdo se ubicó en el año 2019 en 17,3 kilogramos por 
habitante. 

Gráfica 8. Consumo interno de carne de cerdo

Fuente: elaboración propia con base en DIEA.

3. importaciones de uruguay

En el período enero-noviembre 2020, Uruguay importó 34 mil toneladas de carne de cerdo 
a un precio medio de 2.597 dólares por tonelada; esto implicó una disminución del 7% del 
volumen importado y un precio medio 8% superior al mismo período de 2019 (Cuadro 5). 

cuadro 5. importaciones de carne de cerdo de uruguay

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

 Gráfica 8. Consumo interno de carne de cerdo 

 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$/
kg

To
ne

la
da

s

  

Cuadro 5. Importaciones de carne de cerdo de Uruguay 

Período 
Valor CIF  
(miles de 

USD) 
Toneladas 

Variación 
volumen 

interanual (%) 

Precio promedio 
CIF (USD/ton) 

2017 89.705 33.682 6% 2.663 
2018 82.877 37.519 11% 2.209 
2019 95.644 39.631 6% 2.413 

Ene- nov  2019 88.455 36.943  2.394 
Ene- nov  2020 88.812 34.198 -7% 2.597 
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La evolución mensual de las importaciones tuvo un comportamiento creciente en el primer 
semestre del presente año, partiendo de un bajo nivel en el mes de enero en comparación 
con el resto de los meses. A partir de junio, esta tendencia cambia y las importaciones 
tienden a decrecer.

El precio medio de la carne de cerdo importada mostró un comportamiento creciente 
durante 2019, llegando a su máximo en el mes de febrero 2020. Desde marzo hasta julio 
el precio cae mes a mes y luego a partir de agosto aumenta de forma constante (Gráfica 9). 

Gráfica 9. Evolución mensual de las importaciones de carne de cerdo de Uruguay 

Fuente: elaboración propia con base en URUNET.

Al igual que en los años anteriores, el origen principal de la carne porcina importada es 
Brasil, 98% del volumen importado en 2020. Además, Uruguay importó carne porcina desde 
España, Chile, Alemania, Estados Unidos y Dinamarca, en ese orden de participación. 

Por otra parte, el volumen importado de grasa y tocino (código NCM 0209) en el año 2020 
fue un 33% inferior al del año anterior, a un precio medio 16% más alto. En el período enero-
noviembre 2020 se importaron 4.033 toneladas a un precio medio de 1.344 dólares por 
tonelada (Gráfica 10). 

España fue el principal origen de las importaciones de grasa y tocino, con una participación 
del 43% del volumen importado, le siguen Alemania y Chile con 20% cada uno y finalmente 
Brasil con 17%. 

 

Gráfica 9. Evolución mensual de las importaciones de carne de cerdo de Uruguay 
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Gráfica 10. Importaciones de grasa y tocino

Fuente: elaboración propia con base en URUNET. 
Nota: datos del año 2020 son hasta noviembre.

4. comercialización carne de cerdo en uruguay

La carne de cerdo nacional y/o importada se destina tanto a la industria del chacinado 
como al abasto. En los últimos años se ha incrementado el volumen de carne de cerdo 
comercializado en el país. Tal como se observa en la Gráfica 11, el volumen comercializado 
mantuvo la tendencia creciente, con un incremento en la participación de la carne importada 
en el total, hasta el último año cerrado (2019). 

Gráfica 11. Evolución de la comercialización de carne de cerdo en Uruguay según origen

Fuente: elaboración propia con base en INAC.
Nota: los datos de 2020 corresponden a enero-setiembre.
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En el período enero-setiembre de 2020 se comercializaron 32,8 mil toneladas de carne 
porcina y aumenta la participación de la carne nacional respecto al año pasado.  Del volumen 
comercializado en 2020, el 27% tuvo origen nacional y el restante 73% fue importado. En 
2019, la carne de origen nacional representó un 23% y la importada un 77%. 

En la Gráfica 12, se presenta la evolución de la comercialización de carne de cerdo según 
origen (nacional o importado) y según destino (abasto o industria), para los períodos enero-
setiembre de los años 2016 a 2020. 

En relación al destino comercial de la carne de cerdo, en el período enero-setiembre 2020, 
tal como se mencionó, se comercializaron 32.812 toneladas de carne de cerdo, de las cuales 
se destinaron 13.232 toneladas al abasto (40%) y 19.580 (60%) toneladas a la industria. 
Del volumen destinado a la industria el 82% fue importado y en el caso del abasto el 61% 
correspondió a carne del exterior.

Gráfica 12. Comercialización de carne de cerdo en Uruguay según origen y destino
(Enero – setiembre de cada año)

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

El siguiente cuadro resume las participaciones de la carne nacional e importada según 
destino (abasto o industria). En el abasto, las participaciones se mantienen incambiadas 
respecto a los años anteriores, destacándose que en la industria aumenta la participación 
de la carne nacional en 2020. 

 
Gráfica 12. Comercialización de carne de cerdo en Uruguay según origen y destino
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Industria Importado 19.129 19.971 18.196 19.530 16.027
Industria Nacional 2.480 3.188 3.446 3.105 3.553
Abasto Importado 3.725 4.838 7.868 7.671 8.048
Abasto Nacional 7.942 5.642 4.961 4.841 5.184
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Cuadro 6. Participación en abasto e industria de carne nacional e importada

Fuente: elaboración propia con base en INAC.

5. relación insumo-producto

La Gráfica 13 muestra las relaciones insumo- producto para el cerdo gordo publicadas por 
DIEA, esto es las cantidades de kilos de cerdo gordo necesarias para pagar ciertos insumos 
y servicios. 

En el año 2019, mejoraron las relaciones de precios entre los insumos y el cerdo gordo, 
favoreciendo la producción.  

Gráfica 13. 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.

 Gráfica 13. Evolución de las relaciones insumo-producto del cerdo gordo con mano de 
obra, combustible y ración de engorde 
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 Cuadro 6. Participación en abasto e industria de carne nacional e importada
 

Período 
Participación en el abasto Participación en la industria 

Carne 
nacional 

Carne 
importada 

Carne 
nacional 

Carne 
importada 

Enero-setiembre 2016 68% 32% 11% 89% 
Enero-setiembre 2017 54% 46% 14% 86% 
Enero-setiembre 2018 39% 61% 16% 84% 
Enero-setiembre 2019 39% 61% 14% 86% 
Enero-setiembre 2020 39% 61% 18% 82% 

 



ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

104 |

6. síntesis 

El año 2020 todavía muestra los efectos del brote de la PPA en China y otros países del mundo, 
a los cuales se suman los impactos globales de la pandemia de COVID-19. Los efectos tanto 
a nivel productivo como del comercio de carne de cerdo están ligados al comportamiento 
de China y la reconstrucción de su producción porcina. Este país está recomponiendo 
fuertemente su stock y las proyecciones se han modificado, pronosticando un aumento en 
su producción y una menor demanda internacional de carne porcina de dicho país, lo que 
presiona los precios a la baja. 

La faena porcina en Uruguay en el año 2020 es levemente inferior a la de 2019 y se estima un 
volumen de faena un 2% menor al del año pasado. De manera similar a los años anteriores, 
la faena de cerdos se concentró en gran medida en dos plantas frigoríficas, La Constancia 
con el 64% de la faena y Estancia la Celita con 24%.
 
Los precios de la carne de cerdo a minoristas y al consumo comienzan una tendencia 
creciente al final del año 2019 y llegan a su máximo en abril 2020, para luego disminuir hasta 
mitad de año y repuntar en setiembre. Durante el presente año estos precios mantienen 
una tendencia similar a los precios de exportación de carne de cerdo de Brasil. 

En relación al volumen importado de carne de cerdo, considerando el período enero-
noviembre, éste fue un 7% menor al del año pasado, con un precio promedio un 8% superior. 
Los precios de la carne importada se elevaron a fines de 2019, disminuyeron hasta mitad 
del año 2020 y luego tienden a crecer en el segundo semestre. Estas variaciones son reflejo 
de las tendencias de los precios de exportación de Brasil. Por otra parte, las importaciones 
de grasa y tocino en 2020 también disminuyeron en volumen, con un precio mayor a 2019. 

En la comparación del período enero-setiembre 2020 con 2019, el volumen comercializado 
de carne de cerdo a nivel local disminuyó un 7%, aumentando la participación de la carne 
nacional respecto al año anterior. Se destaca el aumento de la participación de la carne 
nacional en la industria. 

Las perspectivas internacionales están sujetas fundamentalmente a la velocidad de 
reconversión de la producción porcina en China. Además, los efectos de la pandemia tuvieron 
impactos en el consumo a nivel mundial y se espera que a medida que las economías se 
recuperen, la demanda aumente. Como parte de los efectos de la PPA, se ha prestado mayor 
atención al cuidado de la bioseguridad en las granjas a nivel global. En China, en particular, 
se está poniendo foco en disminuir al máximo los riesgos sanitarios, en parte diversificando 
los lugares geográficos de producción. En este sentido, inversores están interesados en 
producir fuera del país asiático y Uruguay es parte de dicho interés. 

7. Referencias consultadas
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El contexto internacional estuvo signado por una gran incertidumbre generada por la 
situación del COVID-19. La menor actividad de restaurantes y hoteles provocada por el 
confinamiento provocó una caída transitoria en el precio internacional, pero ésta fue menor 
a la prevista inicialmente. Las exportaciones uruguayas lograron aumentar en términos de 
valor, aunque con precios promedio algo menores. En el marco local la producción de leche 
ha superado todas las expectativas, ya que un invierno con escasez de lluvias fue favorable 
a la actividad y provocó buenas producciones a nivel individual. Sin embargo, la sequía 
incrementó los costos de alimentación a los que tuvieron que hacer frente los productores, 
que poseen un margen aun estrecho por litro de leche, a pesar de cierto mejoramiento que 
se dio en los primeros 9 meses del año, como consecuencia de una reducción de los costos 
medidos en dólares corrientes. El endeudamiento de la fase primaria de la cadena continúa 
en una tendencia decreciente, mientras que preocupan los ratios de morosidad de la deuda 
observados a nivel industrial. 

1.  contexto internacional actual 

Los principales impactos macroeconómicos de la crisis sanitaria generada a nivel mundial por 
el COVID-19 han sido un fortalecimiento de la moneda estadounidense, caídas importantes 
de los PIB de casi todas las economías del mundo, disminución del precio del petróleo, 
aumento de los niveles de desempleo y caída del salario. Estos factores también han 
repercutido en la cadena láctea a nivel mundial, ya que el fortalecimiento del dólar encarece 
las importaciones de productos lácteos. Por otro lado, gran parte de la compra de estos 
productos en países como Estados Unidos es direccionada por las cadenas de restaurantes, 
quienes han visto restringida su actividad. Además, varios de los países importadores netos 
de productos lácteos son exportadores de petróleo (principalmente los ubicados en Medio 
Oriente y África del Norte) lo que determina cierto grado de correlación entre la evolución 
del precio del petróleo y la de los productos lácteos. En un contexto de caída del precio del 
crudo a nivel mundial, esto auguraba condiciones desfavorables para el mercado de leche.

Como ya se señaló, Estados Unidos vio fuertemente afectado su consumo interno por la 
menor demanda a nivel de restaurantes, pero también por la disminución de los ingresos de 
los consumidores. En este contexto, algunos productores lecheros estadounidenses llegaron 
a tirar parte de su producción durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

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

Cadena láctea: situación y perspectivas

  natalia Barboza Bacci 1,2  
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El gobierno intentó influir positivamente en el mercado a través de las compras estatales de 
alimentos, así como con el otorgamiento de apoyos directos y de importantes ayudas a las 
familias para la compra de alimentos. De todas formas, este año una parte mayor a la usual 
de la producción nacional será destinada a la exportación por parte de Estados Unidos, 
como forma de disminuir los stocks.

Por su parte, China -principal importador de lácteos a nivel mundial- fue particularmente 
afectada por la pandemia en el primer trimestre del año. Esto hizo disminuir su ritmo de 
crecimiento de las compras respecto a los años anteriores. Sin embargo, una vez que la 
pandemia fue parcialmente superada, el crecimiento económico de este país se aceleró, al 
impulso de políticas gubernamentales, influyendo positivamente en las compras externas 
de lácteos. En los primeros 7 meses, las importaciones crecieron 5,9% respecto a igual 
período de año anterior. Además, la peste porcina africana que afectó la población de cerdos 
en China, impulsó la demanda internacional del producto suero para consumo animal. La 
rapidez con la que se reponga la población de cerdos va a influir sobre su potencial de 
crecimiento futuro. Otros efectos que también deben considerarse para evaluar la trayectoria 
de la demanda china en los próximos meses es la evolución del stock de leche en polvo y el 
avance del acuerdo comercial con Estados Unidos, que debería crear oportunidades para 
que los exportadores estadounidenses se recuperen. 

Como demandante de lácteos, Brasil tuvo un desempeño dispar a lo largo del 2020. 
Durante el primer semestre, la demanda se retrajo como consecuencia de los efectos 
socioeconómicos de la pandemia y la menor demanda de los restaurantes, derivada del 
confinamiento. Sin embargo, en la segunda mitad del año, los planes de ayuda social del 
gobierno fueron positivos sobre la demanda de alimentos, siendo relegados otro tipo 
de bienes (por ejemplo, combustible y vestimenta), por una mayor importancia de los 
ingredientes para preparaciones hogareñas en la canasta de consumo de los hogares. La 
evolución antes reseñada se trasmitió a los precios internos de los productos lácteos, con 
un segundo semestre de precios récord a nivel interno, que fueron un incentivo para el 
aumento de la producción local, así como el ingreso de mayores importaciones, cubiertas 
principalmente por Argentina.

A nivel de la oferta, se observa un crecimiento de la producción de los principales 
exportadores mundiales. Esta tendencia se ha acelerado en los últimos meses del año, como 
consecuencia de condiciones climáticas favorables a la actividad. En concreto, la producción 
de los principales jugadores relevantes en el comercio internacional de lácteos3 aumentó 
1,9% en el período enero-setiembre 2020, respecto al mismo período del año anterior. 

3 La unión europea (27 países), Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Bielorrusia, Australia, Uruguay, 
Argentina, Ucrania y Chile.
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En cuanto a Oceanía, la producción de Nueva Zelanda creció 0,9% en los primeros 9 meses 
del año. Su alimentación animal, muy basada en pasturas, había sido castigada por el 
efecto de una sequía, pero las condiciones climáticas han mejorado y la recuperación de 
la sequía en la Isla Norte ha sido excepcional, al tiempo que la producción en la Isla Sur fue 
récord. Australia, por su parte, se recupera luego de años malos (4,2% de crecimiento en 
enero-setiembre), al impulso de lluvias beneficiosas al inicio del año, bajos costos de los 
concentrados y precios al productor relativamente estables. 

En Estados Unidos la producción lechera creció 1,9% en los primeros tres trimestres del 
año, en un contexto de importantes inversiones en perfeccionamiento de las instalaciones 
de los predios, mejoras genéticas y en las tecnologías de reproducción. Las exportaciones 
alcanzarían un récord anual, creciendo 17,4% en enero-setiembre respecto a igual período 
del año anterior, como resultado de un menor consumo interno.  

La producción de leche aumentó 1,7% en la Unión Europea en enero-setiembre. El crecimiento 
de la producción está limitado debido al menor tamaño del rodeo, que disminuyó a 280.000 
cabezas (1% menos que el año anterior), aunque esto está siendo compensado a través 
del manejo y la mejora genética. Esta tendencia de disminuir la cantidad de animales pero 
obtener una mayor productividad individual se visualiza a nivel mundial. La disminución 
del stock de animales se encuadra en el marco de las políticas desplegadas por la Unión 
Europea que buscan que el 40% de la financiación de la política agrícola común (PAC) se 
destine a medidas de mitigación del cambio climático, con  objetivos específicos como la 
reducción del 50% en el uso de pesticidas, disminución del 50% de la fuga de nutrientes en 
el agua subterránea, la utilización de un 20% de fertilizantes y un incremento en las áreas 
de conservación de la naturaleza, para reserva ambiental y para agricultura ecológica. Como 
objetivos adicionales se encuentran un mayor bienestar animal y limitaciones en el uso de 
medicamentos veterinarios. En este contexto, es esperable que haya nuevas disminuciones 
en el rodeo.

En Argentina, a pesar de los desequilibrios macroeconómicos que dan un marco desafiante 
para la producción local, ésta ha venido creciendo de forma importante (7,8% en los 
primeros 9 meses del año), impulsada por buenas condiciones climáticas. Si bien el mercado 
doméstico se ha visto retraído, la corriente exportadora a Brasil ha fluido en buena forma 
desde la segunda mitad del 2020, siendo el mayor destino de las exportaciones argentinas. 

Como resultado de la configuración del mercado antes reseñada, el precio internacional 
promedio ponderado por su participación en el mercado, de todos los productos lácteos a 
nivel internacional, bajó casi 7% en los primeros 10 meses del año, respecto a igual período 
del año 2019, en términos de dólares corrientes (ver gráfica 1). La mayor caída se dio durante 
el segundo trimestre del año, observándose luego una todavía incipiente recuperación. El 
precio promedio se ubicó en US$ 3.070 la tonelada, casi 10% por debajo del promedio de 
los últimos 10 años. A pesar de esto, los precios al productor se han logrado sostener a nivel 
internacional. 
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Cabe comentar que el precio que se mencionó antes considera un promedio ponderado 
de los productos comercializados internacionalmente, ponderados por su participación en 
lo comerciado del período. La pandemia influyó en las cantidades transadas por tipo de 
producto, incrementando las cantidades de leche en polvo y disminuyendo las de queso 
(que es un producto con mayor precio, en general), por lo que el cambio en la canasta de 
ventas también influyó en el decrecimiento de este precio promedio.

Gráfica 1. Precio internacional de referencia promedio de los productos transados a nivel 
internacional

Fuente: Elaborado con base en datos de Global Dairy Trade.

Considerando los principales productos, en los primeros 10 meses del año, la leche en 
polvo entera se desvalorizó 5% y la manteca bajó 17%, mientras que el queso aumentó 
1% y la leche en polvo descremada mejoró su precio en un 8%. Las mayores variaciones se 
presentaron en la manteca, que era un producto cuya apreciación había sido muy fuerte 
en los últimos años, y en la leche en polvo descremada, que partía de valores muy bajos, 
producto en buena medida de la acumulación de stocks por parte de la Unión Europea, que 
fueron eliminados paulatinamente permitiendo la recuperación del precio (ver gráfica 2).

Gráfica 1. Precio internacional de referencia promedio de los productos transados a 
nivel internacional 

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

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

2019 2020



| 111

ANUARIO OPYPA | 2020

Gráfica 2. Variación del precio internacional de referencia por producto y del precio de 
exportación de uruguay, período enero-octubre 2020 respecto a iguales meses de 2019

Fuente: Elaborado con base en datos de Global Dairy Trade y Urunet.
Nota: LPD refiere a leche en polvo descremada y LPE refiere a leche en polvo entera.

2.  comercio exterior

Las exportaciones crecieron 5% en valor en el período enero-octubre 2020, respecto a igual 
período del año anterior, como consecuencia de los mayores volúmenes exportados (6,5% 
más), mientras que el precio promedio de exportación fue 1% menos que el año pasado. 

En cuanto a los principales productos de exportación para Uruguay (ver cuadro 1), 
considerando siempre los primeros 10 meses del año, la leche en polvo entera representó el 
60% del monto exportado en 2020, con un valor promedio de US$ 3.054 la tonelada, precio 
que permanece prácticamente incambiado respecto al año anterior. Las exportaciones 
de este producto aumentaron 13% en valor, como consecuencia de un incremento de 
igual magnitud en los volúmenes exportados. La leche en polvo entera fue vendida 
mayoritariamente a Argelia, principal destino de las exportaciones totales del país. 

El segundo lácteo en importancia fueron los quesos, con una participación de 16%, producto 
que aumentó levemente su valor exportado (2% más comparando enero-octubre 2020 
respecto a igual período del año anterior), aunque no alcanzó a compensar la fuerte caída 
que presentó en 2019. Los destinos de los quesos uruguayos, especialmente Brasil, han 
reportado un magro desempeño en los últimos años.

Algunas industrias (Estancias del Lago, Alimentos Fray Bentos y Conaprole) han invertido en 
incrementar su capacidad de procesamiento de leche en polvo entera en los últimos años, 
lo que se revela a través de los mayores volúmenes exportados de este producto.

 
Gráfica 2. Variación del precio internacional de referencia por producto y del precio de 
exportación de Uruguay, período enero-octubre 2020 respecto a iguales meses de 2019 
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Este crecimiento de la participación de la leche en polvo en el volumen total (actualmente 
representa unos dos tercios del volumen exportado) se relaciona con que es el producto 
exportable que estaría reportando mejor margen a nivel industrial, según estimaciones 
preliminares realizadas por INALE. Los quesos, por su parte, tendrían actualmente 
rentabilidades muy cercanas a cero para las industrias, lo que en buena medida explica 
los problemas que se observan a nivel de las industrias tradicionalmente especializadas en 
queso. 

La leche en polvo descremada, por su parte, aumentó su valor, como consecuencia del gran 
alza en su precio promedio, consistente con el observado a nivel internacional en el capítulo 
anterior. 

La manteca tuvo un pobre desempeño en el año, debido a dos factores principales: su 
precio fue 33% menor que el del año anterior (ver gráfica 2) y operaron restricciones en 
las exportaciones uruguayas a Rusia, que es nuestro principal destino para la manteca, lo 
que explica los menores volúmenes. Estos problemas de acceso fueron levantados hacia 
mediados de año, retomándose la corriente exportadora hacia ese destino.

Cuadro 1. Participación de los principales productos exportados por Uruguay, precio 
promedio y variaciones

Fuente: OPYPA con base en datos de Urunet.
Notas: 
La participación y el precio promedio fue calculada con base en las exportaciones del período enero-
octubre 2020. Las variaciones fueron calculadas entre los períodos enero-octubre 2020 y enero-
octubre 2019. LPD refiere a leche en polvo descremada y LPE refiere a leche en polvo entera.

Uruguay exportó lácteos a más destinos que en igual período del año anterior, pero la 
concentración, medida por el índice de Herfindahl-Hirschman4 , aumentó 17%. Esto se 
explica por el incremento de la participación del principal destino Argelia, que pasó de 
representar 26% en 2019 a 35% en 2020 (ver cuadro 2). Actualmente el ingreso de los 
productos uruguayos a Argelia se da a través del arancel general y sin beneficios particulares, 
abonando 5% de arancel para la leche en polvo, al igual que los principales competidores 
que ingresan a este mercado (Nueva Zelanda, Países Bajos y Argentina).

Cuadro 1. Participación de los principales productos exportados por Uruguay, precio 
promedio y variaciones 

Productos Participación 
en valor 

Precio 
promedio 
(US$/ton) 

Variaciones 

Valor FOB Volumen Precio 
LPD 14% 2.573 3% -9% 13% 
LPE 60% 3.054 13% 13% 0,1% 
Quesos 16% 4.048 2% 5% -3% 
Manteca 6% 3.227 -36% -4% -33% 

4 Este indicador se calcula como la suma al cuadrado de la participación de cada mercado en el total exportado. 
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Cuadro 2. Destinos de las exportaciones uruguayas de leche y productos lácteos, según 
valor FOB (en porcentaje)

Fuente: OPYPA con datos de URUNET.

Las exportaciones a Brasil continúan sin mostrar gran dinamismo, como ha ocurrido en los 
últimos años. Las importaciones de este país en 2020 se han cubierto mayoritariamente 
con ventas desde Argentina, que mejoró fuertemente su producción este año y que ha 
logrado llegar con precios más competitivos al mercado brasileño. De todas formas, Brasil 
continúa siendo el principal destino para los quesos uruguayos. Sin embargo, ha perdido 
participación en la leche en polvo, la que se ha redireccionado hacia Argelia, lo que generó 
un mayor monto pagado de aranceles. 

Las exportaciones uruguayas a China son principalmente de leche en polvo. En cuanto al 
acceso a este mercado, se ingresa con un 10% de arancel, lo que implica una situación 
desfavorable respecto a los principales competidores, en particular Nueva Zelanda, quien 
posee un acuerdo de libre comercio que le permite ingresar este producto sin arancel. 

Las ventas a Rusia fueron sustancialmente menores en los primeros 10 meses del año, lo 
que se encuentra relacionado al menor precio de venta del producto manteca, que es el más 
vendido en este mercado. Además, como se comentó, operaron restricciones en relación a 
la habilitación de las plantas para exportación durante algunos meses del año, que fueron 
ya solucionadas. 

El ingreso de los lácteos al mercado de Rusia se da por medio de un sistema generalizado 
de preferencias, por el que Rusia otorga un 25% de beneficio sobre el arancel normal a 
los países en desarrollo. Esto, en conjunto con el bloqueo que mantiene a los productos 
de origen europeo, estadounidense y australiano, ha propiciado el ingreso de lácteos 
uruguayos a este destino. 

En relación con las empresas exportadoras se mantiene una participación del entorno de 
70% para Conaprole, al tiempo que Estancias de Lago alcanza 9% de las exportaciones en 
valor y Alimentos Fray Bentos 7%.

Cuadro 2. Destinos de las exportaciones uruguayas de leche y productos lácteos, según 
valor FOB (en porcentaje) 

País de destino Enero-octubre 2019 Enero-octubre 2020 

Argelia 26% 35% 
Brasil 24% 23% 
Rusia 17% 7% 
China 6% 9% 
Cuba 6% 3% 
México 4% 3% 
Argentina 3% 1% 
Chile 2% 2% 
Otros 12% 17% 
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3.  Desempeño de la cadena a nivel nacional

3.1  Precios y costos

El precio promedio de venta de la industria5 bajó 4% medido en dólares corrientes (período 
enero-setiembre), como consecuencia de una caída del 1% en el precio obtenido por las 
exportaciones y del 6% en el mercado interno. La caída del precio en el mercado doméstico 
se enmarca en una depreciación cambiaria del 21% en igual período y un incremento del 
precio en pesos corriente de 14%. El precio promedio de venta se ubicó en 51 centavos de 
dólar el litro, al tiempo que el precio medio de las exportaciones fue de 45 centavos y el del 
mercado interno 65 (ver grafica 3).

En cuanto al precio de venta de la leche fluida pasteurizada entera, la llamada leche fresca, 
que es el único precio de venta de la cadena que se encuentra administrado, el mismo se 
fijó en el período enero-octubre en valores 13% por encima de igual período del año 2019, 
lo que medido en términos reales implica un crecimiento de 3%. Cabe recordar que además 
del precio fijado por el Poder Ejecutivo, la venta de este tipo de leche se encuentra gravada 
actualmente por una prestación pecuniaria que se destina al fideicomiso constituido para 
la creación del FOGALE. Esta prestación es a noviembre de 2020 de $1,8 por litro de leche 
vendido. 

Gráfica 3.  Precio promedio recibido por las industrias, por litro de leche equivalente en el 
mercado interno, exportación y promedio ponderado (en US$ corrientes)

Fuente: INALE.

5 Calculado por INALE y que considera tanto el mercado interno como la exportación ponderados por su participación.
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6 Esta estimación fue realizada durante el mes de abril 2020 e incluyó los efectos hasta el mes de febrero 2020. 
Consideró la zona de la cuenca lechera con mayor afectación por el déficit hídrico. No fueron consideradas los costos 
incrementales asociados a la recría de reemplazos del rodeo de ordeñe, así como tampoco la menor disponibilidad 
forrajera que existió durante la temporada de invierno.

En línea con lo observado a nivel industrial, el precio al productor se redujo 3% en dólares 
corrientes en los primeros 9 meses del año. Los costos promedio, medidos por el índice de 
costos generado por INALE con base en las estructuras de costos relevadas en la encuesta 
de 2014, también se ajustaron a la baja 6% medidos en dólares (ver gráfica 4), aunque 
aumentaron 14% en pesos. 

Como consecuencia de ambas trayectorias, el poder de compra del litro de leche aumentó 
3% en el período enero-setiembre 2020, por lo que el margen de los productores por litro 
de leche producida habría aumentado. Sin embargo, debe considerarse que el efecto de 
la sequía en la producción lechera implica un aumento en los costos de alimentación del 
ganado, que no están reflejados en la mejora del índice de costos antes reseñado, ya que 
el mismo actualiza los precios de una canasta fija de bienes, no mostrando adecuaciones 
del sistema productivo a los eventos climáticos extremos como la presente sequía. Según 
estimaciones preliminares realizadas por INALE, la sequía del verano 2019-2020 implicó 
perdidas de entre 1,6 y 1,7 millones de dólares en la zona más afectada6 .

Gráfica 4. Índice de precios, costos y de poder de compra (índice de precios/índice de 
costos). Base enero 2019=100

Fuente: Elaborado a partir de datos de INALE.

En el promedio del período enero-setiembre 2020 la industria trasladó 58% del precio 
recibido por las ventas al productor. 

 

 
Gráfica 4. Índice de precios, costos y de poder de compra (índice de precios/índice 

de costos). Base enero 2019=100 

 

 

70

80

90

100

110

120

Indice Precio Leche (US$) Indice Costos (US$)

Poder Compra



ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

116 |

Por otra parte, se debe considerar que existe una gran dispersión en los resultados 
económicos de las empresas lecheras, producto de factores de gestión empresarial, 
existencia de ciertas economías de escala y otros factores que determinan divergencias. 
Algunos productores acceden a un margen que les permite realizar nuevas inversiones, 
otros sólo logran reinvertir para continuar funcionando y una buena parte no logra realizar 
las reinversiones anuales necesarias.  

3.2  Producción primaria

Según datos preliminares del SNIG, basados en la Declaración Jurada de DICOSE 2020, las 
existencias de los vacunos lecheros disminuyeron 3%, ubicándose en 734 mil cabezas. 

En cuanto a la cantidad de productores, el número total de remitentes a industria se ubica en 
2.250 a julio 2020, mientras que los establecimientos totales -incluyendo quienes realizan 
procesamiento predial de la producción– rondan los 3.100, según cifras preliminares de 
SNIG. La cantidad de productores lecheros en nuestro país continúa con una acelerada 
tasa de decrecimiento (casi 5% de descenso anual en el último quinquenio), aunque en los 
últimos tres datos mensuales disponibles al momento de escribir este artículo se visualiza 
una cierta estabilización: a julio había 2.250 productores remitentes, a agosto 2.254 y a 
setiembre 2.256.

En el año 2020, la actividad lechera ocupa 746 mil hectáreas, 2% menos que la superficie 
ocupada en el año anterior. 

La remisión de leche a plantas se incrementó 5,8% en el período enero-setiembre 2020 
respecto a igual período del año anterior, como resultado de mejores producciones 
individuales por animal. En buena medida, las condiciones climáticas fueron proclives a una 
buena producción, ya que la falta de lluvias es favorable para el bienestar animal. Si bien 
la sequía implicó menor disponibilidad de pasturas, esto fue compensado a través de la 
compra de alimento por parte de los productores. De continuar la tendencia observada 
hasta el momento de escribir este artículo, el año 2020 cerraría con una remisión récord 
(ver gráfica 5).
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Gráfica 5. Remisión anual de leche a planta (miles de litros)

*El dato correspondiente al año 2020 es proyectado, con base en la tendencia observada en el período 
enero-setiembre.
Fuente: Elaborado con base en datos de INALE. 

3.3  Actividad de la industria láctea

Según estimaciones realizadas por INALE, con base en la encuesta de industrias lácteas de 
DIEA, la capacidad efectiva de procesamiento de la industria láctea es de unos 9,5 millones 
de litros diarios y la capacidad efectivamente utilizada ronda el 70%. A su vez, existe un 
alto grado de dispersión en la utilización de la capacidad instalada de las plantas, llegando 
incluso algunas de ellas a utilizar tan sólo 25% de su potencial.
 
La actividad industrial, medida por el índice de volumen físico publicado por el INE, fue 
mayor en los primeros 9 meses del año 2020 que en el año anterior (2% más), al tiempo que 
el personal ocupado y las horas trabajadas disminuyeron 5% y 10% respectivamente. Como 
consecuencia, la productividad aparente, medida como el índice de volumen físico sobre el 
índice de horas trabajadas, aumentó 13,5% (ver gráfica 6).
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Gráfica 6. Variación enero-setiembre 2020 respecto a iguales meses del año anterior

Fuente: Elaborado con datos de INE.

4.  endeudamiento

La fase primaria de la cadena presenta tres años consecutivos de caída en el stock de 
endeudamiento bancario, luego del máximo observado en 2017, cuando el stock de 
endeudamiento vigente llegó a más de 300 millones de dólares (ver gráfica 7). A setiembre 
2020, el endeudamiento vigente asignado por el Banco Central a los productores lecheros 
ascendía a 234 millones de dólares, lo que implica una reducción de 10% respecto al año 
anterior.

Debe tenerse en cuenta que parte del endeudamiento de la fase primaria de esta cadena lo 
constituye el generado por el Fondo Lechero (FAL III) que tomó un capital de 78,8 millones 
de dólares en el año 2016 y del cual se lleva repagado 62,14% a setiembre 2020, por lo 
que buena parte de la caída en el endeudamiento que se aprecia en el sector se explica 
por la amortización de esta deuda de importantes dimensiones, que se viene cancelando 
de forma global de acuerdo al cronograma previsto. No obstante lo anterior, la forma de 
pago del instrumento -en función de retenciones por litro de leche remitido a planta- y 
la gran heterogeneidad en el crecimiento de los productores ha generado una situación 
de disparidades en cuanto a la proporción de deuda amortizada hasta el momento. Esta 
situación estuvo prevista desde el diseño del instrumento, pero la duración de la crisis del 
sector, que ha estrechado el margen por litro de leche a nivel de los productores durante 
varios años, ha dejado en mayor evidencia este problema.

Así, existen productores que a setiembre 2020 habían abonado más del 100% de su deuda 
al FAL, mientras que otros (si siguen evolucionando de acuerdo con como lo han hecho en 
los últimos años) no llegarían a cancelarla al final del período. Esta situación ha generado 
preocupación a nivel de las gremiales de productores y las autoridades del MGAP, por lo que, 
a la fecha de escribir este artículo, el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en posibles 
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cambios de diseño de la herramienta, que permitan aminorar estas diferencias.

La dolarización de la deuda de los tambos no ha cambiado en los últimos 5 años, ubicándose 
en 2020 en 97% del valor de la deuda, al tiempo que la distribución de esta fue 64% en la 
banca pública y 36% en la privada.

Gráfica 7. Stock de endeudamiento bancario anual vigente (millones de dólares corrientes)

Fuente: OPYPA a partir de datos de BCU.

Con relación a las industrias lácteas, el endeudamiento vigente crece 6% en 2020 respecto 
al año anterior (ver gráfica 8), al tiempo que los créditos vencidos aumentaron de 3 a 15 
millones de dólares, reportando en consecuencia un incremento considerable de la tasa de 
morosidad, medida como créditos vencidos sobre el total, pasando de 1% a 7% (ver gráfica 
10). Esta situación responde al vencimiento de deudas por parte de algunas industrias que 
tienen una situación comprometida a nivel de su estructura de endeudamiento.
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Gráfica 8. Tasas de morosidad (créditos vencidos sobre créditos totales) en porcentaje 

Fuente: OPYPA a partir de datos de BCU. 

5.  Medidas de política

En un contexto de un acentuado déficit hídrico, en 2020 se adoptaron medidas tendientes 
a facilitar y abaratar el acceso al crédito a los productores, de forma de fomentar las 
reinversiones necesarias para el crecimiento de la producción. En este sentido, se declaró la 
Emergencia Agropecuaria y se benefició con créditos a una tasa de interés subsidiada a 466 
productores lecheros de menos de 100 hectáreas de explotación7 . A su vez, en noviembre 
2020 el Banco República aprobó una línea de crédito especial para atender a las necesidades 
adicionales de caja para hacer frente a los gastos incrementales de alimentación de los 
animales, ante la falta de forraje necesario para la época. Este financiamiento se otorgará 
sobre la base de US$ 55 por vaca o novillo, US$ 35 por ternero/a y vaquillonas de uno o dos 
años, y tendrá su vencimiento final al 30 de abril de 2022.

Por otra parte, se realizaron modificaciones en la herramienta FOGALE, Fondo de Garantía 
Lechero, a los efectos de levantar algunas restricciones que operaban como limitantes a la 
hora del acceso al instrumento por parte de los productores. Esta herramienta financiera 
fue creada con el objetivo de servir como garantía para las deudas de los productores,  
de forma de permitir una disminución en las tasas de interés, mejorar las condiciones 

Gráfica 8. Tasas de morosidad (créditos vencidos sobre créditos totales) en 
porcentaje.  
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7 Por más detalles sobre esta medida ver el artículo “Medidas de política específicas para el sector agropecuario”, 
en este mismo anuario.
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de refinanciación y la obtener plazos más largos. El FOGALE se constituyó a partir de un 
fideicomiso financiero que se nutre de la cesión de un importe adicional que se le suma al 
precio de la leche tarifada para estos fines. Cuenta con un patrimonio total de 27 millones 
de dólares, los que de acuerdo con el apalancamiento vigente (un dólar de garantía permite 
apalancar 2 de deuda) son capaces de garantizar 54 millones de dólares en total. A octubre 
2020 se encontraban utilizados en garantía 16 millones de dólares (correspondientes a 780 
créditos), por lo que quedaría para utilizarse un remanente de 38 millones de dólares, lo 
que permitiría garantizar créditos por más de 60 millones (considerando una cobertura 
promedio de 60% de los créditos con las garantías). 

En el año 2020 la herramienta había sido poco utilizada debido a la existencia del SIGA 
Emergencia, aprobado en el contexto de la emergencia sanitaria y con condiciones algo 
más favorables a las del FOGALE. A partir de un diagnóstico respecto a las barreras que 
estaban dificultando el acceso al instrumento, INALE propuso algunos cambios que fueron 
la base de las modificaciones finalmente aprobadas por el Poder Ejecutivo. En concreto, se 
aumentaron los topes de cobertura y estos se establecieron como porcentajes decrecientes 
de cobertura en función de la clasificación crediticia del deudor (que van desde 70% a 50%), 
sin discriminar por tamaño y se incrementó el monto máximo de garantía por productor de 
UI 200.000 a UI 1.200.000.

6.  Síntesis del año y perspectivas a futuro

La producción de leche de los principales exportadores (Nueva Zelanda, Unión Europea y 
Estados Unidos) aumentó y se acelera hacia fines de 2020, al impulso de buenas condiciones 
climáticas. A pesar de las perturbaciones que la pandemia trajo a los mercados, en general 
los precios a los productores se han logrado mantener a nivel mundial. 

A nivel local la producción de 2020 sería 5% más alta que en 2019, superando todos los 
pronósticos. Los resultados económicos de las empresas lecheras mejoraron en promedio, 
producto de los mayores volúmenes vendidos y de un poder de compra por litro de leche 
que mejora levemente en promedio. Con esta facturación incrementada, los productores 
debieron hacer frente a los costos incrementales que provocó el déficit hídrico y que aún 
persisten.

En una industria con capacidad ociosa, el importante aumento de la remisión a planta fue 
un aliciente para diluir los costos fijos. Sin embargo, las ventas fueron por precios menores 
a 2019, tanto en el mercado externo como en el doméstico (medidos en dólares), lo que 
redujo la potencial de mejora en los resultados industriales.

La situación de los mercados es aún más incierta que años anteriores, producto de la 
incertidumbre que imprime la evolución de la pandemia a nivel mundial y las restricciones 
a la actividad económica que de ella puedan derivar. En la medida en que se supere 
gradualmente la pandemia, la demanda de lácteos debería recuperarse, especialmente en 
la grasa láctea, que se vio afectada por la menor demanda de restaurantes. 
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Si bien existen expectativas menos auspiciosas respecto a la continuidad en 2021 de las 
ayudas gubernamentales a los hogares que han logrado sostener la demanda, los mercados 
de futuro de leche en polvo a noviembre 2020 muestran precios superiores a los US$ 3.000 
hasta julio de 2021.

7.  Síntesis de principales variables de la cadena láctea
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Variable Unidad de 
medida 2018 2019 Ene-set 2020 Var. 2019 vs. 

2018 

Actividad            

Remisión de 
leche a 
plantas  

Millones de 
litros 2063 1970 1478 5,80% 

Actividad 
industria 
láctea  

IVF - Base 
2006 = 100 163 158 153 1,80% 

Horas 
trabajadas 
industria 
láctea  

IHT - Base 
2006 = 100 127 121 107 -10,20% 

Productividad 
industria 
láctea 

IVF/ IHT - 
Base 2006 = 

100 
128 130 143 13,5 

 

Variable Unidad de 
medida 2018 2019 Ene-oct 2020 Var. 2019 vs. 

2018 

Comercio Exterior  

VOLUMEN EXPORTADO 

Leche en 
polvo 
descremada 

Ton. 16.442 21.276 11.152 -9,10% 

Leche en 
polvo entera Ton. 144.154 131.470 119.993 12,80% 

Quesos Ton. 28.502 25.558 21.982 5,50% 

Manteca Ton. 13.615 13.093 9.605 -4,20% 

MONTO EXPORTADO 

Leche en 
polvo 
descremada 

Miles de US$ 34.777 50.388 28.694 2,50% 

Leche en 
polvo entera Miles de US$ 428.400 403.347 366.517 12,90% 

Quesos Miles de US$ 121.041 106.557 88.976 2% 

Manteca Miles de US$ 67.963 62.704 30.996 -36% 

PRECIOS DE EXPORTACIÓN 

Leche en 
polvo 
descremada 

US$/ ton FOB 2.115 2.368 2.573 12,80% 

Leche en 
polvo entera US$/ ton FOB 2.972 3.068 3.054 0,10% 

Quesos US$/ ton FOB 4.247 4.169 4.048 -3,30% 

Manteca US$/ ton FOB 4.992 4.789 3.227 -33,20% 

Precio medio 
de 
exportación 

US$/ ton FOB 2.923 2.983 2.937 -1,20% 

 

 

 

Variable 
Unidad 

de 
medida 

2018 2019 Ene-set 2020 Var. 2019 vs. 
2018 

Precios  

Precio 
internacional de 
referencia (GDT 
price index) (1) 

US$/ton 3.231 3.320 3.078 -6,70% 

Precio de la leche 
al 
productor  

Cents. 
US$/ L 0,33 0,3 0,3 -1,60% 

Variable 
Unidad 

de 
medida 

2018 2019 Ene-set 2020 Var. 2019 vs. 
2018 

Poder de compra de la leche   

Índice de precio 
(en US$) 

Base mar 
2012=100 70 65 63 -2,90% 

Índice de costos 
(en US$) 

Base mar 
2012=100 95 88 83 -6% 

Índice de poder de 
compra 

Base mar 
2012=100 74 74 76 3,10% 
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Miles de US$ 34.777 50.388 28.694 2,50% 

Leche en 
polvo entera Miles de US$ 428.400 403.347 366.517 12,90% 

Quesos Miles de US$ 121.041 106.557 88.976 2% 

Manteca Miles de US$ 67.963 62.704 30.996 -36% 

PRECIOS DE EXPORTACIÓN 

Leche en 
polvo 
descremada 

US$/ ton FOB 2.115 2.368 2.573 12,80% 

Leche en 
polvo entera US$/ ton FOB 2.972 3.068 3.054 0,10% 

Quesos US$/ ton FOB 4.247 4.169 4.048 -3,30% 

Manteca US$/ ton FOB 4.992 4.789 3.227 -33,20% 

Precio medio 
de 
exportación 

US$/ ton FOB 2.923 2.983 2.937 -1,20% 

 

 

 

Variable 
Unidad 

de 
medida 

2018 2019 Ene-set 2020 Var. 2019 vs. 
2018 

Precios  

Precio 
internacional de 
referencia (GDT 
price index) (1) 

US$/ton 3.231 3.320 3.078 -6,70% 

Precio de la leche 
al 
productor  

Cents. 
US$/ L 0,33 0,3 0,3 -1,60% 

Variable 
Unidad 

de 
medida 

2018 2019 Ene-set 2020 Var. 2019 vs. 
2018 

Poder de compra de la leche   

Índice de precio 
(en US$) 

Base mar 
2012=100 70 65 63 -2,90% 

Índice de costos 
(en US$) 

Base mar 
2012=100 95 88 83 -6% 

Índice de poder de 
compra 

Base mar 
2012=100 74 74 76 3,10% 
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7. Síntesis de principales variables de la cadena láctea 

 

Variable Unidad de 
medida 2018 2019 Ene-set 2020 Var. 2019 vs. 

2018 

Actividad            

Remisión de 
leche a 
plantas  

Millones de 
litros 2063 1970 1478 5,80% 

Actividad 
industria 
láctea  

IVF - Base 
2006 = 100 163 158 153 1,80% 

Horas 
trabajadas 
industria 
láctea  

IHT - Base 
2006 = 100 127 121 107 -10,20% 

Productividad 
industria 
láctea 

IVF/ IHT - 
Base 2006 = 

100 
128 130 143 13,5 

 

Variable Unidad de 
medida 2018 2019 Ene-oct 2020 Var. 2019 vs. 

2018 

Comercio Exterior  

VOLUMEN EXPORTADO 

Leche en 
polvo 
descremada 

Ton. 16.442 21.276 11.152 -9,10% 

Leche en 
polvo entera Ton. 144.154 131.470 119.993 12,80% 

Quesos Ton. 28.502 25.558 21.982 5,50% 

Manteca Ton. 13.615 13.093 9.605 -4,20% 

MONTO EXPORTADO 

Leche en 
polvo 
descremada 

Miles de US$ 34.777 50.388 28.694 2,50% 

Leche en 
polvo entera Miles de US$ 428.400 403.347 366.517 12,90% 

Quesos Miles de US$ 121.041 106.557 88.976 2% 

Manteca Miles de US$ 67.963 62.704 30.996 -36% 

PRECIOS DE EXPORTACIÓN 

Leche en 
polvo 
descremada 

US$/ ton FOB 2.115 2.368 2.573 12,80% 

Leche en 
polvo entera US$/ ton FOB 2.972 3.068 3.054 0,10% 

Quesos US$/ ton FOB 4.247 4.169 4.048 -3,30% 

Manteca US$/ ton FOB 4.992 4.789 3.227 -33,20% 

Precio medio 
de 
exportación 

US$/ ton FOB 2.923 2.983 2.937 -1,20% 

 

 

 

Variable 
Unidad 

de 
medida 

2018 2019 Ene-set 2020 Var. 2019 vs. 
2018 

Precios  

Precio 
internacional de 
referencia (GDT 
price index) (1) 

US$/ton 3.231 3.320 3.078 -6,70% 

Precio de la leche 
al 
productor  

Cents. 
US$/ L 0,33 0,3 0,3 -1,60% 

Variable 
Unidad 

de 
medida 

2018 2019 Ene-set 2020 Var. 2019 vs. 
2018 

Poder de compra de la leche   

Índice de precio 
(en US$) 

Base mar 
2012=100 70 65 63 -2,90% 

Índice de costos 
(en US$) 

Base mar 
2012=100 95 88 83 -6% 

Índice de poder de 
compra 

Base mar 
2012=100 74 74 76 3,10% 

(*) 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. 
Las variaciones fueron calculadas con el período enero-setiembre o enero-octubre, según disponibilidad 
de datos. 
Fuentes: DIEA, MGAP, INALE, INE y Urunet.
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El ciclo de invierno 2019/20 se caracterizó por condiciones climáticas que generaron algunos 
problemas de calidad e inocuidad en el grano cosechado. A pesar de ello, el trigo disponible 
logró colocarse en su totalidad -usos alternativos- y el carry over se mantuvo en mínimos 
históricos para el cultivo. La industria local logró abastecerse con trigo de adecuada calidad, 
con necesidad de importaciones menores y se continuó con las exportaciones de grano de 
trigo durante el 2020. 
El escenario de la cadena triguera en 2021 se presenta sumamente auspicioso, como 
consecuencia de rendimientos que podrían marcar un nuevo récord nacional para el cultivo, 
compensando con creces la caída del área sembrada durante el otoño de 2020.  Si bien el 
clima fue favorable durante la mayor parte del desarrollo del cultivo, podrían encontrarse 
algunos problemas de calidad en el grano cosechado, principalmente en el litoral norte. De 
todas maneras, la industria local tendría suficiente volumen para abastecerse y continuaría 
la corriente exportadora de grano de trigo durante el 2020. Los resultados económicos de los 
productores se verían mejorados sustancialmente como consecuencia de un mayor volumen 
por hectárea y mayor precio por tonelada.

1.  el mercado externo

1.1.  El contexto global

El mercado internacional de trigo exhibió una trayectoria descendente durante los primeros 
meses de 2020, en una coyuntura de precios de los commodities que se encontraban 
atravesando una fase de estancamiento que se profundizó con la crisis provocada por el 
COVID-19. El cierre de la economía China y la caída en la tasa de actividad y el consumo, 
profundizó esta baja en los precios internacionales. 

A pesar de ello, el trigo fue quien presentó una baja más moderada en sus precios 
internacionales desde el inicio de la pandemia respecto a otros granos como el maíz y la 
soja, ya que el trigo presenta relativa independencia de lo que sucede en los mercados 
energéticos y la producción de biocombustibles. Asimismo, las barreras a la exportación 
impuestas en países productores de trigo, ante la incertidumbre de COVID-19, contribuyó a 
sostener los precios del cereal.

1 Ingeniera Agrónoma, Técnico de OPYPA en el Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy . 
2 Se agradece especialmente los aportes realizados por el Ing. Agr. Gonzalo Souto, Técnico de OPYPA, Coordinador 
del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial.

Trigo y derivados: situación y perspectivas

  Catalina Rava 1,2  
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Contrariamente al comportamiento observado durante el primer semestre, a partir de 
agosto 2020 se observa una fuerte recuperación del precio del trigo, alcanzando los mayores 
precios de los últimos 6 años. El índice de precios de trigo elaborado por el International 
Grains Council (IGC) resultó en noviembre 16% superior al registro alcanzado un año atrás, 
y un 21% por encima del registro de hace tres años (Gráfica 1).

Gráfica 1. Índice de precios internacionales de trigo (*); evolución diaria
(2020, hasta el 20/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 tuvieron un comportamiento similar al observado el año anterior, 
ya que los precios en los puertos de Argentina estuvieron gran parte del año por encima 
de los precios en los puertos del Golfo de México. Respecto a su evolución, los precios de 
exportación en los puertos de Argentina muestran una suba continua a lo largo del año, 
recuperando casi 40 dólares por tonelada de punta a punta. 

Por el contrario, los precios en los puertos del Golfo de México muestran una caída profunda 
de enero a agosto, momento en el cual la tonelada roza apenas los 200 dólares. A partir de 
allí, se observa una rápida recuperación, finalizando noviembre por encima de los precios en 
los puertos de Argentina y con ganancias de 66 dólares por tonelada por sobre los precios 
de agosto (Gráfica 2). 

El alza del precio del trigo en EEUU en el segundo semestre del año no sólo se vio influida por 
los fundamentos del mercado, sino también por la recuperación de la actividad comercial 
en el mundo, por la devaluación del dólar frente al euro, por las elecciones nacionales y por 
la activa participación de los fondos de inversión, que, ante una posible suba de la inflación, 

Gráfica 1. Índice de precios internacionales de trigo (*); evolución diaria 
(2020, hasta el 20/noviembre) 

150

160

170

180

190

200

210

220

en
e

en
e

fe
b

fe
b

m
ar

m
ar ab

r
ab

r
m

ay
m

ay ju
n ju
l

ju
l

ag
o

ag
o

ag
o

se
t

se
t

oc
t

oc
t

no
v

no
v

di
c

di
c

001=0002/oren esaB

2017 2018 2019 2020



| 129

ANUARIO OPYPA | 2020

incrementan su presencia en las materias primas.

Gráfica 2. Precios internacionales de trigo

Fuente: elaborado por OPYPA con base en Mercados Agropecuarios (MAGYP - Argentina) y USDA.

La evolución de las cotizaciones en los diferentes mercados de origen dio lugar a un cambio 
en el comportamiento de los “descuentos”, ya que los precios regionales presentaron un 
“premio” -por segundo año consecutivo- en relación a los operados en otros puertos de 
exportación. Los precios FOB puertos argentinos tuvieron –en promedio para todo el ciclo 
2019/20- un premio de US$ 6 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 Mercados Agropecuarios (MAGYP - Argentina) y USDA.

Gráfica 2. Precios internacionales de 
trigo
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El análisis de la evolución mensual de las diferencias muestra que en el último ciclo los 
precios de exportación argentinos se ubicaron muy por encima de la diferencia media 
histórica -incluso también del buen comportamiento del año 2018/19-. A partir del mes de 
abril, si bien las diferencias tienden a alinearse con el comportamiento histórico -un escalón 
por encima-, los precios con origen en puertos argentinos superan a los del Golfo de México, 
con premios que alcanzan hasta 37 y 22 dólares durante los meses de agosto y setiembre 
respectivamente (Gráfica 4).

En Argentina, si bien las ventas de trigo de la zafra 2020/21 comenzaron previo a la siembra 
del cereal, en medio de especulaciones de ajuste en las “retenciones” -actualmente de 12%-
, en los últimos meses la alta incertidumbre sobre el volumen final de cosecha ante la falta 
de agua en las zonas agrícolas claves, impulsó el precio del trigo al alza. 

Frente al panorama de ajuste en la producción, prima la cautela en los negocios de trigo 
nuevo, y las ventas al exterior declaradas por el sector exportador están un 41% por debajo 
del registro a la misma fecha del año anterior. Se estima que sólo el 30% de la oferta total de 
trigo argentino del próximo ciclo ya ha sido adquirida por sus usuarios finales (BCR).

Gráfica 4. Diferencia intra-anual de precios FOB entre Argentina y EEUU (promedios 
mensuales)

Fuente: elaborado por OPYPA con base en Mercados Agropecuarios (MAGYP - Argentina) y USDA.
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La evolución de los mercados trigueros tiene fundamento en la sostenida recuperación de 
las disponibilidades mundiales. Desde que se conocieron los primeros pronósticos para los 
balances de oferta y demanda del ciclo 2020/21 en el pasado mes de abril, se proyecta un 
aumento de las existencias globales de trigo, como consecuencia de una cosecha triguera 
nuevamente superior a las necesidades del consumo mundial. 

El ajuste de proyecciones de noviembre divulgado por el USDA, si bien confirma ese 
escenario, presenta un importante ajuste a la baja respecto a octubre en EEUU, proyectando 
un nivel de existencias de 23,86 millones de toneladas, su nivel más bajo desde 2015.

El nivel de las existencias globales al finalizar 2020/21 alcanzaría un récord de 320,45 
millones de toneladas, un incremento de 6,5% respecto de los 300,8 millones al fin del ciclo 
previo. La relación stock/consumo también aumentaría hasta 42,6%, frente a 40,2% del ciclo 
previo, registro sin precedente en la historia del cereal (Gráfica 5).

Gráfica 5. Evolución de las existencias mundiales de trigo

Fuente: WASDE (USDA, noviembre/2020).
(*) Estimado. (**) Proyectado.

El comportamiento señalado es consecuencia de un incremento de 1% en la cosecha global 
(772 millones de toneladas vs. 765 millones previos) que la ubicaría por encima del consumo 
proyectado (753 millones de toneladas), dando lugar a la suba de las existencias al fin del ciclo. 
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El leve aumento de la producción vendría por el lado de los importadores, ya que los principales 
exportadores de trigo tendrían una cosecha conjunta similar a la del año anterior que se ubicaría 
en 388 millones de toneladas. Por el lado de la oferta,  se destaca una importante suba de 87% en 
la producción de trigo de Australia –afectado por una fuerte sequía la zafra anterior-, que sumada 
a los incrementos de Rusia (13,4%), Kazajistán (9%) y Canadá (7%) –con aumento de área y clima 
favorable- acumulan una aumento absoluto de la oferta cercano a 27 millones de toneladas 
(20%). Estos incrementos no logran compensar la fuerte reducción de producción proyectada 
para Argentina (-14%), que se suma a la de Ucrania (-13%), UE (-12%) y EEUU (-5%). Entre los 
importadores, se destacan las buenas perspectivas de trigo para Brasil (23%) y el aumento de la 
producción en Pakistán (5,8%). Por su parte, la región de Medio Oriente, permanece sin cambios 
y mantiene el aumento de producción registrado en la zafra anterior respecto a su histórico. 
China prevé un leve incremento en su producción de trigo (1,8%), no obstante, se espera que 
incremente su demanda por trigo y las importaciones alcancen a 7 millones de toneladas, el 
mayor volumen registrado desde 1995/96. Por su parte, el Norte de África reduce su producción 
por tercer año consecutivo (-9%) (Cuadro 1). Cabe señalar, que África del Norte junto al Sudeste 
Asiático (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) importan el 30% del volumen de trigo 
comercializado a nivel mundial.

Cuadro 1. Producción de trigo en los principales actores comerciales (millones de t)

Fuente: USDA, Estimaciones Agrícolas (MAGYP - Argentina) y CONAB (Brasil); noviembre/2020.
(*) Proyección.
(1)Líbano, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos Árabes y Omán.
(2)Argelia, Libia, Egipto, Marruecos y Túnez.

Cuadro 1. Producción de trigo en los principales actores comerciales (millones de t)
 

Países o regiones 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21* Variación 
19/20vs18/19 

EEUU 47,4 51,3 52,6 49,7 -5,5% 
UE (27 países) 151,1 136,9 155,0 136,6 -11,9% 
Canadá  30,4 32,2 32,7 35,0 7,1% 
Australia 20,9 17,3 15,2 28,5 87,5% 
Rusia 85,2 71,7 73,6 83,5 13,4% 
Ucrania 27,0 25,1 29,2 25,5 -12,6% 
Kazajistán 14,8 14,0 11,5 12,5 9,2% 
Argentina 18,5 19,5 19,8 17,0 -13,9% 
Total mayores 
exportadores 395,3 368,0 389,4 388,2 -0,3% 

Brasil 4,3 5,4 5,2 6,4 23,3% 
China 134,3 131,4 133,6 136,0 1,8% 
Medio Oriente (1) 18,4 17,9 22,2 22,2 0,0% 
Norte de África (2) 19,3 21,0 18,4 16,6 -9,6% 
Pakistán 26,6 25,1 24,3 25,7 5,8% 
Total mayores 
importadores 202,8 200,8 204,9 206,9 1,6% 
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El comercio global experimentaría una pequeña retracción, menor a 1% en el ciclo 2020/21 (191 
millones de toneladas vs. 192 millones previos). En el conjunto de los mayores exportadores 
se prevé una disminución de 1,3%. A pesar de ello, Australia incrementaría en 10 millones de 
toneladas su oferta exportable, duplicando el volumen exportado el año anterior. Rusia proyecta 
un incremento de 14% en sus exportaciones de trigo, mientras que UE (-32%), Ucrania (-17%), 
Kazajistán (-7%) y Argentina (-7%) estiman fuertes caídas en los volúmenes a comercializar 
(Cuadro 2).

Cuadro 2. Exportaciones de trigo (millones de t)

Fuente: USDA, CONAB (Brasil) y Estimaciones Agrícolas (MAGYP-Argentina); noviembre/2020. 
(*) Proyección.

A pesar de la significativa caída de la oferta exportable de dos de los países del Mar Negro 
(Ucrania y Kazajistán), la cual se ve compensada por el incremento de Rusia (14%), esa región 
continúa manteniendo el primer lugar entre los mayores orígenes de comercio triguero global. 
En 2020/21 alcanzaría al 33% del total exportado, seguida de América del norte (EEUU y Canadá) 
con 27% y la Unión Europea que reduce de manera significativa su participación de 20% a 14%. 
Los grandes exportadores del hemisferio sur, Australia y Argentina darían cuenta de un 17% del 
comercio total en el ciclo 2020/21, dado que a participación de Australia se duplica respecto al 
año anterior y alcanza a 10% (Gráfica 6).

 

Cuadro 2. Exportaciones de trigo (millones de t) 

Países o regiones 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21* Variación 
19/20vs18/19 

EEUU 24,7 25,5 26,3 26,5 1,0% 
UE (27 países) 23,4 23,3 38,4 26,0 -32,3% 
Canadá  22,0 24,4 24,6 25,0 1,5% 
Australia 13,9 9,0 9,5 19,0 100,0% 
Rusia 41,4 35,9 34,5 39,5 14,5% 
Ucrania 17,8 16,0 21,0 17,5 -16,7% 
Kazajistán 9,0 8,3 7,0 6,5 -7,0% 
Argentina 11,8 12,2 13,5 12,5 -7,4% 
Total mayores exportadores 163,9 154,6 174,8 172,5 -1,3% 
Participación en total mundial 90% 89% 91% 90% -0,8% 
Total mundial 182,5 173,7 191,8 190,8 -0,5% 
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Gráfica 6. Participación de los principales exportadores en el comercio de trigo

Fuente: OPYPA a partir de USDA CONAB (Brasil) y Estimaciones Agrícolas (MAGYP - Argentina); 
noviembre/2020. (*) Proyección.

1.2.  La situación en la región

El MERCOSUR viene atravesando varios ciclos consecutivos de abundancia de producción y 
consecuentemente una importante oferta exportable. El ciclo 2019/20 fue el sexto consecutivo 
con una producción conjunta mayor a las necesidades del consumo regional, dando lugar a otro 
ciclo con balance excedentario entre la oferta y demanda3 , aunque  inferior al comportamiento 
del ciclo anterior (Gráfica 7).

El excedente regional en 2019/20 fue 6 millones de toneladas, volumen muy similar a los 5,9 
millones registrados en el año previo. Sin embargo, este factor de presión a la baja no se vería 
reflejado en la dinámica sostenida del FOB regional durante el último ciclo, ya que serían otros 
los factores que estarían operando con mayor peso.

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

 
Fuente: elaborado por OPYPA con base en CONAB (Brasil), Estimaciones Agrícolas (MAGYP - Argentina) y 
MAG (Paraguay).
(*) Proyección.

Las previsiones para el ciclo 2020/21, reproducen el fuerte descenso proyectado para Argentina 
y Paraguay, dando lugar a una disminución de la oferta triguera del bloque regional. Se prevé 
que la producción conjunta de los 4 países alcance las 25 millones de toneladas, 6,6% por 
debajo de las 26,8 millones de toneladas del ciclo previo. De todas formas, el volumen superaría 
largamente las previsiones de consumo regional (estimado en 20,4 millones de toneladas), 
ocasionando un excedente para la región durante 2020 (por séptimo año consecutivo). El saldo 
excedentario alcanzaría a 4,6 millones de toneladas, un volumen que representa un descenso de 
24% respecto de los 6 millones de toneladas registrados en el ciclo previo. 

La producción brasileña se incrementaría 23% como resultado de condiciones climáticas 
favorables, proyectándose una cosecha de 6,4 millones de toneladas (frente a los 5,2 millones 
del año anterior). La producción de Paraná, el mayor estado productor de Brasil, se incrementaría 
45% para esta nueva zafra y superaría los 3 millones de toneladas, como consecuencia de una 
mayor área sembrada (9%), pero principalmente por una notable mejora en la productividad 
(33%) respecto a la zafra anterior. Las condiciones climáticas fueron favorables y si bien hay 
algunos problemas de bajo PH, el grano se encuentra con un excelente estado sanitario. En el caso 
del Estado de Rio Grande del Sur, el incremento de la producción (8%) sería consecuencia de un 
aumento en el área sembrada (26%), ya que las condiciones de heladas y déficit hídrico afectaron 
el potencial del cultivo recortando la productividad final. Esto repercutiría en una reducción de 
las necesidades de importación de Brasil para atender su consumo local (proyectado en 11,8 
millones de toneladas), estimadas en 5,4 millones de toneladas (vs. 6,8 millones de toneladas el 
año anterior) (Gráfica 8).

Gráfica 7. Balance “Producción – Consumo” en el MERCOSUR (4 países) 
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En Santa Catarina, las heladas ocurridas en el mes de agosto -que golpearon en el punto crítico 
de espiga y floración- y la falta de agua acontecida en setiembre, impidieron concretar altas 
productividades. Sin embargo, la calidad del grano cosechado es muy buena. En otros Estados 
como Mina Gerais, Goiás y Mato Grosso del Sur, las condiciones climáticas fueron muy favorables 
impactando directamente en la productividad del cultivo.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Agricultura, en los últimos 
años la investigación en trigo -realizada por EMBRAPA- se ha centrado en obtener variedades 
mejoradas para zonas tropicales4 y ajustar su manejo, de manera de poder expandir el área de 
trigo a zonas no tradicionales como los Estados de Bahía y Ceará.

Adicionalmente, a nivel comercial, Brasil tiene una cuota arancelaria (Tariff Rate Quota) de 
importación de trigo libre de impuestos fijada en 1,2 millones de toneladas (hasta noviembre 
2020, era de 750 mil toneladas), para beneficiar a los socios comerciales no pertenecientes al 
MERCOSUR. EEUU ha sido el principal proveedor de esta cuota.

Gráfica 8. Producción de trigo en Argentina y Brasil

Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil) y Estimaciones Agrícolas (MAGYP - Argentina), nov/2020.
(*) Proyección.

4 Tradicionalmente el trigo se siembra en los Estados del sur de Brasil, con clima templado.

Gráfica 8. Producción de trigo en Argentina 
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5 Informe de calidad e inocuidad de trigo uruguayo, zafra 2019/20; Mesa Nacional del Trigo.

La cosecha de Argentina caería fuertemente respecto al ciclo anterior afectada por la prolongada 
escasez de lluvias y alcanzaría a 17,0 millones de toneladas (frente a 19,7 millones del ciclo 
previo), la menor de los últimos 5 años. A pesar de ello, Argentina tendría un saldo exportable de 
casi 10 millones de toneladas. De acuerdo con el último informe publicado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina (nov 2020), a excepción de la región centro sur de la 
Provincia de Buenos Aires que recibió lluvias a lo largo del ciclo del cultivo, en el resto de la zona 
triguera, la falta de precipitaciones en las primeras etapas del cultivo y en el momento crítico de 
espigazón, sumado a algunas heladas tardías, determinó una merma en diferentes grados de 
los rindes potenciales del cultivo y pérdida de lotes que se destinaron a forraje o directamente 
se barbecharon para la siembra de gruesa. Sólo el 2% de los lotes es calificado en estado Muy 
Bueno, 59% Bueno, 28% Regular y 11% Malo. 

Con esas previsiones para el balance de oferta y demanda regional, el escenario en 2021 
continuará con 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 se 
confirmasen afectaciones de una magnitud significativa en la calidad de las cosechas.

2.  el mercado local

2.1.  El año 2020

El mercado triguero local en 2020 estuvo caracterizado por un volumen de producción nacional 
superior al del año previo, pero con alta heterogeneidad en la calidad del grano entre regiones. 
El año 2019 se caracterizó por condiciones climáticas con precipitaciones igual o por debajo del 
promedio histórico, excepto durante el mes de junio, donde la abundancia de precipitaciones 
retrasó las siembras tempranas. El 50% del área de trigo se sembró en forma tardía, 
principalmente en el litoral norte del país. Durante el periodo vegetativo se registraron algunos 
problemas sanitarios de roya estriada, roya de hoja y bacteriosis, las cuales fueron controladas 
oportunamente. Durante octubre, la ocurrencia de copiosas lluvias, sumadas a condiciones 
predisponentes de Fusariosis de espiga durante la floración y el llenado de grano, favoreció la 
infección y posterior desarrollo de la enfermedad. En general, se registraron mayores incidencias 
y severidades en las siembras más tempranas al norte del Río Negro.

La cosecha se dio con buenas condiciones climáticas, pero con alta disparidad en los resultados. 
En general, las chacras más al sur del país lograron buenos rendimientos y calidad aceptable. El 
trigo afectado fue segregado correctamente por el sistema de acopio y se destinó a forraje para 
alimentación animal. De acuerdo con los requerimientos de la industria, la proteína no fue un 
problema. Respecto al W, si bien los valores promedio fueron aceptables (W=207, P/L 0,7), se 
observó una disminución del nivel de W como consecuencia del daño por Fusarium (Avellaneda 
et. al, 2019)5.  
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La información aportada por la DIEA6 señala que en el año agrícola 2019/20 la superficie 
sembrada con trigo se incrementó a 237 mil hectáreas, 20% por encima de la zafra anterior, 
cosechándose un volumen de producción de 776 mil toneladas, con una productividad media 
que alcanzó a 3,27 toneladas por hectárea, 11% por debajo del récord histórico de rendimiento 
obtenido en la zafra 2018/19 (3,67 toneladas por ha).

Por lo tanto, el ciclo 2019/20 mostró una nueva recuperación de la producción de 7%, respecto 
al ciclo anterior, como resultado del aumento del área sembrada. A pesar de ello, dicho volumen 
aún está lejos de las cosechas obtenidas 3 o 4 años atrás que superaban 1 millón de toneladas.

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 algo superior. El consumo local se estimó en 470 mil toneladas 
para el ciclo 2019/20. En este año particular, signado por la pandemia de COVID-19, la menor 
demanda local (molienda, semilla, alimentación animal y elaboración de etanol), respecto a 
años anteriores, se relacionaría directamente con el cierre temporal de los canales HORECA7  y 
panaderías -principalmente en los meses de marzo-abril-, cuya caída en la demanda si bien fue 
compensada en parte por el consumo doméstico, no fue suficiente (Cuadro 3).

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

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

6 Resultados de la Encuesta Agrícola “Primavera 2019”, enero de 2020.
7 Refiere a los Hoteles, Restaurantes y empresas de Catering.

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

(en toneladas de grano) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20* 

Existencia inicial (1º/nov) 392.132 384.214 260.152 207.570 99.376 78.738 

EXP grano de trigo (1º/nov-31/oct) 601.599 718.654 236.354 30.834 332.243 326.321 

EXP harina de trigo (1º/nov-31/oct) 20.778 19.083 12.014 14.045 26.596 22.512 

IMP grano de trigo (1º/nov-31/oct) 0 84 246 548 621 382 

IMP harina de trigo (1º/nov-31/oct) 7.732 5.394 5.312 2.100 2.616 2.631 

Existencia final (31/oct) 384.214 260.152 207.570 99.376 78.738 86.968 

     

Saldo primario (var.exist-EXP+IMP) -606.727 -608.197 -190.228 65.963 -334.963 -354.050 

Consumo doméstico (estimado) -434.000 -583.000 -555.000 -535.000 -465.509 -470.536 

Molienda estimada (cons.+ exp-imp harina) 423.046 423.689 416.702 421.945 423.980 419.880 

Producción aparente* (toneladas) 1.040.727 1.191.197 745.228 469.037 800.472 824.585 

Rendimiento (DIEA-MGAP, kg/ha) 2.697 3.610 3.521 2.280 3.667 3.269 

Superficie estimada** (hectáreas) 385.883 329.971 211.652 205.718 218.291 252.244 

Fuente: OPYPA con base en Dir. de Aduanas (MEF), REOPINAGRA (MGAP), DIEA (MGAP) e 
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6 Existencias de Granos; REOPINAGRA (noviembre/2020).

La comercialización de la cosecha se había iniciado -en noviembre de 2019- con menos de 80 
mil toneladas de grano en existencias, proveniente de zafras anteriores. Los usos alternativos 
observados en 2020 contribuyeron a una reducción progresiva de la oferta de trigo, lo que 
permitió que en el período comercial -a pesar de los problemas de calidad de la cosecha- las 
existencias remanentes se mantuvieran en niveles mínimos: al 31 de octubre de 2020 el stock de 
trigo en depósitos alcanzó 87 mil toneladas, similar al existente un año atrás y el segundo menor 
volumen de los últimos 10 años (REOPINAGRA, MGAP)8 .

Dado el volumen de grano disponible, en el período nov./19 – oct./20 las exportaciones de grano 
de trigo alcanzaron a 326 mil toneladas, apenas 2% por debajo del volumen exportado en los 
doce meses previos (332 mil toneladas), superando ampliamente las exportaciones de dos y 
tres años atrás, aunque lejos del volumen exportado en la zafra 2015/16. Como se aprecia en 
la Gráfica 9, las exportaciones de grano se incrementaron paulatinamente a lo largo de la zafra, 
evolución diferente a lo observado en zafras anteriores en las cuales las exportaciones ocurren 
al inicio de zafra.

Gráfica 9. Exportaciones acumuladas de trigo 
(Período noviembre 2019 – octubre 2020)

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

La situación sanitaria implicó el establecimiento de protocolos a nivel de acopio y puerto para 
continuar con el comercio. Como se observa en la Gráfica 10, las exportaciones mensuales de 
trigo correspondientes a la zafra 2019/20 presentan importantes variaciones. Específicamente 
durante los meses de marzo y abril, las exportaciones de trigo se redujeron prácticamente a cero, 
como consecuencia del inicio de la pandemia del COVID-19 y el cierre de actividad que se produjo 
en las principales economías mundiales, incluyendo Brasil, nuestro principal país destino. 

 
Gráfica 9. Exportaciones acumuladas de trigo  

(Período noviembre 2019 – octubre 2020) 
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Gráfica 10. Exportaciones mensuales de trigo 
(Período noviembre 2019 – octubre 2020)

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

El valor total de las exportaciones –en el período nov./19 – oct./20- alcanzó casi a 70 millones de 
dólares, 5% por debajo de los 73 millones de dólares del período previo y bastante lejos de los 
129 millones exportados en el periodo 2015/16. El precio medio de las exportaciones alcanzó 
a US$ 213/tonelada FOB, que si bien representa un deterioro de 3% respecto de los US$ 220 
registrados un año antes, acompaña la dinámica de los mercados externos, con caída durante el 
primer semestre del año como consecuencia de COVID-19 y la alta incertidumbre generada, y 
notable recuperación al finalizar el año.

Brasil continúa siendo el principal mercado destino del trigo uruguayo, con un volumen 65% 
superior al exportado el año anterior (162 mil toneladas). Argelia desaparece como destino en 
este periodo, habida cuenta que en la zafra anterior su participación alcanzó a 42% del volumen 
total exportado (140 mil toneladas). En la lista continúa Chile con 8% del volumen, destino que 
no se registraba desde la zafra 2015/16. Finalmente, el 1% de las exportaciones tuvieron como 
destino Taiwán (Cuadro 4).

Cuadro 4. Principales destinos de las exportaciones de grano de trigo 
(Período nov/19-oct/20)

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

Gráfica10

 Cuadro 4. Principales destinos de las exportaciones de grano de trigo 
 (Período nov/19-oct/20) 

Destino Volumen exportado % del total 
Brasil 267.033 82% 
Mauritania 30.614 9% 
Chile 25.868 8% 
Taiwán 2.806 1% 
Total exportado (toneladas) 326.321 100% 
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En esta oportunidad el mayor volumen de oferta disponible de exportación permitió la 
participación de varios actores. A pesar de ello, las tres primeras empresas exportaron el 66% 
del volumen. La empresa Cargill Uruguay SA, a pesar de que redujo su participación en el 
ranking exportador de trigo, exportó el 33% del volumen comercializado (vs 44% la zafra
anterior), liderando nuevamente las exportaciones de este grano. Segunda en el ranking, con 
una participación de 21% de las ventas se encuentra la firma LDC Uruguay SA y a continuación, 
la empresa Barraca Erro SA con 38 mil toneladas exportadas. En cuarto lugar, se confirma la 
presencia de Molino Cañuelas Uruguay SA, exportando 32 mil toneladas a Brasil, hecho que no 
ocurría desde la zafra 2012/13 (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Principales firmas exportadoras de grano de trigo 
(Período nov/19-oct/20)

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

Respecto a los derivados, la cadena se caracteriza por tener un comportamiento dual en el 
comercio exterior dependiendo del producto. El sector es exportador de harina de trigo y es un 
claro importador de afrechillo y panificados. Desde 2015, Uruguay se ha convertido en un claro 
importador de pastas y exportador de mezclas. 

La evolución de las exportaciones muestra una fuerte reducción desde el año 2015, a partir del 
cual las exportaciones pasan de promediar 28 millones de dólares FOB a tan sólo 14 millones. 
En el último año 2020 (ene-nov), las exportaciones totales se redujeron a 12 millones de dólares 
FOB, 29% por debajo del año previo (17 millones de dólares). Se registran menores ventas 
de pastas y panificados con una caída en valor de 57% y 40%, respectivamente, frente al año 
anterior (Gráfica 11). 

 Cuadro 5. Principales firmas exportadoras de grano de trigo  
(Período nov/19-oct/20) 

Empresa Volumen exportado % del total 
CARGILL URUGUAY SA 108.515 33% 
LDC URUGUAY SA 69.140 21% 
BARRACA JORGE W ERRO SA 38.510 12% 
MOLINO CAÑUELAS URUGUAY SA 32.508 10% 
COFCO INTERNATIONAL URUGUAY SA 32.312 10% 
COOP. AGRARIA NACIONAL DE 
RESPONSABILIDAD LTDA 11.319 3% 

KILAFEN SA 11.584 4% 
GARMET SA 8.803 3% 
TGL URUGUAY SA 6.710 2% 
GRANICOR SA 4.888 1% 
CHS URUGUAY S.R.L 2.034 1% 
Total exportado (toneladas) 332.243 100% 
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Gráfica 11. Evolución de las exportaciones de derivados, en valor (período 2009-2020)

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas (servicio URUNET).
Panificados: productos de panadería, pastelería o galletería, entre otros. 
Pastas: pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otra forma.
Mezclas: mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería.
2020*: ene-nov.

En 2020, las exportaciones de harina de trigo representaron el 78% del volumen total exportado 
de derivados y el 41% en valor. Las exportaciones de harina de trigo se redujeron respecto a la 
zafra anterior, tanto en volumen como en valor.  En el período nov/19 – oct/20 alcanzaron a 15,7 
mil toneladas (equivalentes a unas 22,5 mil toneladas de grano). El volumen marca un descenso 
de 15% respecto de las 18,6 mil toneladas de harina (equivalentes a 26,5 mil toneladas de trigo) 
exportadas en el año previo (Anexos 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 con el 90% del volumen y el 
88% del valor. Venezuela se ubicó en segundo lugar con un 4% del volumen total exportado, 
reduciendo fuertemente su participación respecto al año anterior (12%). Por primera vez en 
el ranking de países destino aparece Perú, también con una participación de 4% en volumen 
y 5% en valor. En el cuarto lugar, se encuentra Chile con 3% de las ventas de harina de trigo, 
destino que no se registraba desde el año 2008. Estados Unidos prácticamente desaparece como 
destino, con compras bastante menores que años anteriores.

Al igual que lo observado desde la zafra 2016/17, la firma -Molino Cañuelas Uruguay S.A.- explicó el 
98% de las exportaciones uruguayas de harina de trigo. Se destaca este año la participación de las 
empresas COUSA y Molinos San José -con participaciones menores- en el comercio de harina de trigo.

Gráfica10
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El valor de las exportaciones de harina fue de 5,7 millones de dólares, un marcado descenso 
de 16% respecto de los 6,8 millones de dólares del año previo. El precio medio de la harina 
comercializada fue US$ 365 por tonelada FOB, apenas 1% por debajo de los U$S 366 obtenidos 
en los doce meses previos (Anexos Cuadro 8).
De acuerdo a la información de Aduanas (MEF), se importaron derivados por casi 60 millones de 
dólares CIF, lo cual representa una importante baja de 16% respecto al año previo (71 millones 
de dólares) (Gráfica 12). 

Por su parte, las importaciones de harina de trigo aumentaron apenas 1% en volumen y 8% en 
valor, alcanzando a 1,8 millones de toneladas, con un valor de US$ 522 por tonelada CIF, 7% por 
encima del valor unitario del ciclo previo. El 94% del volumen importado provino de Argentina. 
Nuevamente Molino Cañuelas y Labrezza SA se posicionan como las principales empresas 
importadoras, con una participación de 55% y 25% de las compras, respectivamente.

Gráfica 12. Evolución de las importaciones de derivados, en valor (periodo 2009-2020)

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas (servicio URUNET).
Panificados: productos de panadería, pastelería o galletería, entre otros. 
Pastas: pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otra forma.
Mezclas: mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería.
2020*: ene-nov.

Si bien el 65% del volumen importado de derivados en 2020 correspondió a afrechillo y un 28% 
a productos panificados, dichas participaciones se modifican a 15% y 74% respectivamente 
cuando se cuantifican en valor. Durante 2020 (a noviembre), las importaciones de productos 
panificados alcanzaron a 44 millones de dólares (vs 57 millones el año previo) mientras las de 
pastas se estiman en poco más de 4,7 millones de dólares CIF (vs 4,9 millones el año previo). La 
importación de mezclas se redujo 36% y alcanzó 1,1 millones de dólares CIF (Gráfica 12).

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, sin considerar las exportaciones de harina de trigo, ni 
las importaciones de afrechillo, el balance de los derivados continúa siendo -a pesar de la caída 

Gráfica10
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de las importaciones- sumamente deficitario en el caso de productos panificados (Gráfica 13). 

Gráfica 13. Balance por producto, en valor (periodo 2009-2020)

Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas (servicio URUNET).
Panificados: productos de panadería, pastelería o galletería, entre otros. 
Pastas: pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otra forma.
Mezclas: mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería.
2020*: ene-nov.

Asumiendo que el consumo interno de panificados permaneció estable en el último año, esto implica 
una mayor demanda de harina de trigo a nivel local para realizar estos productos por parte de la 
industria de segunda transformación. Las importaciones son realizadas por un número importante de 
empresas y durante los últimos años, los principales orígenes de las importaciones fueron Argentina 
(49%) y Brasil (31%). De la misma forma, a partir de 2015, las importaciones de pastas superan las 
exportaciones y éstas provienen principalmente de Italia (42%), Brasil (30%) y Argentina (13%).

2.2.  Perspectivas para el año 2021

Las previsiones para la campaña triguera 2020/21 están influidas por un descenso en la superficie 
sembrada de 20.000 hectáreas y por expectativas de altos niveles de productividad que serían un 
nuevo récord para el cultivo. Como resultante, se proyecta un aumento en el volumen de la cosecha 
nacional de 71 mil toneladas. 

La información divulgada por DIEA9 reporta una estimación de superficie de trigo de 217 mil 
hectáreas, lo que marcaría una contracción de 8% respecto del área sembrada en el ciclo previo (237 
mil hectáreas).

 

 Gráfica 13. Balance por producto, en valor (periodo 2009-2020) 
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9 Resultados de la Encuesta Agrícola “Invierno 2020”, agosto de 2020.
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10 El peso del grano, normalmente expresado como peso de mil granos (o peso de mil semillas) depende del tamaño 
y su densidad. En general, a menor peso, menor porcentaje de endospermo y por consiguiente se espera una menor 
extracción de harina.
11 Es el peso de 100 litros (1 hectolitro) de granos de trigo expresado en kilogramos. Es un parámetro que resume los 
distintos componentes de la calidad física. Es una estimación de la densidad de una partida de granos. La forma del 
grano, la textura exterior, el tamaño y su uniformidad son los componentes claves de este parámetro.

En momentos de redactarse este artículo (segunda mitad de noviembre), la cosecha avanza a buen 
ritmo y alcanza un 50% a nivel nacional, reportándose -en general-productividades extraordinarias, 
que llevan a proyectar una media nacional que marcaría un nuevo récord para el cultivo. Si las 
condiciones del clima permiten culminar con normalidad la recolección, la productividad media 
podría ubicarse en torno a 3,9 t/ha.

En general, los informantes consultados coinciden en señalar situaciones heterogéneas entre las 
distintas regiones de la zona agrícola, con espectacular estado de los cultivos en la zona sur del país 
y con afectaciones importantes por falta de agua en Paysandú y Río Negro, departamentos que 
concentran el 25% del área sembrada en esta zafra. 

El invierno soleado, seco (muy poca humedad) y frío generó condiciones ideales para los cultivos de 
invierno y permitió una muy buena sanidad de los cultivos durante todo su desarrollo. En las primeras 
cosechas, concentradas en el norte, se evidencian problemas en la calidad del grano, asociados 
principalmente a heladas tardías y la falta de agua que afectó al cultivo durante la etapa del llenado de 
grano. Los primeros reportes indican granos con bajo peso (peso de mil granos10 ) aunque uniformes, 
y, por lo tanto, con aceptable peso hectolítrico11 y buena proteína. Esta situación ha generado un 
volumen disponible de oferta de trigo forrajero en el mercado de granos forrajeros para alimentación 
animal. 

La situación de las cosechas al sur del país es excepcional, con trigos de muy buena calidad, con peso 
hectolítrico superior a 80 y buena proteína (aunque menor que la reportada en los trigos del norte), lo 
que permitiría diluir los problemas de calidad a nivel de la producción global.

Con la superficie de siembra estimada en 217 mil hectáreas y de confirmarse los rendimientos 
proyectados, las previsiones de cosecha se ubicarían en el orden de 847 mil toneladas, 9% por encima 
de las 776 mil del año previo, superando la media anual de 780 mil toneladas del último quinquenio, 
generándose un volumen superior a las necesidades del mercado local (Gráfica 14).
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Gráfica 14. Área sembrada y producción de trigo

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

La actividad comercial en el mercado doméstico ha comenzado con precios superiores a los 
registrados en el comienzo de la zafra pasada (171 US$/t). El promedio de los precios para el trigo 
de buena calidad a fines de noviembre se ubica en torno de US$ 210 la tonelada puesta en molino, 
registrándose actividad para la exportación (Gráfica 15). 

Gráfica 15. Precios internos del trigo (promedio noviembre – enero)

Fuente: OPYPA con base en Cámara Mercantil de Productos del País. *Noviembre, 2020.

Gráfica14

Gráfica15
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Por los elementos expuestos en el análisis de los mercados externos, resulta plausible aguardar una 
caída 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 bajista. Si bien la proyección de la oferta 
regional es menor a la de la zafra anterior, esta excede ampliamente las necesidades de consumo del 
MERCOSUR, lo cual sumada a la proyección de récord de existencias mundiales al finalizar la zafra 
2020/21 acentuarían los impulsos bajistas.

En cuanto a las previsiones para los volúmenes a exportar durante 2020, asumiendo existencias 
estables de 90 mil toneladas, la importación de unas 4 mil toneladas (entre trigo y harina de trigo) y un 
consumo local de 520 mil toneladas -que se incrementaría por la participación de usos alternativos, 
principalmente consumo para alimentación animal-, la oferta exportable podría alcanzar a 328 mil 
toneladas (en forma de trigo y harina de trigo), algo inferior al desempeño de la cadena triguera en el 
ciclo previo (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Proyección de oferta y demanda de trigo 2020/21 (toneladas)

Fuente: OPYPA.
(p): Proyectado.

Los resu                  ltados económicos del agricultor serían positivos después de una zafra con resultados 
negativos. En particular para esta zafra, todas las variables juegan a favor del productor y contribuyen 
a la generación del mayor margen de los últimos 10 años.

Se estima un incremento de 50% en los ingresos brutos respecto a la zafra anterior, consecuencia 
de la combinación de una importante mejora de 26% en el precio que recibiría el productor y de 
los excelentes rendimientos promedios esperados, que marcarían un nuevo récord para el cultivo, 
superando ampliamente el rendimiento de equilibrio sin considerar renta (2,9 t/ha). Esto se acentuaría 
con el descenso previsto de los costos (medidos en dólares) cercano a 10%, como consecuencia de una 
caída en el precio de la UREA y la mejora en el tipo de cambio. Dado que se espera un volumen similar 
al del ciclo previo, serán importantes los costos de almacenaje dentro de los costos pos-cosecha. 

 
 

Cuadro 6. Proyección de oferta y demanda de trigo 2020/21 (toneladas) 

En toneladas de grano 2020/21 (P) 
existencia inicial (1º/nov/20) 86.968 
cosecha (p) 847.614 
importaciones (trigo y harina) 4.000 
Subtotal 938.582 
consumo doméstico (p) 520.000 
existencia final (31/oct/21) (p) 90.000 
Subtotal 610.000 
Saldo exportable (trigo y harina) 328.582 

 Cuadro 7. Trigo: estimación de resultados económicos 

  2019/20 2020/21* Variación 
Rendimiento (t/ha.) 3,27 3,90 19% 
Precio al productor  (US$/t) 153 192 26% 
Ingreso (US$/ha.) 499 749 50% 
Costo (US$/ha.) 618 553 -10% 

Margen (US$/ha.) -119 196  
Rendimiento de equilibrio (t/ha.) 4,2 2,9   
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Cuadro 7. Trigo: estimación de resultados económicos

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

Como resultante, los márgenes (Ingresos Brutos – Costos) pasarían a ser ampliamente positivos y 
estarían en promedio, apenas por debajo de 200 dólares por hectárea, cambiando el escenario del 
ciclo previo (Cuadro 7 y Gráfica 16).

Como se comentó anteriormente, si bien se están reportando algunas dificultades de calidad 
-principalmente en el parámetro de peso de mil granos-, y el volumen de trigo con destino a forraje 
sería importante, los altos precios12 -con una firme demanda desde los tambos y establecimientos 
ganaderos que se enfrentan a la falta de agua- y la excelente productividad, diluirían el efecto sobre 
el margen y estos productores con afectaciones de calidad en su cosecha lograrían igualmente 
márgenes positivos.

Gráfica 16. Evolución de los resultados económicos de trigo de las últimas zafras

Fuente: OPYPA. 2020/21(*): Estimado.
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Ingreso (US$/ha.) 499 749 50% 
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12 Los primeros reportes indican que el trigo forrajero en el mercado cotizaría en promedio a 195 dólares la tonelada.
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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, reflejo de los 
resultados económicos complicados de zafras anteriores. El endeudamiento del productor triguero 
en el último año disminuyó de 12,3 a 10,3 millones de dólares (un 16%, medido como créditos totales) 
y el aumento de los créditos “vencidos” evidenciado en el ejercicio anterior se reduce, lo que resulta 
en una disminución de la morosidad. El indicador, si bien se redujo de 12,5% en set./19 a 10,5% en 
set/2020, se encuentra en niveles históricamente altos para el sector, similares a los observados hace 
más de 12 años (durante el primer semestre de 2007).

Gráfica 17. Evolución de endeudamiento a nivel de productor

Fuente: OPYPA a partir de BCU.

En el caso de los molinos harineros, a setiembre 2020 la deuda asciende a 26,7 millones de dólares 
(créditos totales), 9% menos que a set.19. La morosidad, medida como proporción de créditos 
vencidos sobre créditos totales, si bien ascendió a 14% en el mes de marzo-abril 2020 -inicio de la 
pandemia-, se redujo a cero en set./20. Mientras el 91% de la deuda contraída por los molinos es con 
la banca privada, este guarismo cae a 67% en el caso del productor (Anexos Cuadros 9 y 10).

3. Consideraciones finales

La cadena triguera atravesó por un año 2020 influido por un incremento en el área de siembra del 
cultivo y un buen volumen de cosecha del ciclo 2019/20. A pesar de los problemas de calidad del 
grano, los usos alternativos permitieron consumir todo el grano disponible y el carry over se mantuvo 
en niveles mínimos históricos para el cultivo, registrando menos de 90 mil toneladas al finalizar la zafra 
comercial. El consumo local (para molienda, alimentación animal y elaboración de etanol) mantuvo 
un buen nivel de actividad y se continuó con la corriente exportadora de grano de trigo. 

Las precipitaciones del mes de octubre afectaron de manera importante la calidad e inocuidad de parte 
de la cosecha y la productividad esperada se vio recortada. Estos factores, sumado a una baja en el 
precio recibido por el productor, repercutieron en una desmejora de los resultados económicos de los 
agricultores, desincentivando la siembra de este cultivo frente a otras opciones de cultivos invernales. 

Gráfica15
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Es así, que la zafra 2020/21 se inicia con una disminución en el área sembrada. A pesar de ello, 
se proyecta un importante incremento en el volumen de producción, dada una previsión de 
rendimientos récord para el cultivo. Esto permitiría abastecer la demanda local y continuar la 
corriente exportadora de grano durante 2021. Las condiciones del clima en la primavera trajeron 
algunas dificultades, en especial la falta de agua, que afectó la calidad de parte de la cosecha en el 
litoral norte del país, generando volumen de trigo forrajero disponible para alimentación animal. A 
pesar de ello, la excelente productividad del cultivo, sumada a un incremento del precio del trigo al 
productor, permitiría diluir los descuentos por calidad, y repercutiría en una mejora de los resultados 
económicos de los agricultores, que lograrían los mayores márgenes de los últimos 10 años del cultivo.
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5. Anexos

Cuadro 8. Cadena triguera: resumen de variables claves
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Variable Unidad de 

medida Períodos comparados Tasa de variación anual en 
períodos indicados 

Actividad Año agrícola 

Cultivo de trigo   2009/2010 2018/2019 2019/2020 
Var. 10 

ciclos (tasa 
anual) 

Var. última 
zafra 

Area sembrada hectáreas 596.174 198.400 237.501 -9% 20% 

Producción toneladas 1.988.240 727.533 776.391 -9% 7% 

Rendimiento medio kg /ha 3.335 3.667 3.269 0% -11% 

Comercio Exterior Últimos 12 meses (período nov-oct) 

Trigo  2009/2010 2018/2019 2019/2020 
Var. 10 

ciclos (tasa 
anual) 

Var. última 
zafra 

Exportaciones miles de 
US$ 302.169 73.014 69.534 -14% -5% 

Exportaciones toneladas 1.347.099 332.243 326.321 -13% -2% 

Concentración Export. 
por destino (*) % 96% 90% 99% 0% 10% 

Concentración Export. 
por empresa (*) % 37% 70% 66% 6% -6% 

Importaciones 
competitivas 

miles de 
US$ 5.717 419 240 -27% -43% 

Importaciones 
competitivas toneladas 21.691 621 382 -33% -38% 

Harina de Trigo  2009/2010 2018/2019 2019/2020 
Var. 10 

ciclos (tasa 
anual) 

Var. última 
zafra 

Exportaciones miles de 
US$ 13.268 6.822 5.744 -8% -16% 

Exportaciones toneladas 36.617 18.617 15.758 -8% -15% 

Concentración Export. 
por destino (*) % 100% 100% 97% 0% -3% 

Concentración Export. 
por empresa (*) % 98% 100% 100% 0% 0% 

Importaciones 
competitivas 

miles de 
USD 519 891 963 6% 8% 

Importaciones 
competitivas toneladas 1.138 1.831 1.848 5% 1% 

Precios, Costos e Indices de Rentabilidad 
** may-oct/10 may-oct/19 may-oct/20 

Var. 10 
ciclos (tasa 

anual) 

Var. última 
zafra 

Precio en puertos Golfo 
(EEUU) 

US$/ ton 
FOB 250 219 229 -1% 4% 

Precio en puertos 
Argentina 

US$/ ton 
FOB 257 234 244 -1% 4% 

Precio interno (puesto 
industria) US$/ ton 224 218 210 -1% -4% 

Precio interno (puesto N. 
Palmira) US$/ ton 225 186 186 -2% 0%  

Precio urea US$/ ton 503 581 460 -1% -21% 

Precio gasoil US$/ litro 1,42 1,25 1,08 -3% -14% 

Relación trigo / urea  0,45 0,38 0,46 0% 22% 

Relación trigo / gasoil  0,16 0,17 0,19 2% 11% 
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Precios, Costos e Indices de Rentabilidad 
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Var. 10 
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Fuente: elaborado por OPYPA. (*) Peso de las 3 principales empresas / destinos en el total exportado. (**) Refleja 
las condiciones de contexto para cada año agrícola.

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

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

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

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

  

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

  
  
  
  

Períodos comparados Variación 

A set. 
2015 

A set. 
2019 

A set. 
2020 2020 vs 2015* 2020 vs 2019 

Stock de créditos totales 27,5 12,3 10,3 -18% -16% 

Stock de créditos vigentes 27,2 10,8 9,2 -19% -15% 

Stock de créditos vencidos 0,32 1,54 1,11 28% -28% 

Morosidad 1% 12% 11% 56% -14% 
      

Stock de créditos en moneda nacional 0,04 0,019 0,013 -22% -32% 

Stock de créditos en moneda extranjera 27,44 12,3 10,3 -18% -16% 

Dolarización 100% 100% 100% 0% 0% 
      

Deuda con banca pública 10,18 3,5 3,4 -20% -2% 

Deuda con banca privada 17,30 8,9 6,9 -17% -22% 

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

  
  
  
  

Períodos comparados Variación 

A set. 
2015 

A set. 
2019 

A set. 
2020 2020 vs 2015* 2020 vs 2019 

Stock de créditos totales 58,8 29,3 26,7 -15% -9% 

Stock de créditos vigentes 58,7 29,3 26,7 -15% -9% 

Stock de créditos vencidos 0,02 0,02 0,00 -22% -75% 

Morosidad 0% 0% 0% -9% -73% 
      

Stock de créditos en moneda nacional 0,67 0,90 0,96 8% 7% 

Stock de créditos en moneda extranjera 58,10 28,39 25,8 -15% -9% 

Dolarización 99% 97% 96% -1% -1% 
      

Deuda con banca pública 2,85 1,71 2,3 -4% 33% 

Deuda con banca privada 54,51 27,6 24,5 -15% -11% 
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La cadena agroindustrial maltera atravesó un año 2020 caracterizado por un alto 
abastecimiento de la industria con materia prima nacional con algunos problemas puntuales 
de calidad, que implicó reducidas importaciones de materia prima. A nivel comercial, los 
primeros meses del año estuvieron signados por la pandemia del COVID-19, con el cierre de 
las principales economías mundiales, situación que se refleja en los indicadores de comercio 
exterior de la cadena maltera nacional.  
El escenario para la zafra agrícola 2020/21 está influido por un incremento de al menos 
18.000 hectáreas en el área sembrada y condiciones climáticas excepcionales durante el 
desarrollo del cultivo que permitirían alcanzar niveles de productividad récord. La principal 
incertidumbre está en la calidad del grano como consecuencia de la falta de agua ocurrida 
durante la primavera, que afectó principalmente el litoral norte del país. Se proyecta una 
cosecha cercana a 733 mil toneladas que resultaría superior al récord histórico de la zafra 
2016/17. El volumen permitiría abastecer las necesidades de la industria maltera nacional 
y contar con saldos exportables de cebada cruda que permitirían consolidar dicha corriente.

1.  La situación en el año 2020

1.1.  La oferta de cebada cervecera

La producción de cebada cervecera el pasado año agrícola 2019/20 alcanzó a 606 mil 
toneladas, 5% por debajo de las 638 mil toneladas del ciclo previo y 10% por debajo del 
mayor volumen histórico del cultivo en el país, obtenido en la zafra 2016/17. El área de 
siembra alcanzó a 165 mil hectáreas, apenas 1% por debajo de las 167 mil hectáreas del 
ciclo anterior. 

Si bien las condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo no fueron excepcionalmente 
buenas -como sí ocurrió durante la zafra anterior-, permitieron lograr una productividad que 
se ubicó sustantivamente por encima del promedio nacional de los últimos 5 años (3.236kg/ha). El 
rendimiento medio alcanzó a 3.679kg/ha, apenas 4% por debajo del excelente resultado 
obtenido en la zafra 2018/19, registrando una de las productividades más altas de la serie 
histórica del cultivo. En suma, se mantuvo la recuperación de área y producción, evidenciada 
en la zafra anterior (Cuadro 1).

1 Ingeniera Agrónoma, Técnica de OPYPA, Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy .
2 Se agradece especialmente los aportes realizados por el Ing. Agr. Gonzalo Souto, Técnico de OPYPA, Coordinador 
del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial.

Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas

  Catalina Rava 1,2  
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Cuadro 1. Cebada cervecera: evolución del cultivo

Fuente: DIEA y estimaciones de OPYPA.

El volumen cosechado permitió colmar casi en su totalidad, 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 
560 mil toneladas de cebada cervecera en condiciones de “chacra”3.

A pesar de contar con un carry-over de la zafra anterior de casi 217 mil toneladas a noviembre 
2019 y un buen volumen de oferta disponible, la industria tuvo la necesidad de recurrir 
a volúmenes menores de importación de cebada cruda como consecuencia de algunos 
problemas en la calidad del grano -principalmente problemas de baja proteína, daños de 
Fusarium y baja granulometría-. Como se observa en la Gráfica 1, en el período nov/19-
oct/20, específicamente en diciembre, la industria Ambev importó casi 30 mil toneladas 
de cebada en admisión temporaria (AT) provenientes de Argentina, por un valor CIF de 9,8 
millones de dólares.

Cuadro 1. Cebada cervecera: evolución del cultivo 

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 
2018/19 167.300 3.813 637.915 
2019/20 164.937 3.679 606.803 
var. (%) -1% -4% -5% 

3 Ver al respecto el artículo “Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas”, Anuario OPYPA 2016.
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Gráfica 1. Producción e importaciones de cebada cervecera
(Período noviembre-octubre)

Fuente: OPYPA en base a DIEA y URUNET.
Nota1: en régimen de Admisión Temporaria; período nov-oct.
Nota2: el % significa la proporción de cebada importada respecto al volumen de producción.

1.2.  La demanda

No obstante la pandemia de COVID-19, la fase industrial de la cadena mantuvo un buen 
nivel de actividad, lo que se expresa en el elevado volumen de malta exportado, apenas 
por debajo de la cifra récord del año anterior. El impacto del COVID-19 en la cadena maltera 
se advierte en los precios de granos y derivados, dado que la caída en la tasa de actividad 
y el consumo en el mundo profundizaron la baja en los precios de los granos que ya se 
encontraban atravesando una fase de estancamiento. 

Las exportaciones de malta del período nov/19-oct/20 alcanzaron a 380 mil toneladas, 6% 
por debajo de las 402 mil toneladas exportadas durante los 12 meses previos (Gráfica 2). 
Por su parte, el valor de las exportaciones alcanzó a US$ 195 millones, reduciéndose 9% 
respecto a los 214 millones del año anterior, con un precio promedio de la malta de US$ 
512 por tonelada FOB, 4% por debajo respecto al período previo (ver en Anexos, Cuadro 8). 
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Gráfica 2. Exportaciones de malta
(Período noviembre-octubre)

Fuente: OPYPA en base a URUNET

La situación sanitaria implicó el establecimiento de protocolos a nivel de acopio y puerto para 
continuar con el comercio. Como se observa en la Gráfica 3, las exportaciones mensuales de 
malta correspondientes a la zafra 2019/20 presentan importantes variaciones y carecen de 
la estabilidad que las caracteriza. 

Específicamente durante el mes de abril, las exportaciones de malta se redujeron 
prácticamente a cero. En febrero y julio de 2020, el volumen de malta exportado se 
contrajo respectivamente 56% y 77% respecto al del año previo. Este comportamiento es 
consecuencia directa de las variaciones de la demanda por parte de Brasil, principal país 
destino, que vio alterado fuertemente su consumo doméstico de cervezas, y por lo tanto, 
repercutiendo en las necesidades de malta de su industria.
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Gráfica 3. Exportaciones mensuales de malta
(Período noviembre – octubre)

Fuente: OPYPA en base a URUNET.

Las 380 mil toneladas de malta exportadas, equivalen al procesamiento de unas 550 mil 
toneladas de cebada4. El carry over de 217 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 5% 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.
(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).
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4 La industria trabajó a capacidad plena, ya que el volumen de malta exportado es acorde a la capacidad teórica de 
procesamiento instalada (384 mil toneladas).

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

 Período noviembre - octubre  
2016/17

 
2017/18

 
2018/19

 
2019/20

 
Variación

malteo de cebada nacional (1) 98% 90% 100% 95%  

 2% 10% 0% 5%  

precio cebada nacional (2) 160 170 196 195 -0,5% 
precio de cebada importada (3) 276 279 - 329  
precio medio materia prima 162 181 196 202 2,9% 

malteo de cebada importada (1)
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El precio de la cebada nacional se mantuvo prácticamente igual que el año previo, ubicándose 
en promedio en US$ 195 la tonelada. La combinación de los precios y cantidades de materia 
prima nacional e importada dan lugar a un aumento de casi 3% en el precio promedio de 
adquisición para la industria maltera en el período 2019/20 (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 64% del volumen total. El restante 36% 
correspondió a la firma MOSA (La Paz, Canelones), quien a partir de 2016 acrecentó su 
participación en las exportaciones, dada la ampliación de su capacidad de procesamiento 
(Cuadro 3).

cuadro 3. exportaciones de malta: principales exportadores
Año 2019/20 (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 74% del volumen total exportado. Continúa en la lista Paraguay (15%), que 
muestra una participación creciente año a año como mercado destino. En contraposición, 
Bolivia pasa de ser el segundo destino en importancia en la anterior zafra, a captar apenas 
el 5% del volumen de venta de malta de Uruguay (Cuadro 4).

Cuadro 4. Exportaciones de malta: principales destinos
Año 2019/20 (nov. /oct.), en toneladas

Fuente: OPYPA con base en URUNET.

Cuadro 3. Exportaciones de malta: principales exportadores 
Año 2019/20 (nov./oct.), en toneladas 

Empresa Volumen Participación 
CYMPAY – Ambev 116.693 31% 
Maltería Uruguay – Ambev 124.198 33% 
Maltería Oriental – MOSA 139.058 36% 
Total exportado 379.949 100% 

Cuadro 4. Exportaciones de malta: principales destinos 
Año 2019/20 (nov. /oct.), en toneladas 

Destino Volumen Participación 
Brasil 279.287 74% 
Paraguay 58.686 15% 
Rep. Dominicana 19.267 5% 
Bolivia 17.847 5% 
Perú 4.300 1% 
Cuba 561 0% 
Total exportado 379.949 100% 
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Las exportaciones de cerveza disminuyeron fuertemente respecto a la zafra anterior, 
mostrando la quinta caída consecutiva desde la zafra 2014/15. En los doce meses 
comprendidos entre noviembre/19 y octubre/20 las exportaciones totalizaron 1,3 millones 
de dólares, 62% menos que el monto de US$ 3,6 millones exportados en los doce meses 
previos (Gráfica 4; ver en Anexos Cuadro 8). 

Continúa firme la participación de Brasil, siendo este año el destino del 95% del volumen 
exportado. El segundo destino fue México con 2%, seguido por Argentina con una 
participación menor a 1%. Desaparecen este año las exportaciones hacia Paraguay, que 
en 2017 representaban el 23% de las ventas de cerveza de Uruguay. Algo similar ocurre 
con Chile, que en 2015 y 2016 era el destino del 25% de las exportaciones uruguayas de 
cerveza, y actualmente tiene una participación muy marginal. Completan el registro España 
y Holanda con ventas menores. 

Respecto a las empresas, si bien casi la totalidad de las exportaciones corresponden a la 
empresa FNC, se destaca la creciente participación en el comercio de empresas elaboradoras 
de cervezas artesanal. MOSA se consolida en el mercado local como la principal proveedora 
de malta a las cervecerías artesanales (Mastra, Davok, Volcánica, Cabezas Bier) que han 
tenido un gran crecimiento y actualmente demandan en promedio 700 toneladas anuales.

Gráfica 4. Exportaciones, importaciones y saldo comercial de cervezas
(Período noviembre-octubre)

Fuente: OPYPA en URUNET. 
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El saldo en la balanza comercial de cervezas continúa siendo negativo a pesar de que  las 
importaciones de cerveza, caen por segundo año consecutivo, luego del fuerte incremento 
registrado en las zafras 2016/17 (45%) y 2017/18 (19%). El valor de las importaciones de 
cervezas entre nov/19 y oct/20 alcanzó a 20,1 millones de dólares, 3% por debajo de los US$ 
20,8 millones del año anterior. 

De ese modo, dada la importante caída de las exportaciones de cerveza, el saldo negativo 
en 2019/20 se incrementa hasta US$ 18,7 millones, 9% más que los US$ 17,2 millones del 
período previo (Gráfica 4; ver en Anexos Cuadro 8). 

El comercio exterior de la cadena agroindustrial incluye las exportaciones de cebada (en 
grano), que en el período nov/19-oct/20 totalizaron 41 mil toneladas por un valor FOB de 
8,7 millones de dólares. Dicho volumen significó un 7% de la producción nacional y una 
caída de 34% respecto al año previo, cuando las ventas alcanzaron 62 mil toneladas por 17,5 
millones de dólares. El precio medio de las exportaciones fue de US$ 212 la tonelada FOB, 
25% por debajo del recibido durante el año previo. 

Esto representa una continuidad en las exportaciones de cebada grano que tuvo su máximo 
histórico en la zafra 2016/17 con 112 mil toneladas, en la cual la cooperativa CALMER 
concretó el 52% de las ventas (Gráfica 5). En esta oportunidad, se destaca la empresa COFCO 
SA como responsable del 54% del volumen exportado (vs. 11% la zafra anterior). 

Respecto a las malterías, MOSA exportó un 33% del volumen mientras Ambev, que el 
año anterior tuvo una participación de 48%, no concretó exportaciones de grano durante 
2019/20. El restante 13% del volumen exportado de cebada cruda se realizó a través de 
empresas independientes por fuera de los contratos con las malterías, entre ellas COPAGRAN 
(7%), Barraca ERRO (5%) y CARGILL (1%). 

Algo más de 27 mil toneladas (66%) tuvieron como destino Arabia Saudita. Brasil, quien se 
caracteriza por ser el principal destino de las exportaciones de cebada cruda de Uruguay; 
reduce drásticamente su participación en volumen respecto al año anterior, de 80% a 33%. 
Rusia completa la lista de destinos con un 1% del volumen.
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Gráfica 5. Exportaciones de cebada cervecera
(Período noviembre-octubre)

Fuente: OPYPA en base a BCU y URUNET. 

El valor total de las exportaciones de la cadena en 2019/20 (nov-oct) -sumando cebada, 
malta y cervezas- asciende a US$ 205 millones, 13% por debajo de los US$ 236 millones 
exportados durante los doce meses previos, como consecuencia de la reducción de las 
exportaciones de grano, malta y cervezas analizados anteriormente. Al mismo tiempo, en 
ese período las importaciones se incrementaron fuertemente (43%), pasando de US$ 21,2 a 
US$ 30,3 millones, como resultado de la necesidad de importación de grano de cebada de la 
industria. El balance entre exportaciones e importaciones es positivo, con un saldo neto de 
casi US$ 175 millones, el cual representa un deterioro de 18,5% respecto de los 215 millones 
de período nov/18 – oct/19 (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.
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Cuadro 5. Cadena maltera-cervecera: balance del comercio exterior (*) 

Períodos noviembre-octubre, en miles de dólares. 

Concepto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Variación 
Monto 
exportado 162.356 228.441 206.064 235.942 204.918 -12,9% 

Monto 
importado 32.307 21.531 40.472 20.738 30.345 43,3% 

Saldo  
(exp. – imp.) 130.050 206.910 165.591 215.204 174.573 -18,5% 
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2.  El panorama para el año 2020 

2.1.  La oferta de cebada cervecera

El ciclo 2020/21 muestra un incremento del área de siembra de cebada cervecera, que se 
ubicaría en 183.277 hectáreas según la intención de siembra divulgada por la Encuesta 
Agrícola de DIEA. La cifra representa un importante aumento de 11% respecto a la zafra 
anterior y es la mayor área registrada en los últimos años, desde la última ampliación de la 
capacidad instalada de la industria en 2016 (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Cebada cervecera: evolución y proyección 2020/21      

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. En los últimos años, 
empresas independientes han ampliado su incidencia en el negocio, aunque su participación 
es muy reducida. 

Las expectativas del complejo maltero son muy auspiciosas, dado que además de la 
importante superficie de 183 mil hectáreas concretada durante este invierno, se esperan 
niveles de productividad récord para el cultivo. La producción resultante, junto a las 204 
mil toneladas de carry over de cebada cervecera disponibles a noviembre 2020 (de acuerdo 
a la información de stocks publicada por DGSA), permitiría abastecer plenamente las 
necesidades de la industria maltera (estimadas en 560 mil toneladas), sin requerir importar 
materia prima.

El productor ha logrado un buen manejo técnico del cultivo, observándose rendimientos 
medios ascendentes en las últimas zafras, con segregación varietal, con un grano que 
cumple -por lo general- con la calidad requerida por las malterías y cuenta con flexibilidad 
al momento de fijación del precio, lo que genera oportunidades para el manejo del “riesgo 
precio”. 

Cuadro 6. Cebada cervecera: evolución y proyección 2020/21        

 área sembrada rendimiento producción Año agrícola
 (hectáreas) (kg/ha) (toneladas) 

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 
2018/19 167.300 3.813 637.915 
2019/20 164.937 3.679 606.803 
2020/21* 183.277 4.000 733.108 
var. (%) 11% 9% 21% 
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La zafra de invierno 2020/21 se inició en una coyuntura de alta incertidumbre y afectada a 
nivel global por la pandemia de COVID-19. La siembra de cebada ocurrió a buen ritmo y el 
área prevista se sembró en fecha óptima (mayo-junio), con alguna resiembra requerida en el 
litoral norte por bajas temperaturas y precipitaciones. La implantación fue muy buena y los 
días fríos y soleados de invierno permitieron lograr un excelente estado sanitario del cultivo. 

Las condiciones climáticas ocurridas durante el desarrollo del cultivo fueron excepcionales 
-aunque con relativa heterogeneidad entre regiones-, lo que influiría positivamente sobre 
las proyecciones de productividad. No obstante, la falta de agua durante la primavera generó 
perjuicios en la decisiva etapa del “llenado del grano”, evidenciando problemas de baja 
granulometría en particular en el litoral norte del país. Paysandú y Río Negro concentran en 
conjunto el 24% del área sembrada con cebada, y es allí en donde se reportan las mayores 
dificultades. 

Los primeros reportes de cosecha indican problemas en la calidad del grano, principalmente 
en cebadas tempranas y sembradas más al norte. El parámetro que está mostrando una 
importante dificultad es el  bajo calibre. Por el contrario, de acuerdo a los informantes 
consultados, en la región litoral sur, los problemas constatados se asocian a baja proteína, 
como consecuencia de una alta productividad y una inadecuada fertilización. Si bien se 
espera que estos indicadores mejoren a medida que avance la cosecha, esta situación ha 
generado un volumen disponible de oferta de cebada forrajera en el mercado de granos 
forrajeros para alimentación animal superior al promedio de zafra.

Si bien es algo prematuro evaluar el resultado final de la zafra, habida cuenta que la calidad 
que se logre será determinante de la oferta de materia prima nacional con calidad industrial, 
con la información disponible se proyecta una productividad media del cultivo que podría 
alcanzar a 4.000kg/ha, generando un nuevo récord histórico para el cultivo en el país. 
Así, considerando el incremento del área, la producción aumentaría 21% respecto al año 
anterior y se ubicaría en el entorno de 733 mil toneladas (Cuadro 6).

De confirmarse esos pronósticos y asumiendo mejorías en cuanto a calidad del grano 
con el avance de la cosecha, las importaciones de cebada para maltear serían menores, 
principalmente para “diluir” los problemas de calidad que pudieran registrarse. En el caso 
de las exportaciones de cebada cruda, si bien habría volumen disponible, se abre una 
interrogante que dependerá del cierre del balance final de oferta y demanda, en el cual 
se incluye el carry-over, la cebada grano con destino a forraje y el uso de semilla para la 
siguiente zafra.

La oferta regional de cebada, donde coexisten un proveedor habitual de las importaciones  
de la industria maltera uruguaya (Argentina) y el principal mercado de destino de 
nuestras exportaciones (Brasil), está caracterizada por una proyección de cosecha global 
del MERCOSUR en 2020/21 superior a la concretada en la zafra anterior. La producción 
alcanzaría a 5,3 millones de toneladas, apenas 750 mil toneladas por debajo del récord 
histórico regional de 6,0 millones durante la zafra 2018/19 (Gráfica 6). El volumen regional 
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proyectado se encuentra entre los mejores del último quinquenio. Dicha proyección se 
explica principalmente por una sumatoria de factores contrapuestos, dado que se espera 
una leve caída de 1% del área y un importante incremento en la productividad de 11% 
respecto a la zafra anterior. 

Gráfica 6. Cebada cervecera: cosechas en el MERCOSUR

Fuente: elaborado por OPYPA con base en CONAB (Brasil), Sec. Agroindustria (Arg.) y DIEA-MGAP 
(Uruguay).

El comportamiento regional está muy influido por la dinámica del cultivo en Argentina, país 
que explica el 81% de la superficie y 79% de la producción de cebada regional. 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 en 
2016/17 como consecuencia de los cambios en la política de impuestos a la exportación 
(“retenciones”) de los granos (en particular el trigo), y recupera área desde hace tres zafras 
(Gráfica 7). 

Las proyecciones ubican la cosecha argentina 2020/21 en el entorno de 4,2 millones de 
toneladas, volumen 10% por encima al del año anterior, siendo no obstante, un significativo 
descenso de 17% respecto de los 5,0 millones de toneladas producidas en el ciclo 2018/19 
-el mayor volumen de los últimos cinco años-. Se espera una importante mejora en la 
productividad promedio que alcanzaría a 3.360 kg/ha (12% por encima de los 2.992 kg/ha 
obtenidos en el ciclo previo). El área de siembra tendría una leve caída de 1,6% y alcanzaría 
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a 1,25 millones de hectáreas. 

Esta proyección de producción podría sufrir modificaciones a la baja en función del impacto 
de la falta de humedad que está afectando la etapa de llenado de grano en algunas regiones 
como en las Provincia de Córdoba y Santa Fé, donde se espera que los rendimientos se 
ubiquen por debajo de los promedios históricos. En la Provincia de La Pampa, si bien 
se registraron precipitaciones, las mismas fueron escasas y puntuales, generando una 
importante heterogeneidad en el cultivo.  A la fecha de redacción de este artículo (noviembre 
de 2020), se estima que una gran parte del cultivo va a ser destinado a forraje. En Santiago 
del Estero, la información oficial estima que las mermas de rendimiento se ubicarían 10% 
por debajo de lo obtenido en la campaña previa. Por el contrario, en la zona norte de la 
Provincia de Buenos Aires el estado general del cultivo es de bueno a muy bueno y en el 
centro-sur se esperan importantes incrementos de productividad del cultivo que permitirían 
incrementar el promedio nacional.

Gráfica 7. Cebada cervecera: área en el MERCOSUR

Fuente: OPYPA con base en CONAB (Brasil), Sec. Agroindustria (Arg.) y DIEA-MGAP (Uruguay).

A pesar de que la superficie de cebada en Brasil en la zafra 2020/21 se reduce a 102 mil 
hectáreas, casi 14% menos que en la zafra anterior, mantiene su participación de 7% en 
el área regional (Gráfica 7). Dado que no se esperan mayores cambios en la productividad 
del cultivo respecto a la zafra anterior (3.600 kg/ha), se espera que Brasil incremente sus 
necesidades de importación de cebada durante el año 2021, dado que se proyecta una 
reducción de 14% en la producción respecto al año previo, la que alcanzaría 370 mil 
toneladas. 

 Gráfica 7. Cebada cervecera: área en el MERCOSUR 
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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 como es habitual abarcan la amplia 
mayoría de la superficie del cultivo en el país.
 
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. 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 de “diciembre/2020” establecieron una relación de 100% 
con el precio del trigo en Chicago (CBOT). Este precio de referencia implica la cebada puesta 
en planta de recibo, la más cercana según la variedad cosechada. 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 al igual que el año anterior, con 
mínimo de 9,5% y máximo de 12%. También se establecen bonificaciones y deducciones 
para el contenido de granos 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 ofreció dos propuestas, por un lado, propone la posibilidad de marcar 
un precio fijo de US$ 200 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/20” y 
para el 30% restante se establece un valor “fijo” de US$ 215 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/20) mejoró notoriamente a lo largo 
del ciclo del cultivo, con precios mínimos de US$ 190 en promedio para los meses de mayo 
y junio, alcanzando un precio máximo de US$ 223 en el mes de octubre. El promedio del 
mes de noviembre es US$ 221 por tonelada, 17% por encima de los US$ 189 dólares de 
noviembre de un año atrás (Gráfica 8).  
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Gráfica 8. Precio del trigo en el mercado de futuros de Chicago (US$/tonelada)
(Período mayo - nov/2020; contratos para entrega en diciembre de 2020) 

Fuente: Chicago Mercantile Exchange (CME Group).

A partir de los criterios establecidos en los contratos puede estimarse un precio a recibir por 
el agricultor por la cebada cercano a US$ 210 por tonelada, un incremento sustancial de 8% 
respecto al ciclo previo (estimado en US$ 195 por tonelada) (Gráfica 9).  

Gráfica 9. Cebada cervecera: precio interno al productor

Fuente: OPYPA con base en CMPP.
Nota: el valor para 2020/21 es estimado por OPYPA simulando el nivel que resultaría de la aplicación 
de la paramétrica establecida en los contratos entre agricultores y malterías.
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(Período mayo - nov/2020; contratos para entrega en diciembre de 2020)  
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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 0,97:1, bastante por 
encima del promedio histórico de 0,94:1.  

La relación del precio de la cebada frente al trigo resultaría cercana a 1 en esta cosecha, por 
encima del promedio histórico, aunque por debajo de la elevada relación de precios de la 
zafra anterior (Gráfica 10). El precio del trigo en el inicio de la cosecha presenta una fuerte 
suba de 23% respecto a noviembre 2019 (171 US$/t) y se ubica en el entorno de U$S 210 la 
tonelada (promedio noviembre 2020). 

Gráfica 10. Relación de precios locales cebada/trigo

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

Los ingresos brutos de los agricultores se verían incrementados notablemente respecto 
a la zafra anterior y serían los mayores ingresos obtenidos en los últimos 10 años. Esta 
mejora en los ingresos (19%), se presenta como consecuencia directa de una mejora en 
el precio recibido por el productor de 9% respecto a la zafra anterior y los altos niveles de 
productividad esperados que marcarían un nuevo récord nacional (9%) (Cuadro 7). El precio 
al productor considerado, si bien tiene descontado un flete corto a planta de silos, no incluye 
los eventuales descuentos por calidad, los cuales dependerán de cada caso particular.

En cuanto a los costos, no se prevén mayores cambios respecto a la zafra anterior y, por lo 

Gráfica 10. Relación de precios locales cebada/trigo  
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tanto, se estima un margen promedio positivo en el entorno de 200 US$ por tonelada, ya 
que se superaría holgadamente el rendimiento de equilibrio de 2,9 t/ha (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Cebada cervecera: estimación de resultados económicos

 
Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.
Nota 1: Precio al productor descontado un flete corto a planta de silos. 
Nota 2: El costo no incluye renta de la tierra.

Este sería un tercer año consecutivo con márgenes positivos a nivel de productor primario 
luego de la mala campaña 2017/18, y sería el mayor margen obtenido en los últimos 10 años 
del cultivo. Como se comentó anteriormente, si bien se están reportando algunas dificultades 
de calidad -principalmente en los parámetros de calibre y proteína-, y el volumen de cebada 
con destino a forraje sería importante, los altos precios5 -con una firme demanda desde los 
tambos y establecimientos ganaderos que se enfrentan a la falta de agua- y la excelente 
productividad diluirían el efecto sobre el margen y estos productores con afectaciones de 
calidad en su cosecha igualmente lograrían márgenes positivos y significativamente por 
encima de los años anteriores (Gráfica 11).

 
 

Cuadro 7. Cebada cervecera: estimación de resultados económicos 

  2019/20 2020/21* Variación 
Rendimiento (t/ha) 3,68 4,00 9% 
Precio al productor  (US$/t) 180 197 9% 
Ingreso (US$/ha) 662 788 19% 
Costo (US$/ha) 562 590 5% 
Margen (US$/ha) 100 198  

Rendimiento de equilibrio 
(t/ha) 3,0 2,9  

5 Los primeros reportes indican que la cebada forrajera en el mercado cotizaría en promedio a 195 dólares la 
tonelada.
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Gráfica 11. Estimación de ingreso, costos y margen promedio de 
productores de cebada cervecera

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

El endeudamiento del sector primario ha descendido a mínimos históricos en los últimos 
años, en parte como consecuencia de la financiación de insumos y servicios que ofrecen las 
malterías, asociados a sus contratos de producción y los buenos resultados económicos a 
nivel de productor. 

A pesar de que el stock de créditos del sector es bajo, durante 2020 se observa un fuerte 
crecimiento respecto al ciclo previo. A setiembre de 2020 se registra un endeudamiento 
total de 1,22 millones dólares, un marcado incremento comparado con el mínimo de 300 
mil dólares de deuda bancaria documentada un año atrás. En los últimos años, cabe señalar 
la importante reducción del endeudamiento con la banca pública, la cual representa, en 
setiembre 2020, el 20% de la deuda total del sector primario. El 91% del endeudamiento es 
en dólares (vs 100% un año atrás) y la morosidad se mantiene en cero (Gráfica 12 y ver en 
Anexos Cuadro 9). 

Gráfica 11. Estimación de ingreso, costos y margen promedio de  
productores de cebada cervecera 
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Gráfica 12. Endeudamiento del sector primario – cebada

Fuente: BCU.

2.3  Perspectivas 

Luego de un inicio de año 2020 marcado por una coyuntura de alta incertidumbre, afectado 
a nivel global por la pandemia de COVID-19, que implicó caídas en la tasa de actividad y el 
consumo en las principales economías mundiales, el año finaliza con una rápida recuperación 
de China y una importante alza en los precios de los granos.

El nuevo ciclo 2020/21 de cebada muestra un panorama sumamente auspicioso, con 
incremento de área y expectativas de productividad récord para el cultivo. Con casi media 
cosecha finalizada, si bien se prevé que durante el año 2021 se contaría con un abundante 
volumen de materia prima nacional para abastecer la cadena, se mantiene cierto grado 
de incertidumbre en lo que respecta a calidad del grano, dado que los primeros reportes 
indican algún problema de baja proteína e importantes problemas de baja granulometría 
en el litoral norte (Paysandú y Río Negro) como consecuencia de la falta de agua ocurrida 
durante el llenado de grano.

Las necesidades de importación de cebada cruda por parte de la industria maltera serían 
reducidas. A noviembre de 2020 se dispone de 200 mil toneladas de carry over que 
permitirían mitigar los problemas de calidad que pudieran presentarse. 

A nivel del productor, se estima un margen positivo (antes de renta de la tierra) en el entorno 
de los US$ 200 por hectárea, que en algunos casos podría verse afectado por eventuales 
descuentos por calidad. Si bien se espera que un importante volumen -por encima del 
promedio histórico- se destine a forraje para alimentación animal, el nivel de productividad 

Gráfica 12. Endeudamiento del sector primario – cebada 
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por hectárea y los altos precios diluiría el efecto sobre el margen de estos productores, el 
cual sería positivo e igualmente se ubicaría por encima de los años anteriores.

Finalmente, el comercio exterior de la cadena durante 2021, no sólo dependerá de la 
calidad e inocuidad del grano, las cuales determinarán la oferta exportable, la necesidad 
de importación de materia prima por parte de la industria y la disponibilidad de una nueva 
oferta forrajera para el sector animal, sino que también habrá que monitorear la evolución 
de la pandemia de COVID-19 en Brasil, nuestro principal demandante.

Más allá de la situación coyuntural, las perspectivas en el mediano y largo plazo de la 
cadena maltera muestran signos auspiciosos. La empresa MOSA se encuentra finalizando la 
ampliación de su planta con última tecnología, que se estima quedará habilitada a principios 
de 2022. La empresa incrementará la capacidad instalada de las actuales 140 mil toneladas 
anuales hasta 220 mil ton/año. 

Esto traería importantes consecuencias para la cadena maltera, en particular para la 
producción agrícola, ya que se reconfiguraría el perfil de los cultivos de invierno. La 
ampliación levantará necesariamente el “techo” para el área de cebada, ya que se requerirán 
al menos 30 mil hectáreas adicionales del cultivo. La necesidad de materia prima de calidad 
se incrementará un 20%, dado que la capacidad instalada total alcanzará a unas 460 mil 
toneladas de malta lo que requerirá de al menos 670 mil toneladas “equivalente chacra” 
para cubrir las necesidades industriales.

Por lo tanto, se espera que en los próximos años el comercio exterior de malta se incremente 
y por ende, las divisas por exportaciones de este producto. 
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4.  Anexos

Cuadro 8. Resumen de variables claves 

  

4. Anexos 
 Cuadro 8. Resumen de variables claves  

Variable Unidad de 
medida 

 
Períodos comparados 

 

Tasa de variación anual en 
períodos indicados 

Actividad                                                                                                                                      Año agrícola 

Cultivo de cebada cervecera   2009/2010 2018/2019 2019/2020 Var. 10 ciclos 
(tasa anual) 

Var. última 
zafra 

Área sembrada hectáreas 140.890 167.300 164.937 2% -1% 

Producción toneladas 464.092 637.915 606.803 3% -5% 

Rendimiento medio kg / ha 3.294 3.813 3.679 1% -4% 

Comercio Exterior 
Últimos 12 meses (periodo noviembre-octubre) 

Cebada cervecera  2009/2010 2018/2019 2019/2020 Var. 10 ciclos 
(tasa anual) 

Var. última 
zafra 

Exportaciones miles de 
US$ 0 17.459 8.712 - -50% 

Exportaciones toneladas 0 61.943 41.171 - -34% 

Concentración export. por destino (C3) * % - 83% 100% - 20% 

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

Importaciones competitivas miles de 
US$ 7.768 0 9.844 2% - 

Importaciones competitivas toneladas 36.259 0 29.963 -2% - 

Malta  2009/2010 2018/2019 2019/2020 Var. 10 ciclos 
(tasa anual) 

Var. última 
zafra 

Exportaciones miles de 
USD 138.264 214.328 194.861 3% -9% 

Exportaciones toneladas 251.500 402.231 379.949 4% -6% 

Concentración export. por destino (C3) * % 100% 91% 94% -1% 3% 

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

Importaciones competitivas miles de 
US$ 3.062 374 411 -18% 10% 

Importaciones competitivas toneladas 6.384 510 620 -21% 22%  

Cervezas  2009/2010 2018/2019 2019/2020 Var. 10 ciclos 
(tasa anual) 

Var. última 
zafra 

Exportaciones miles de 
US$ 4.518 3.557 1.344 -11% -62% 

Importaciones competitivas miles de 
US$ 2.313 20.803 20.090 24% -3% 

Concentración export. por destino (C3) * % 98% 98% 99% 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 220 196 195 -1% -1% 

Trigo: precio en Chicago (posición dic) ** US$/ ton 199 188 197 - 5% 

Precio urea US$/ ton 440 581 436 0% -25% 

Precio gasoil US$/ litro 1,42 1,25 1,08 -3% -14% 

Relación cebada / urea   0,50 0,34 0,45 -1% 33% 

Relación cebada / gasoil   0,15 0,16 0,18 2% 15% 
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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.

 
Cuadro 9. Información de endeudamiento  

  
  

Períodos comparados Variación 
A set 
2015 

A set 
2019 

A set  
2020 

2020 vs. 
2015*    

2020 vs. 
2019 

Stock de créditos totales 4,40 0,30 1,22 -23% 306% 

Stock de créditos vigentes 4,40 0,30 1,22 -23% 306% 

Stock de créditos vencidos 0,00 0,00 0,00   

Morosidad 0,00 0,00 0,00   

  
 

     

Stock de créditos en moneda nacional 0,00 0,00 0,11 236% 5384% 

Stock de créditos en moneda extranjera 4,40 0,30 1,11 -24% 273% 

Dolarización 1,00 0,99 0,91 -2% -8% 

  
 

     

Deuda con banca pública 3,26 0,05 0,24 -41% 372% 

Deuda con banca privada 1,14 0,25 0,98 -3% 293% 

.
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Las condiciones climáticas de sequía durante el periodo crítico del cultivo afectaron 
negativamente la productividad y redujeron el volumen de la producción nacional de soja 
del ciclo 2019/20. La cosecha de soja se inició en una coyuntura de alta inestabilidad mundial 
como consecuencia de la pandemia de COVID-19, pero a pesar de ello, la actividad comercial 
(exportaciones, servicios logísticos) de la cadena oleaginosa no se vio afectada.
Para el ciclo 2020/21 el contexto externo es muy alentador, observándose presiones alcistas 
en el mercado de la soja, por la sostenida demanda de China, por la proyección de mínimas 
existencias en EEUU y Brasil y una alta incertidumbre en la oferta exportable del cono sur. 
A nivel nacional, el área de colza superó las 100 mil hectáreas y logró una buena productividad. 
En cuanto a la soja, la siembra presenta cierto retraso por la falta de humedad en los 
suelos, y si bien se espera que el área se incremente, motivada por precios favorables de la 
oleaginosa, la producción podría resultar similar a la cosecha obtenida en la zafra anterior 
-habida cuenta que se espera un verano con precipitaciones por debajo de lo normal-. La 
mejora en los precios de la soja repercutiría directamente en el margen del productor y en 
el desempeño de los principales indicadores de actividad de la cadena oleaginosa en 2021. 

1.  el mercado externo

A fines de 2019, el mercado de los commodities se encontraba en una fase de inestabilidad, 
consecuencia del deterioro de las relaciones comerciales entre EE.UU. y China. Los sucesivos 
aumentos de las alícuotas a la importación introducidas por ambos países hicieron de la 
soja el principal rehén en la disputa. En 2018, las compras chinas de soja estadounidense 
se recortaron en un 75% respecto del año anterior, redirigiendo sus compras de oleaginosa 
hacia Brasil. Esto llevó al cúmulo de stocks de soja estadounidense debilitando aún más el 
precio de referencia de la soja en Chicago. Sumado a esto, la demanda china se vio afectada 
por la peste porcina africana que redujo a la mitad su rodeo porcino, generando una menor 
demanda por soja y presionando a la baja los precios internacionales. El surgimiento del 
coronavirus en China, profundizó la caída en la demanda china por soja estadounidense - 
incumpliendo el acuerdo Fase 1- contribuyendo al estancamiento de los valores de la soja 
en Chicago.

1 Ingeniera Agrónoma, Técnico de OPYPA en el Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial, 
crava@mgap.gub.uy .
2 Se agradece especialmente los aportes realizados por el Ing. Agr. Gonzalo Souto, Técnico de OPYPA, Coordinador 
del Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial.

Oleaginosos y derivados: situación y perspectivas

 Catalina Rava 1;2  
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El año 2020 comienza con la propagación de COVID-19 a nivel global, repercutiendo sobre 
la economía mundial y generando un escenario de alta incertidumbre. El cierre de la 
economía China y la caída en la tasa de actividad y el consumo, profundizó la baja en los 
precios internacionales hasta mitad de año, momento a partir del cual se observa una 
notable recuperación –ligada a la mejora en la situación sanitaria de China y su apertura 
comercial- en el precio de los granos que no se registraba desde 2016. 

1.1  Evolución de los precios

Los mercados internacionales de los oleaginosos y derivados muestran en los últimos 
años un comportamiento relativamente estable, luego de la fuerte caída ocurrida en el 
período 2013 – 2015. Como se explicitó anteriormente, los precios de los commodities ya 
se encontraban atravesando una fase de estancamiento que se profundiza en el primer 
semestre 2020 por la pandemia del COVID-19. Durante el segundo semestre, los precios 
de los oleaginosos y derivados se incrementan fuertemente. 

En el caso de la soja, los precios del grano en los puertos de exportación de Argentina 
durante 2020 registran a octubre, un aumento de 38% respecto a los seis meses previos 
(abril) y 26% respecto al año anterior, y se posicionan en 447 dólares la tonelada FOB, 
valor observado por última vez hace cuatro años en junio 2016. Esta dinámica también se 
observa para los derivados (aceite y harina) quienes exhiben niveles sustancialmente por 
encima a los registrados un año atrás (Gráficas 1, 2 y 3).

Gráfica 1. Precios de exportación de harinas oleaginosas en puertos argentinos

Fuente: OPYPA con base en información de Mercados Agropecuarios-Área granos, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAYP-Argentina)
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Gráfica 2. Precios de exportación de aceites en puertos argentinos

Fuente: OPYPA con base en información de Mercados Agropecuarios-Área granos, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAYP-Argentina).

Gráfica 3. Precios de exportación de granos oleaginosos en puertos argentinos

Fuente: OPYPA con base en información de Mercados Agropecuarios-Área granos, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAYP-Argentina).
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El índice de precios de soja3  que elabora el International Grain Council (IGC), ha mostrado 
una sostenida recuperación en la última mitad del año, y se mantiene en los niveles más 
altos de los últimos 5 años. A pesar de que durante marzo el índice de la soja cayó y 
se ubicó 2% por debajo respecto a mar/19, el registro de noviembre es 39% superior al 
observado un año atrás (Gráfica 4).

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) 
presenta un sostenido incremento desde marzo 2020. Específicamente los contratos de 
soja en la posición “julio/2021” en CBOT tuvieron una notable recuperación de unos US$ 
120/tonelada entre marzo y noviembre, alcanzado a US$ 435 la tonelada durante fines de 
noviembre (Gráfica 5). 

La robustez de la demanda para exportación, principalmente por parte de China, el 
debilitamiento del dólar y algunos problemas climáticos en regiones productoras serían 
los factores que explicarían esta tendencia alcista.

3 El índice considera los tres principales puertos de origen para la soja: EEUU, Brasil y Argentina.
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Gráfica 5. Precios de futuros de soja 
(Mercado Chicago, posición julio/2021)

Fuente: elaboración propia con información del CME Group.

Durante la segunda mitad de 2019, desaparece la diferencia poco usual evidenciada 
en 2018 entre los precios FOB de la soja en los principales orígenes suscitada por el 
enfrentamiento entre China y EEUU que incentivó que la demanda se orientara a los 
orígenes del cono sur americano con precios superiores a los de origen en EEUU. El 
¨premio¨ que por momentos logra la soja sudamericana en detrimento de la oleaginosa 
EEUU, desaparece con las compras de ¨buena voluntad¨ que realiza China en el largo 
camino por intentar dejar atrás la guerra comercial (Gráfica 6).

El escenario 2020, presenta una primera mitad del año con diferencias de hasta 20 US$ 
por tonelada -en marzo- a favor de los precios FOB de origen EEUU. De acuerdo a los 
operadores, China tendría un fuerte desbalance en materia de granos, y sus necesidades de 
soja implicaron importantes compras no sólo en EEUU sino también en Brasil, reduciendo 
las reservas en ambos países. Esta situación de escasez repercutió inmediatamente el alza 
de los precios e igualó los precios de exportación de ambas regiones (Gráfica 6).
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Gráfica 6. Precios de exportación de soja 

Fuente: OPYPA con base en información de Mercados Agropecuarios-Área granos, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAYP-Argentina).

La evolución del precio del grano de colza en el mercado de futuros de Francia (Matif - 
«Marché à Terme d’Instruments Financiers») presenta un sostenido incremento desde 
agosto 2020. Este comportamiento refleja una nueva caída en la producción europea, a lo 
que se suma una cosecha ucraniana 2020/21 inferior, que difícilmente sea compensada 
con la recuperación de la producción en Australia.  Específicamente los contratos de colza 
en la posición “febrero/2021” en Matif presentan una notable recuperación de unos €39/
tonelada entre marzo y noviembre (US$47/t), promediando €400 la tonelada durante 
noviembre (US$480/t) (Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Precios de futuros de colza 
(Mercado Matif, posición febrero/2021)

Fuente: extraído de Matif.

La evolución de la relación de precios entre el grano de colza y el de soja en puertos 
europeos, muestra que en los últimos años las diferencias tienden a ser de mayor 
magnitud, ampliándose la diferencia a favor del precio de la colza (Gráfica 8).

Gráfica 8. Relación trimestral de precios entre el grano de colza y el grano de soja

Nota: Colza CIF Hamburgo; Soja CIF Rotterdam.
Fuente: OPYPA con base en Oil World (noviembre/2020).

 
Gráfica 8 Relación trimestral de precios entre el grano de colza y el grano de soja

 

0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20

Trimestres



ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

182 |

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 2020/21 (divulgadas en el pasado mes de setiembre) se proyecta un 
incremento de casi 5% para las existencias globales del conjunto de los 10 principales 
granos oleaginosos y -también- una suba a 20% del indicador existencias/consumo, ambas 
referencias se mantienen en niveles altos con relación a su evolución de los últimos 10 
años (Gráfica 9). 

Gráfica 9. Existencias globales de los 10 principales granos oleaginosos

(*) proyección.
Fuente: elaboración propia con base en información de Oil World (set/2020).

Por el contrario, proyecciones más recientes y específicas para la soja, divulgadas por el 
USDA en noviembre/2020, prevén un descenso de 9% para las existencias mundiales a fin 
de 2020/21 (86 millones de toneladas vs. 95 millones al finalizar 2019/20). En tanto, la 
relación existencias/consumo también cae significativamente, de 27% a 23% (Gráfica 10).
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Gráfica 10. Existencias globales de grano de soja

(*) proyección.
Fuente: elaboración propia con base en información USDA (noviembre/2020).

La cosecha global en el ciclo 2020/21 experimentaría un incremento de 8% (362 millones 
de toneladas vs. 337 millones previas). A pesar de ello, el volumen no superaría las 
proyecciones del consumo mundial, dando lugar a descensos en las existencias al final 
del ciclo. Se espera que el consumo de soja se incremente 4% respecto al año anterior y 
alcance a 369 millones de toneladas. Se prevé que las importaciones de China alcancen a 
100 millones de toneladas, el mayor volumen registrado a la fecha. 

En conjunto, los principales países exportadores incrementarían su volumen de cosecha 
10%. La recuperación más intensa es la de EEUU (17%), donde la cosecha -que culminó en 
el pasado mes de octubre- fue estimada en 113 millones de toneladas, como consecuencia 
de una mejor productividad e incremento del área sembrada. Durante 2020, la siembra 
alcanzó a 33,3 millones de hectáreas, 10% más que el área del año previo, en reacción 
a la mejora del precio interno de la oleaginosa resultado -en parte- de la firma a inicios 
de 2020 del acuerdo comercial Fase 1 con China, en el cual se asume el compromiso de 
reducir aranceles de manera mutua y China se compromete a comprar 50 millones de 
dólares en productos agrícolas (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Producción de soja en los principales países exportadores
(miles de toneladas)

Fuente: OPYPA a partir de USDA, CONAB y MAGYP (nov/2020).

En la región sudamericana, se destaca el incremento de 8% proyectado en la cosecha 
brasileña –sería récord histórico-, un aumento de 4% en la producción de soja paraguaya 
y uno de igual magnitud en el caso de la cosecha argentina (Cuadro 1). 

La producción total del cono sur (incluyendo las cosechas de Uruguay y Bolivia), crecería 
7% en el ciclo 2020/21 y alcanzaría a un nuevo máximo histórico con 200 millones de 
toneladas (frente a 188 millones del ciclo previo) (Gráfica 11). 

Gráfica 11. Producción de soja en América del Sur

(*) proyección.
Fuente: con base en Oil World, CONAB (Brasil), MGAYP (Argentina) y USDA (EEUU).

 
 Cuadro 1. Producción de soja en los principales países exportadores

 (miles de toneladas) 

  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21* Variación 
EEUU 116.930 120.070 120.520 96.670 113.500 17% 
Brasil 114.080 123.080 115.030 124.845 134.953 8% 
Argentina 55.000 37.780 55.300 49.000 51.000 4% 
Paraguay 10.000 10.300 8.512 9.900 10.250 4% 

Mayores exp. 296.010 291.230 299.362 280.415 309.703 10% 

Total mundial 333.220 341.610 361.060 336.690 362.640 8% 

Part. mayores exp. 89% 85% 83% 83% 85%  
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De este modo la producción regional mantiene el liderazgo en el total de la producción 
global, con una participación relativa que alcanza a 54% en el último trienio. También es 
clara la relevancia de la oferta del cono sur dentro de los principales países exportadores, 
con una participación del grupo de 63% de la producción total (vs. 37% de los EEUU) (Gráfica 
12).

Gráfica 12. Distribución de la cosecha de soja entre los principales exportadores
(promedio del trienio 2018/19 – 2020/21)

Fuente: OPYPA, con base en Oil World, CONAB (Brasil), MGAYP (Argentina) y USDA (EEUU).

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 indican que el fenómeno de “La niña” identificado en 
el océano Pacífico, con probabilidad de lluvias que estarían por debajo del promedio 
histórico, ya está instalado y podría afectar negativamente el desempeño esperado de las 
cosechas. Si bien el evento climático sería un hecho, la intensidad sería débil a moderada 
y su probabilidad caería notablemente a partir de febrero-marzo. 

En momento de redactarse este artículo (finales de noviembre) la ausencia de 
precipitaciones y la falta de agua en el suelo -dada la seca primavera- generan una alta 
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incertidumbre acerca del área posible a sembrar y acerca de las condiciones de emergencia 
de los cultivos. 

Puntualmente, en el caso de Argentina, si bien se estima un área de 17 millones de 
hectáreas, existe incertidumbre respecto a la decisión de siembra de los agricultores 
como consecuencia de la sequía, situación que ha interrumpido la siembra en varias 
regiones productivas, con excepción de la provincia de Buenos Aires donde la situación 
es notoriamente mejor. La siembra lleva un 32% de avance con algún retraso respecto al 
año anterior.

A nivel comercial, en 2020, el nuevo gobierno argentino incrementó a 33% (vs. 24,7% 
en dic/19) las retenciones a las exportaciones del grano de soja y los derivados. El 
contexto alcista, la brecha cambiaria entre el “dólar soja” y el tipo de cambio financiero se 
encuentran entre los principales motivos que explican la demora en la fijación de precios, 
siendo el volumen disponible de soja por comercializar de 9,2 millones de toneladas. 
Ante la necesidad de ingresos -a la deuda externa se le sumó la pandemia de COVID-19-, 
el gobierno ajustó el esquema de retenciones durante 3 meses para liquidar los saldos 
exportables. En el caso de la soja grano: se redujo de 33% a 30% en octubre; luego 
aumentó a 31,5% en noviembre y a 32% en diciembre, retornando a su nivel de 33% a 
partir de enero 2021. Se destaca que nuevamente, a partir de enero 2021, se reestablece 
el diferencial entre el grano (33%) y los productos procesados (31%).

En Brasil, dado los buenos resultados obtenidos en las últimas zafras y las atractivas 
condiciones de mercado para la comercialización del grano, se espera que el área 
sembrada se incremente 3,5% y alcance a 38,2 millones de hectáreas. Las últimas lluvias 
registradas en la región productiva permitieron continuar la siembra, y se estima una 
producción récord de casi 135 millones de toneladas.

El escenario -respaldado por una mayor demanda de China- es optimista, y Brasil ya 
vendió el 53% de su nueva cosecha que comienza en diciembre 2020. Tanto el aumento 
del consumo interno como las ventas récord a China han agotado sus existencias, las 
cuales se estiman en poco más de 20 millones de toneladas. En consecuencia, el Gobierno 
ha anunciado la suspensión de las tarifas de importación (hasta el 15 de enero 2021) 
para fomentar la compra de soja extranjera -fuera del MERCOSUR- y tratar de reducir 
la inflación de los alimentos a nivel nacional. La situación es tal, que en noviembre se 
registró la primera venta de soja de EEUU hacia Brasil por 30 mil toneladas –situación 
atípica totalmente-. 

Por otro lado, el conflicto comercial entre EEUU y China -con elecciones presidenciales 
de por medio en EEUU- parecería haberse atenuado en la segunda mitad del año con 
importantes compras de productos agrícolas por parte de China. Este acercamiento entre 
las posiciones de China y EEUU recompuso en parte el flujo de comercio de soja entre esos 
países. Tal es así que, a noviembre 2020, EEUU acumuló exportaciones de soja a China 
por 12,1 millones de toneladas (vs 2,5 millones el año previo) y 4,5 millones al resto del 
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mundo. En total, los compromisos de exportación de soja de EEUU (ventas pendientes 
más exportaciones) a China se dispararon a 26,8 millones de toneladas en comparación 
con los 7,1 millones del año anterior. Como consecuencia, las existencias finales de soja 
-manteniendo estable el consumo interno- serían de 7,9 millones de toneladas (vs. 14,2 
millones el año previo), el nivel más bajo de los últimos diez años.

En suma, el escenario externo para la soja continúa con un perfil sumamente alentador 
en el año 2021, con un descenso en la estimación de las existencias globales de soja, 
con mínimas existencias en los principales países productores/exportadores (China 
y Brasil) y una demanda sostenida de China, factores que impulsan al alza los precios. 
Momentáneamente, la alta incertidumbre acerca de la oferta exportable del conosur 
americano contribuye aún más a la suba de las cotizaciones.

Respecto al cultivo de colza, se espera que la producción global alcance a 62 millones 
de toneladas durante el ciclo 2020/21, uno de los volúmenes más bajos en los últimos 
5 años. Canadá es el principal exportador mundial de colza y junto con Australia inciden 
en el precio de la oleaginosa. De acuerdo a la información de Oil World, se espera que la 
producción de Canadá alcance a 19,7 millones, aunque las heladas ocurridas en setiembre 
podrían haber afectado la calidad de la cosecha. De igual forma, la proyección del saldo 
exportable lo ubica en 10 millones de toneladas, cifra muy similar a la zafra anterior. 
Respecto a Australia, se espera un volumen de cosecha de 3,2 millones de toneladas, 42% 
superior al año previo, proyectándose exportaciones por 2,4 millones de toneladas. En el 
caso de Europa, se estima una caída de 2% en el volumen cosechado y se estima que las 
importaciones alcanzarían a 6,28 millones de toneladas, 5% por encima del ciclo previo.

2.  mercado local 

2.1  Producción

La superficie de soja para el pasado año agrícola 2019/20 estuvo nuevamente por debajo 
del millón de hectáreas y configura el registro más bajo en los últimos 11 años. El área 
sembrada fue estimada en 916 mil hectáreas (DIEA, ago. /2020) un 5% menos respecto 
al ciclo previo. El rendimiento medio del cultivo se redujo fuertemente a 2.171 kg/ha, 
luego de la elevada productividad -muy cerca del récord histórico- obtenida en la zafra 
previa (2.928 kg/ha). Como consecuencia de ambos factores, la producción de soja para 
el pasado ciclo 2019/20 fue estimada en algo menos de 2 millones de toneladas, 30% por 
debajo de la producción de la zafra anterior situada en 2,83 millones de toneladas. 

La tendencia creciente en la productividad del cultivo en el país se ha visto interrumpida    
-recientemente- en sucesivas oportunidades por condiciones climáticas de sequía. 
En los últimos años, es notoria la influencia del clima en la determinación de los 
resultados productivos, con alternancia de años con productividades récords y años con 
productividades sustantivamente menores como consecuencia de la falta de agua en 
momentos críticos del cultivo. El déficit hídrico acontecido durante el verano 2020 -que 
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implicó la declaración de emergencia agropecuaria en algunos departamentos en marzo 
2020- afectó el desarrollo del cultivo y el llenado del grano, generando un registro de 
productividad inferior al promedio de los últimos 5 años (2.272 kg/ha) (Gráfica 13)4 .

Gráfica 13. Evolución de los rendimientos medios de soja (por año agrícola)

(*) proyección.
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP. 

Con referencia a los otros cultivos oleaginosos, si bien mantuvieron una expresión muy 
inferior respecto a la soja, cabe señalar la creciente participación de la colza (Brassica 
napus) junto a la carinata (Brassica carinata) -oleaginosas de ciclo invernal- dentro de la 
agricultura uruguaya en los últimos años (Gráfica 14). 

En la zafra 2019/20, la superficie de colza y carinata se incrementó 38% respecto al ciclo 
previo alcanzando un área conjunta de 73 mil hectáreas (65 mil hectáreas colza y 8 mil 
hectáreas carinata). A pesar de que los rendimientos fueron inferiores a las esperados 
-promedio de 1.546kg/ha-, la producción se incrementó sustancialmente y en el caso de 
la colza superó las 100 mil toneladas, 33% por encima del volumen cosechado la zafra 
anterior. Por su parte, la producción de carinata alcanzó a 12,4 mil toneladas, 31% por 
encima de la producción del ciclo anterior. En ese mismo ciclo la producción de girasol fue 
estimada en 1,9 mil toneladas. 

4 Ver el informe “Estimación preliminar de pérdidas en agricultura por déficit hídrico 2019-2020” (Methol, Cortelezzi 
y Petraglia) de abril 2020.
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5 Intervalo de confianza de la estimación, con 95% de probabilidad (DIEA, MGAP).

Gráfica 14. Evolución del área de los distintos cultivos oleaginosos (por año agrícola)

(*) proyección.
Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA-MGAP.

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 2,2 millones de toneladas, sustancialmente inferior a 
la similar estimación para el ciclo anterior (3,1 millones de toneladas). Considerando la 
productividad media informada por la Encuesta Agrícola (EA), la superficie del cultivo 
resulta de 1 millón de hectáreas, una diferencia de 13% con respecto a la estimación de la 
DIEA (917 mil hectáreas). De todas maneras, el rango de la estimación de la EA varía, para 
la superficie sembrada, entre 861 mil y 972 mil hectáreas y, para la producción, entre un 
mínimo de 1,9 y un máximo de 2,1 millones de toneladas5, por lo cual, las estimaciones 
de cosecha realizadas a través de la hoja de balance resultan apenas por encima del límite 
superior de ambos intervalos (Cuadro 2).

Gráfica 14. Evolución del área de los distintos cultivos oleaginosos (por año agrícola) 
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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/11/20 era de apenas 97 mil toneladas. Dado el atractivo 
precio de la oleaginosa y la fuerte demanda de China, se espera que en los próximos tres 
meses se concrete la exportación de un nuevo barco (38 mil toneladas aproximadamente) 
y que las exportaciones en los doce meses del ciclo (marzo – febrero) alcancen a 2,2 
millones de toneladas. De ese modo el stock remanente al final del ciclo disminuiría 
sustancialmente, estimado en 20 mil toneladas a fines de febrero 2021 (Cuadro 2). 

Si bien la cosecha 2019/20 fue de buena calidad y con condiciones de exportación, el 
procesamiento industrial de la soja fue del orden de 125 mil toneladas, dando lugar a una 
creciente oferta nacional de harina de soja que en parte se destinó a exportación (Cuadro 
7 en Anexos).

2.2  Comercio exterior

Las cifras de la Dirección Nacional de Aduanas señalan que las ventas al exterior de grano 
de soja alcanzaron poco más de 2,1 millones de toneladas en el período marzo-noviembre 
2020. La cifra representa una importante retracción de 27% respecto de los casi 3 millones 
de toneladas exportadas en el año anterior. 

En la misma comparación interanual, el valor de las ventas al exterior también se redujo, 
aunque en menor magnitud que el volumen (24%). En el período marzo – noviembre 
de 2020, el valor de las exportaciones de soja alcanzó a US$ 742 millones (vs. US$ 981 
millones en igual período del año previo). El precio medio para el ciclo 2019/20 resultó 
US$ 348 por tonelada FOB, marcando una mejora de 3% respecto de la media de US$ 336 
por tonelada alcanzada en el año previo.

Cuadro 2. Balance de oferta y demanda de soja (por año agrícola)  
 
(en toneladas de grano) 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19e 2019/20e 

existencia inicial (1º/mar) 18.081 21.063 70.948 82.112 97.014 154.300 123.120 110.882 

EXP grano de soja (1º/mar-28/feb) 3.523.791 3.193.751 3.112.141 2.263.563 3.225.597 1.350.000 3.957.667 2.222.020 

IMP grano de soja (1º/mar-28/feb) 758 0 0 0 0 0 0 0 

existencia final (28/feb) 21.063 70.948 82.112 97.014 154.300 123.120 110.882 20.000 

saldo primario (var.exist-EXP+IMP) -3.526.015 -3.243.636 -3.123.305 -2.278.465 -3.282.883 -1.318.820 -2.945.429 -2.131.138 

consumo doméstico (estimado) -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -107.000 -140.000 -130.000 -125.000 

producción aparente * (toneladas) 3.686.015 3.403.636 3.283.305 2.438.465 3.389.883 1.458.820 3.075.429 2.256.138 

rendimientos (DIEA-MGAP, kg/ha) 2.634 2.393 2.331 1.937 2.951 1.214 2.928 2.171 

superficie aparente ** (hectáreas) 1.399.398 1.422.330 1.408.539 1.258.887 1.148.723 1.201.664 1.050.351 1.039.216 
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El destino de las exportaciones muestra una menor diversificación que el año anterior como 
consecuencia del menor volumen disponible a comercializar.  China mantiene un claro 
predominio como destino, reduciendo -por segundo año consecutivo- su participación de 
76% (en la zafra anterior) a 69% del volumen total exportado. El segundo destino resultó 
ser Egipto, que pasa de comprar menos del 5% de las ventas -el año anterior- a 16%, 
seguido por Turquía con una participación de 6% (Cuadro 3).

Cuadro 3. Destinos de las exportaciones de soja
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2020)

Fuente: OPYPA con base la Dirección de Aduanas y Agrosud.

La situación sanitaria implicó el establecimiento de protocolos a nivel de acopio y puerto 
para continuar con el comercio. A diferencia de lo que ocurrió con otros granos y derivados, 
las exportaciones mensuales de soja correspondientes a la zafra 2019/20 no se vieron 
afectadas y el comercio continuó sin interrupciones. Específicamente, durante los meses 
de marzo y abril, momento crucial de cierre de las principales economías mundiales como 
consecuencia del inicio de la pandemia de COVID-19, Uruguay exportó casi el 37% del 
volumen de la zafra (vs. 33% de la zafra anterior para el mismo periodo).

A pesar de que las exportaciones se concretaron a través de un conjunto numeroso de 
firmas (23 empresas), el comercio de este grano continúa concentrado, ya que las 3 
principales empresas agrupan un 59% del comercio total (Cuadro 4). 

Cuadro 3. Destinos de las exportaciones de soja 
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2020) 

 

Destino Volumen exportado % del total 
China 1.453.637 69% 
Egipto 339.717 16% 
Turquía 137.722 6% 
Brasil 61.442 3% 
Bangladesh 55.080 2% 
Líbano 26.661 1,3% 
Argentina 18.393 0,9% 
Otros países 39.132 1,8% 

Total exportado 2.131.784 100% 
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Cuadro 4. Principales firmas exportadoras de soja
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2020)

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 2020 se concretó el mayor volumen exportado de semilla de soja en 
los últimos 10 años. Se exportaron 7,4 millones de kilos de soja (vs 4,6 millones en 2019) 
producida en “contraestación” para atender la demanda del hemisferio norte, por un 
valor de US$ 11,8 millones (vs. 7 millones durante el ciclo previo) (Gráfica 15). A diferencia 
de lo observado en los últimos años, el precio de la semilla evidenció una mejora de 3,4% 
con relación al año anterior y alcanzó a US$ 1.588 la tonelada FOB, valor registrado por 
última vez en la zafra 2016/17. Por su parte, la mejora en el precio del grano fue de menor 
magnitud y alcanzó a 2,7% (US$ 348 por tonelada) respecto al año previo. Por lo tanto, la 
relación de precios FOB por tonelada exportada semilla/grano aumentó sustancialmente 
a 4,6 y se mantuvo por encima del promedio de los últimos 5 años (4,3). 

 
 

Cuadro 4. Principales firmas exportadoras de soja 
(en porcentaje del volumen total exportado, marzo-noviembre de 2020) 

 
Empresa Volumen exportado % del total 

CARGILL URUGUAY SA 522.275 25% 
COFCO INTERNATIONAL 372.361 17% 
BARRACA ERRO SA 356.616 17% 
LDC URUGUAY SA 276.171 13% 
GARMET SA 132.824 6% 
CHS URUGUAY S.R.L 126.463 6% 
ADM URUGUAY 82.975 4% 
COPAGRAN  83.740 4% 
GRANICOR SA 71.840 3% 
ADP 35.082 2% 
Resto 71.437 3% 
Total exportado 2.131.784 100% 
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Gráfica 15. Evolución del volumen y valor exportado de semilla de soja, 
por año agrícola (marzo-febrero)

(*) Periodo marzo-noviembre 2020.
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet.

Por otro lado, Uruguay se caracteriza por importar semilla de soja -durante los meses 
de agosto a noviembre- la cual varía de acuerdo a los resultados obtenidos en la zafra 
anterior del cultivo. A pesar de las condiciones climáticas desfavorables, la calidad de 
la semilla y el grano obtenidos en la zafra 2019/20, no se vio resentida, lo que permitió 
reducir a mínimos históricos las necesidades de importación 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 1.147 toneladas 
en el periodo de referencia (vs. 943 toneladas en mismo periodo de 2019), provenientes 
un 88% de Argentina, 7% desde EEUU y el 5% restante de Paraguay. 

Respecto a las importaciones de aceites, éstas muestran una tendencia contraria a la 
observada en los últimos años, y para el periodo enero-noviembre 2020 se ubican en 25 
mil toneladas por casi 22 millones de dólares CIF (vs. 24 mil toneladas por 20 millones de 
dólares el año previo). Se realizaron importaciones de aceite crudo por un volumen de 
17,5 mil toneladas y 14 millones de dólares CIF, lo cual representó un incremento de 5% 
en volumen y 12% en valor respecto al año previo. El principal aceite importado fue el de 
girasol (en bruto) con el 94% del volumen, seguido por el aceite de maíz (6%). Continuando 
con el retroceso observado en años anteriores, no se concretaron importaciones de aceite 
de soja durante el periodo de referencia (Gráfica 17).

En el caso de las importaciones de aceite refinado, éstas se incrementaron -tanto en 
volumen como en valor- respecto al año anterior, alcanzando a 7,9 mil toneladas. La 
participación del aceite de soja aumentó de 62% a 70% del volumen total importado, 
mientras que la participación del aceite de girasol se redujo de 37% a 30%. En lo últimos 
años, las importaciones de aceite de colza muestran una trayectoria descendente, 
importándose hasta noviembre de 2020 tan sólo 16 toneladas.
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Este comportamiento estaría reflejando el incremento de área de colza y su consecuente 
disponibilidad de materia prima local para industrializar6 .

Gráfica 17. 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  
discontinúan su tendencia decreciente, consecuencia en parte por la condición de año 
seco y la necesidad de alimentos para la producción animal. Entre enero y noviembre 
de 2020, las importaciones alcanzaron a 223 mil toneladas, 72% por encima de las 130 
mil toneladas del año previo, y -de mantenerse el ritmo- podrían alcanzar a unas 230 mil 
toneladas al completarse el año (Gráfica 18).

6 La 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”.
7 Las 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).

Gráfica 17. Importaciones de aceites 
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Gráfica 18. Importaciones de harinas oleaginosas

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

Durante los últimos años, tanto la harina de girasol como la harina de soja han reducido 
fuertemente su participación en comparación con otras harinas importadas. Sin embrago, 
durante 2020, la participación de la harina de girasol en el total de harinas y expellers 
importadas se incrementa de 8% a 26%, dado que se concretan compras por 58 mil 
toneladas y un valor que supera US$ 10 millones de dólares CIF. En el caso de la harina de 
soja, a pesar del aumento de la molienda y el consecuente incremento de la disponibilidad 
de producto de origen nacional, el volumen importado se incrementa 74% respecto al año 
anterior y alcanza a 16 mil toneladas.

Las exportaciones de harina de soja han mostrado presencia en los últimos años, lo 
que constituye tal vez el hecho más novedoso, habida cuenta de la tradicional posición 
importadora de nuestro país para ese derivado oleaginoso. Tal como se observa en la 
Gráfica 19, a diferencia del saldo positivo obtenido en 2019 -con una relación exportación/
importación de 1,8-, este año 2020, el volumen importado supera nuevamente al 
exportado y la relación cae a 0,5. No obstante, se registran ventas al exterior por casi 8 
mil toneladas por un valor de 2,5 millones de dólares. El principal destino fue Chile quien 
captó el 91% del volumen exportado, seguido por Angola (6%) y Arabia (3%).

 
Gráfica 18. Importaciones de harinas oleaginosas 
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Gráfica 19. Exportaciones e importaciones de harina de soja

(*) enero-noviembre.
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet.

La información de Aduanas muestra que la corriente exportadora se origina en la 
producción de la empresa ALUR (inicialmente a través de terceros y actualmente por 
cuenta propia), que canaliza al mercado exterior los excedentes que se generan a partir 
de los volúmenes de soja procesados para obtener el aceite necesario para elaborar el 
biodiesel. En todo el periodo no se concretan negocios de exportación por parte de la 
empresa COUSA -propietaria de la única industria aceitera en el país-, quien procesa su 
propia materia prima -colocando volúmenes excedentes de harina de soja en el mercado 
local- y la de ALUR. Por tanto, la continuidad de las ventas de la harina de soja al exterior 
parecería estar asociada a las definiciones en el ámbito de la política energética, más que 
en determinantes propias del negocio agroindustrial sojero. 

Los cultivos de crucíferas son otro de los productos oleaginosos que vienen incrementando 
su participación en el comercio exportador sectorial. Durante el último ciclo comercial 
se exportó un volumen de casi 62 mil toneladas por un valor de 25 millones de dólares 
(Gráfica 20). Dentro de los principales mercados destino se encuentran Reino Unido 
(41%), Israel (27%), Estados Unidos (13%) y Holanda (5%). Si bien fueron diez las firmas 
que participaron del comercio de estas oleaginosas, el 84% del volumen exportado estuvo 
en manos de tan sólo tres de ellas: Cargill Uruguay SA (42%), Kilafén SA (27%) y Barraca 
Erro SA (15%).

El aumento sostenido del área sembrada con crucíferas parece indicar un horizonte de 
permanencia de este grupo de productos en la actividad agrícola, dando soporte a la 
trayectoria exportadora observada recientemente. 

 
 Gráfica 19. Exportaciones e importaciones de harina de soja 
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Gráfica 20. Exportaciones de crucíferas, por año agrícola (noviembre-octubre)

(*) noviembre 2020.
Fuente: OPYPA con base en datos de la Dirección de Aduanas en el Servicio Urunet.

Para la nueva zafra 2020/21, durante noviembre 2020, se han exportado algo más de 
1.000 toneladas por un valor de 629 mil dólares. En promedio, Europa concentra en 
promedio el 50% del volumen exportado de crucíferas y es un destino que tiene prohibido 
los herbicidas desecantes. Es por ello, que el MGAP a través de su Dirección de Servicios 
Agrícolas, -al momento de redactarse este artículo- se encuentra realizando una fuerte 
campaña de fiscalización y advierte acerca de desvíos de uso (en el caso del Paraquat, no 
autorizado su uso en colza) y violaciones en los niveles de residuos. En Uruguay, el único 
herbicida desecante registrado para su uso en colza es el Diquat y, por lo tanto, se solicita 
a los usuarios que consulten las etiquetas (intervalo pre-cosecha, dosis) para que su uso 
no implique incrementos en los residuos detectables en el grano cosechado, de manera 
de evitar rechazos en destino. 

2.3  Precios internos

La comercialización de la pasada cosecha 2019/18 se ubicó en el trimestre marzo-mayo/20 
con un precio promedio de US$ 302 por tonelada puesta en destino, 2% por encima del 
precio registrado en marzo-mayo/19 (US$ 296 por tonelada). A partir de julio, los precios 
se han fortalecido, ubicándose en torno a US$ 410 al promediar noviembre, valor 30% por 
encima del registrado en noviembre 2019 (US$ 316).

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/2021), marcan una expectativa de US$ 390/
tonelada FAS Nueva Palmira, lo que resultaría en un sustancial incremento del precio, 
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respecto del arranque de la última zafra, acorde con la situación de precios sostenidos en 
los mercados internacionales (Gráfica 21). 

Cabe señalar que, a la fecha, se podría decir que un 30% del volumen de la futura cosecha 
ya tiene precio fijado (promedio de US$ 380/tonelada FAS), otro 30% estaría por fijar a la 
brevedad a la espera de precipitaciones que permitan culminar la siembra, y el restante 
40% del volumen fijaría un precio en el momento de la cosecha, dada la incertidumbre 
que se presenta respecto al desarrollo del cultivo y la disponibilidad de agua en el suelo.

Gráfica 21. Precio interno de la soja (período marzo – mayo, para cada año agrícola)

(p) proyectado.
Nota: la referencia para el año 2020/21p corresponde a los precios operados en el mercado local 
durante el período octubre – noviembre de 2020.
Fuente: elaboración propia, con base en información de la Cámara Mercantil.

Respecto a las crucíferas, la mayor parte del área sembrada con crucíferas se realizan 
bajo la modalidad de contratos. 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 de la soja en el mercado de futuros de Chicago o el precio de la colza 
en el mercado de Matif. 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 particular para la colza, las empresas (Erro, Cargill) ofrecen planes que toman como 
referencia el valor del contrato de colza posición febrero 2021 en el mercado de Matif y 
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en base a ellos aplican una paramétrica o descuentos de hasta 75 dólares.

Por su parte, el plan comercial de ALUR copia el 100% del precio de la soja posición mayo 
2021 en el mercado de Chicago. La compra del grano se realiza en base a la Norma 8 
(Argentina) y aquellos parámetros que están fuera de la norma en el recibo, serán 
corregidos a los niveles establecidos por la misma, aplicando mermas y costos. Se permite 
la fijación de precio desde la firma del contrato con volúmenes y fechas determinados.

En cuanto a la carinata, el plan de UPM para la zafra 2020/21 toma como referencia el 
90% del valor de la colza del contrato febrero 2021 en el mercado de Matif. Se permite 
realizar fijaciones anticipadas de precios y existe una bonificación de 10% para volúmenes 
de cosecha que superen 1.800kg/ha.

Cabe señalar que, para esta nueva zafra 2020/21, se cuenta por primera vez con cotización 
en el mercado local (exportación de colza puesta en nueva Palmira), evidenciando la 
presencia de productores independientes que siembran sin contrato y permiten la 
formación de un precio y mercado a nivel local (Gráfica 22).

Gráfica 22. Precio interno de la colza (zafra 2020/21)

Fuente: elaboración propia, con base en información de la Cámara Mercantil.

2.4  Perspectivas para 2020

La situación para la nueva zafra de soja es de altísima incertidumbre. La falta de agua en los 
suelos es notoria, y durante semanas la siembra estuvo detenida. La siembra se encuentra 
atrasada, a la espera de nuevas precipitaciones y en el límite de la fecha de siembra óptima 
del cultivo para lograr un buen potencial. De acuerdo a la información divulgada por INIA 
GRAS, se estima que el agua disponible (%) en la 3ra década de noviembre en la mayor

Gráfica 22. Precio interno de la colza (zafra 2020/21) 
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parte del área agrícola del país (litoral y litoral sur) se encuentra entre 20% a 40%. 

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 superior a la concretada en la zafra anterior, motivada por los precios de la 
oleaginosa -que no se registraban desde 2016- y la buena cosecha obtenida en los cultivos 
de invierno. 

Tomando como referencia una superficie de siembra de 1 millón de hectáreas y asumiendo 
rendimientos del entorno de 2,2 toneladas por hectárea –dado que el desarrollo del 
cultivo podría verse afectado por la previsión de condiciones de sequía durante el verano-, 
la producción podría alcanzar a 2,2 millones de toneladas. 

Como se mencionó anteriormente, existe un elevado grado de incertidumbre en la 
definición del tamaño de la futura cosecha, por la gran dependencia de la evolución del 
clima en los próximos 4 meses. En este sentido, los pronósticos indican que el fenómeno La 
Niña está instalado en la región desde la primavera, con lluvias por debajo de los registros 
“normales” (el promedio histórico), mientras las temperaturas estarían ligeramente por 
debajo de lo normal. Se espera que a medida que avanza el verano el fenómeno se debilite.

En el Cuadro 5 se presenta una proyección para la zafra 2020/21, que asume la concreción 
de la siembra del área prevista y condiciones “aceptables” para el clima. Así, la producción 
podría alcanzar a 2,2 millones de toneladas, 11% por encima de la cosecha pasada. Si bien 
ello daría lugar a un volumen de la oferta exportable en el próximo ciclo comercial, que 
se ubicaría en 2 millones de toneladas, similar al alcanzado en el ciclo previo, se proyecta 
una sustancial mejora del ingreso por exportaciones de soja en un escenario de mercados 
que con precios sostenidos.

Cuadro 5. Proyección de oferta y demanda de soja 2020/21
(en toneladas)

Fuente: OPYPA

 Cuadro 5. Proyección de oferta y demanda de soja 2020/21
 (en toneladas) 

en toneladas de grano 2020/21 p 
existencia inicial (1º/mar/20) 20.000 

superficie sembrada (ha) 1.000.000 
rendimiento(kg/ha)  2.200 

cosecha  2.200.000 
importaciones de grano  - 
Subtotal 2.220.000 
consumo doméstico 130.000 
existencia final (28/feb/21) 80.000 
Subtotal 210.000 
saldo exportable  2.010.000 
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En cuanto a la oferta de otros granos oleaginosos, puede destacarse la confirmación de la 
siembra de 102 mil hectáreas de colza –57% por encima del área 2019/20- ya no sólo como 
respuesta a la demanda de ALUR y su estrategia productiva de elaboración de biodiesel a 
partir de aceite de colza, sino debido a la participación de nuevos actores que concretarán 
una parte de la superficie por fuera de los contratos de ALUR. A esa superficie de colza 
debe adicionarse las aproximadamente 9 mil hectáreas de Brassica carinata que viene de-
sarrollando UPM para a exportación a mercado europeo con destino a la elaboración de 
biocombustible para uso en la aviación (“biojet”). De esta forma, las crucíferas aumentan 
sustancialmente su participación en la configuración de los cultivos de invierno, totalizando 
al menos 111 mil hectáreas.

Si bien las condiciones climáticas acompañaron de buena manera el desarrollo del cultivo, 
las heladas tardías afectaron algunos cultivos principalmente en la zona del litoral norte del 
país. En momentos en que se está culminando de recolectar la cosecha, los reportes indican 
un buen rendimiento de la colza, en el entorno de 1,8 toneladas promedio por hectárea. De 
ese modo la producción de colza se proyecta en 184 mil toneladas, superando ampliamente 
las 100 mil toneladas del ciclo previo.

Cabe señalar que, dado que la mayoría del área sembrada se realiza bajo la modalidad de 
contrato, y que estos contratos toman como referencia el precio de la soja en Chicago (po-
sición julio 2021) o el precio de la colza en Matif (posición febrero 2021), los ingresos de 
los agricultores se verían sustancialmente incrementados, dado que captarían el alza de los 
precios registrados en la segunda mitad del año en ambos mercados.

Por su parte, el área de girasol podría alcanzar a 5.000 hectáreas durante el verano 2021 
de acuerdo al plan de cultivo promocionado por COUSA, con la intención de cubrir 10 mil 
toneladas de grano. El programa bajo contrato es por volumen y tiene como referencia de 
precio el valor informado por la Cámara Mercantil para el mercado local y la exportación, y 
prevé una bonificación por materia grasa. 

En cuanto a los resultados económicos previstos para el cultivo de soja el panorama es su-
mamente auspicioso. Se prevé un incremento en los ingresos brutos para el agricultor (20%) 
que estaría explicado netamente por el factor precio, dado que la proyección de rendimien-
tos es de cautela en vista de los pronósticos de precipitaciones por debajo de lo normal. 
Adicionalmente, se estima una baja de costos de aproximadamente 4% (medidos en dóla-
res), proyectándose un margen antes de renta (Ingresos Brutos – Costos) en el entorno de 
250US$/ha, el mayor de los últimos años. El rendimiento de equilibrio se estima en apenas 
1,3 t/ha (1,9 t/ha después de renta), por lo cual, habría margen aún de obtener resultados 
positivos en caso de que el clima no acompañe (Cuadro 6).
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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.

Como se observa en la serie presentada en la Gráfica 23, 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 23. Evolución de los resultados económicos de soja de las últimas zafras

Fuente: OPYPA a partir de estimaciones propias, DIEA e informantes calificados.

Cuadro 6. Soja: estimación de resultados económicos 

  2019/20 2020/21 (P) Variación 

Rendimiento (t/ha) 2,2 2,2 -1% 

Precio al productor (US$/t) 315 380 21% 

Ingreso (US$/ha) 696 836 20% 

Costo (US$/ha) 611 584 -4% 

Margen (US$/ha) 86 252 194% 

Rendimiento de equilibrio (t/ha) 1,6 1,3  

 
Gráfica 23. Evolución de los resultados económicos de soja de las últimas zafras 
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Finalmente, el análisis de la información de endeudamiento de la cadena oleaginosa (BCU) 
muestra que, en los últimos años, como consecuencia de los buenos resultados productivos 
y económicos obtenidos, se levantan las dificultades por las que atravesó el sector como 
consecuencia de la fuerte sequía ocurrida durante el verano de 2018. 

En el último año (set/20 vs. set/ 19), el endeudamiento del productor sojero (medido como 
créditos totales) se mantuvo en 100 millones de dólares, y se redujeron los créditos “venci-
dos”, dando como resultado una nueva baja de la morosidad de 3% (set/19) a menos de 1% 
(set/20) -un nivel ¨normal histórico¨ manejado para el sector-. Se constata que los créditos 
vencidos se redujeron en el último año, pasando de 2,6 millones de dólares (set/19) a tan 
sólo 0,7 millones de dólares (set/20), lejos de los 41 millones registrados hace dos años 
(set/18). El endeudamiento del sector continúa siendo en dólares y se observa que la deuda 
contraída con la banca privada se incrementa -por segundo año consecutivo- de 61% a 64% 
en el último año, en detrimento de la banca pública, la cual baja su participación de 39% a 
36% de los créditos totales contraídos (Ver Gráfica 24 y Cuadro 8 en Anexos). 

Gráfica 24. Evolución del endeudamiento y la morosidad del sector primario oleaginoso

Fuente: OPYPA a partir de BCU.
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4.  Anexos

Cuadro 7. Resumen de variables clave

 

  

 
 
4. Anexos 
 

Cuadro 7. Resumen de variables clave 

Variable Unidad de 
medida Períodos comparados Tasa de variación anual en 

períodos indicados 
Actividad  Año agrícola  

Cultivo    2009/10 2018/19 2019/20 Var. 10 ciclos 
(tasa anual) Var. última zafra 

Soja: área sembrada miles de hás 985.603 965.839 916.810 0% -5% 

Soja: producción miles de t 2.074.693 2.827.977 1.990.395 3% -30% 

Soja: rendimiento 
medio kg/ha 2.105 2.928 2.171 3% -26% 

Comercio Exterior  período mar-nov   

Grano de soja  2010 2019 2020 Var. últimos 10 
ciclos Var. última zafra 

Exportaciones miles de 
USD 705.559 980.708 742.130 3% -24% 

Exportaciones toneladas 1.968.445 2.914.594 2.131.784 4% -27% 

Concentración Export. 
por destino (*) % 90% 93% 95% 0% 2% 

Concentración Export. 
por empresa (*) % 40% 55% 59% 3% 7% 

Harina de soja  2010 2019 2020 Var. últimos 10 
ciclos Var. última zafra 

Exportaciones miles de 
USD - 6.107 2.548 - -58% 

Exportaciones toneladas - 18.408 7.812 - -58% 

Concentración Export. 
por destino (*) % - 100% 100% - 0% 

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

Aceites   2010 2019 2020 Var. últimos 10 
ciclos Var. última zafra 

Crudos (**): 
importaciones 

miles de 
USD 12.439 10.853 12.521 -1% 15% 

Crudos (**): 
importaciones toneladas 13.394 13.710 15.160 0% 11% 

Refinados (***): 
importaciones 

miles de 
USD 6.655 6.158 6.812 -1% 11% 

Refinados (***): 
importaciones toneladas 5.429 6.336 7.257 2% 15% 

Total de aceites: 
importaciones 

miles de 
USD 19.093 17.012 19.333 -1% 14% 

Total de aceites: 
importaciones toneladas 18.823 20.046 22.417 1% 12% 

Expellers y harinas 
(****) 

 2010 2019 2020 Var. últimos 10 
ciclos Var. última zafra 

Importaciones miles de 
USD 48.982 25.684 45.029 -6% 75% 

 

Importaciones toneladas 225.303 113.324 194.089 -7% 71% 

(*) 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. 
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(*) 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 8. Información de endeudamiento

Fuente: Opypa con base en BCU.

 

Cuadro 8. Información de endeudamiento 
 

 
 
  

Períodos comparados Variación 

A set 
2015 

A set 
2019 

A set 
2020 

2020 vs. 2015        
(Var a.a.) 

2020 vs. 
2019 

Stock de créditos totales 148,0 100,0 99,1 -8% -1% 

Stock de créditos vigentes 147,3 97,4 98,4 -8% 1% 

Stock de créditos vencidos 0,7 2,6 0,7 1% -72% 

Morosidad 0% 3% 1% 10% -71% 
      

Stock de créditos en moneda nacional 0,09 0,08 0,12 6% 38% 

Stock de créditos en moneda extranjera 147,9 99,9 99,0 -8% -1% 

Dolarización 100% 100% 100% 0% 0% 
      

Deuda con banca pública 65,9 39,0 35,4 -12% -9% 

Deuda con banca privada 82,1 61,0 63,7 -5% 4% 
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Las cosechas de maíz y sorgo obtenidas en la zafra 2019/20 fueron inferiores a las de la 
zafra anterior debido a una retracción de la superficie sembrada de ambos granos. Las 
cosechas deficitarias para la sostenida demanda interna de granos forrajeros para la 
producción ganadera de carne y leches, determinaron niveles de importación del orden 
de 200 mil toneladas. El favorable marco de precios internacionales para ambos granos, 
observado particularmente desde el mes de noviembre, está incentivando la siembra de 
estos cultivos a pesar de las condiciones de déficit hídrico imperantes desde fines del invierno 
y la incertidumbre sobre el comportamiento de las precipitaciones durante el verano, dado 
la mayor probabilidad de que se mantengan en niveles menores que lo normal, debido al 
fenómeno de La Niña.

1.  contexto externo

Durante el primer semestre de 2020 los precios internacionales de maíz se vieron afectados 
por una retracción de la demanda del grano provocada por la pandemia del COVID-19, que 
se reflejó en una caída de los precios de exportación de -11% en caso del FOB Golfo de EEUU 
y de -7% del FOB Argentina durante el período marzo-junio, cuando ingresa la cosecha de 
maíz y sorgo en nuestro país, respecto a igual período del año (Gráfica 1).  

El comportamiento bajista de las cotizaciones de maíz durante dicho período estuvo muy 
influido por los impactos generados por la pandemia en el mercado energético, dado que 
muchos países, especialmente los más desarrollados, adoptaron medidas de confinamiento 
de la población para disminuir la expansión del virus. Estas medidas fueron puntualmente 
importantes durante el período febrero a junio y como consecuencia se produjo una parálisis 
del transporte, -que da cuenta del 60% a 70% del consumo mundial de petróleo-, afectando 
fuertemente la demanda y el precio del petróleo. A esto se sumó el enfrentamiento 
comercial que mantuvieron Rusia y Arabia Saudita a principios de marzo, que generó una 
sobreoferta de petróleo, hundiendo aún más el precio del barril de Brent hasta el entorno 
de los 20 dólares, cuando a principios de enero superaba los 70 dólares, e incluso llego a 
mostrar precios negativos en el mercado estadounidense.

1 Ing. Agr. MSc., Técnica de OPYPA, mmethol@mgap.gub.uy .

Maíz y sorgo: situación y perspectivas
 

  maría methol 1
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El derrumbe de los precios del petróleo arrastraron a los del etanol, – biocombustible 
producido a partir de maíz en una altísima proporción - , lo que redujo la demanda mundial 
de maíz con este destino  y otros usos industriales en -5% (-7,5% en EEUU y -3,3% en el 
resto del mundo). A nivel de EEUU parte del maíz que tenía un destino industrial se desvió 
a la alimentación animal, ya que el consumo con este fin aumentó 7% de acuerdo al último 
reporte mensual de oferta y demanda mundial de granos que realiza el USDA. 

Gráfica 1. Precios de exportación de maíz y sorgo (dólares por tonelada)

Fuente: OPYPA con base en Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina.

No obstante, a partir del mes de setiembre de 2020 los precios internacionales de maíz 
y sorgo mostraron una importante recuperación debido al fortalecimiento de la demanda 
China, particularmente relevante en el caso del sorgo. En efecto, en el mes de noviembre se 
observa un incremento de 62% del precio FOB del sorgo en puertos argentinos respecto a 
igual mes del año anterior, que alcanzó un valor de 240 US$/t (registro que no se observaba 
desde 2011). En caso del maíz, los precios de exportación aumentaron 30% desde puertos 
de EEUU (FOB Golfo) y 36% desde puertos argentinos (Gráfica 1). 

El crecimiento acelerado en los últimos meses de las importaciones de China de granos 
forrajeros, sería de acuerdo a diferentes analistas, debido a la necesidad de recomponer el 
rodeo porcino, el aumento de la demanda desde el sector avícola, la incertidumbre sobre la 
evolución del mercado de granos forrajeros en el ciclo 2020/21 y los desafíos logísticos que 
puede inducir la pandemia. 

 
Gráfica 1. Precios de exportación de maíz y sorgo (dólares por tonelada) 
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De acuerdo a la información disponible en la web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de Argentina, a noviembre de 2020 las exportaciones de sorgo a China2 presentarían 
un incremento de 129% respecto a igual período del año anterior, lo que fundamenta el 
fuerte incremento del precio FOB de este grano desde puertos argentinos, que en el mes de 
noviembre superó en 14 US$/t al precio de exportación de maíz (US$ 240 vs 226) (Gráfica 
1). El fortalecimiento del precio del sorgo está promoviendo un aumento de la superficie 
sembrada de sorgo en Argentina en la zafra agrícola que está comenzando.

Para la zafra 2020/21 se proyecta un balance ajustado de oferta y demanda mundial de 
maíz (que da cuenta del 80% del conjunto de granos forrajeros) de acuerdo con el último 
reporte del USDA de noviembre 2020. Si bien en dicho reporte se prevé un record de 
producción mundial de maíz, la recuperación de la demanda sería superior al crecimiento 
de la producción, por lo que la relación stock/consumo presentaría una caída de -4% a nivel 
global y de -20% a nivel de EEUU (Gráficas 2 y 3).
 

Gráfica 2. Maíz: Producción, consumo y relación stock/consumo a nivel mundial 
(en millones de dólares y porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base al US$A (noviembre 2020).

2 El grano de sorgo se utiliza en China principalmente para la alimentación animal y para la elaboración de una 
bebida alcohólica típica de ese país (baijiu).
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Gráfica 3. MAÍZ: Producción, consumo y existencias finales en EEUU

Fuente: elaboración propia con base al USDA (noviembre 2020).

La fuerte caída de este indicador de mercado en EEUU se debería principalmente al 
incremento previsto de 49% en las exportaciones de maíz, ya que el consumo doméstico 
aumentaría sólo 0,5% respecto a 2019/20. Este aumento del consumo responde a una 
recomposición de la demanda estadounidense, previéndose incrementos del orden 
del 3% en la demanda para la elaboración de etanol (y otros usos industriales) y 
disminuciones de -2% en la destinada a la alimentación animal (la que en 2019/20 había 
aumentado en este país). 

De cumplirse estas proyecciones, las cotizaciones internacionales de ambos granos se 
mantendrían muy tonificadas durante los primeros meses de la próxima zafra agrícola 
2020/21 en nuestro país, al menos hasta que se divulguen las primeras estimaciones de 
siembra y proyecciones de producción para la zafra 2021/22 en el hemisferio norte.  

Los precios del maíz a futuro en el mercado de Chicago (CBOT-CME) evolucionaron al alza 
a partir del mes de agosto y en noviembre se ubican en 166 US$/t, lo que representa un 
incremento de 21% respecto a los observados en agosto (Gráfica 4).  
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Gráfica 4. Precios de futuros de maíz (US$/t)
(Mercado Chicago, posición marzo/2021)

Fuente: elaboración propia con información del CME Group.  
(https://news.agrofy.com.ar/granos/series-historicas-futuros)

La atención se vuelca ahora en la evolución de las siembras y el estado de los cultivos en 
los principales países productores de maíz en el hemisferio sur (Argentina, Brasil, Sudáfrica, 
Paraguay), por lo que habrá que continuar monitoreando los indicadores del balance 
mundial en los próximos meses y la evolución de los precios internacionales.  

A nivel de la región del sur de América Latina (Argentina, Brasil y Paraguay) la producción 
de maíz ha venido aumentando significativamente en los últimos 10 años. En la zafra 
2019/20 la producción conjunta fue de casi 150 millones de toneladas y representó el 13% 
de la producción mundial, con una participación de 31%, 66% y 3% para Argentina, Brasil y 
Paraguay, respectivamente (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Producción comercial de maíz en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
(en millones de toneladas)

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria (Argentina), CONAB (Brasil), MAG 
(Paraguay) y DIEA (MGAP).
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Para la zafra 2020/21 la intención de siembra de maíz en Argentina es 1,1% menor que en la 
zafra anterior y en Brasil un 2% menor. 

Considerando los pronósticos climáticos asociados al evento Niña, que estiman mayor 
probabilidad de que las precipitaciones sean menores a lo normal en la zona núcleo de 
producción de granos en Argentina, se prevé una producción de maíz algo inferior a la de 
la zafra 2019/20. En cuanto a la siembra de sorgo en Argentina se espera un incremento 
de la superficie de 21% respecto a la zafa anterior (de 520 mil a 630 mil hectáreas) en 
respuesta a la mayor demanda externa desde China y a los excelentes precios de mercado. 
La producción de sorgo se estima en el entorno de 1,9 millones de toneladas según el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de dicho país. 
 
En Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2% superior que en la zafra 2019/20, que fue de 
102,5 millones de toneladas, debido a las previsiones de mejores rendimientos en todas las 
regiones de producción, salvo en la de Rio Grande del Sur que podría verse afectada por 
condiciones de déficit hídrico. El volumen exportado se prevé en el orden de 35 millones de 
toneladas, similar al año anterior.
 
Si bien las proyecciones de cosecha en el hemisferio Sur son aún muy preliminares dado 
que recién está comenzando el ciclo de producción y existen incertidumbres respecto al 
comportamiento del clima, se proyecta un saldo exportable similar al de la zafra anterior, en 
el entorno de 67,5 millones de toneladas.

2. mercado interno 

2.1.  Producción de maíz
 
La producción de maíz en la zafra 2019/20 fue estimada en 763 mil toneladas, lo que 
representa una reducción de 6% respecto al ciclo anterior en el que se obtuvo el máximo 
nivel de rendimiento a nivel país (7.608 kg/ha). Si bien la superficie sembrada en 2019/20 
(118 mil hectáreas) representa un aumento de 9%, el rendimiento promedio obtenido  fue 
14% inferior al de la zafra anterior debido a condiciones climáticas no tan favorables, más 
secas, para el desarrollo del cultivo. (Gráfica 6). 

Cabe destacar el aumento sostenido en los últimos 10 años de la productividad del maíz, que 
muestra un crecimiento anual de 3,7% y un aumento acumulado de 44% en dicho período.  
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Gráfica 6. Superficie sembrada (miles de hectáreas), producción (miles de toneladas) 
y rendimiento de maíz (kg/ha)

Fuente: elaborado con base a DIEA-MGAP.

La superficie de maíz bajo riego en la zafra 2019/20 fue 10.681 ha (Cuadro 1), lo que 
representó, al igual que en la zafra anterior, el 9% del total sembrado. La respuesta al riego 
en el rendimiento fue de 54%, lo que demuestra la existencia de condiciones de déficit 
hídrico en la mayor parte de las zonas de producción. Obsérvese que en la zafra 2017/18, 
caracterizada por una sequía severa, el incremento del rendimiento con riesgo fue de 94% 
respecto a los cultivos sin riego. La producción obtenida en cultivos irrigados representó el 
14% del total.

Cuadro 1. Área, producción y rendimiento de maíz bajo riego

Fuente: elaboración propia con base a DIEA.

Considerando las cinco zafras analizadas, el incremento promedio de la productividad del 
maíz irrigado fue 50% respecto al cultivo de secano; la superficie regada representó el 11% 
del total sembrado y el 17% de la producción nacional de maíz. 

  

Gráfica 6. Superficie sembrada (miles de hectáreas), producción (miles de toneladas) y 
rendimiento de maíz (kg/ha) 
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Cuadro 1. Área, producción y rendimiento de maíz bajo riego 

Zafra  
Área bajo 
riego (ha) 

Producción 
(t) 

Rend. 
c/riego 
(kg/ha) 

% Área 
vs total 

% Producción 
vs total 

Variación rend. 
vs secano 

2015/16 10.242 87.521 8.545 12% 18% 46% 
2016/17 7.784 75.593 9.711 12% 16% 36% 
2017/18 10.104 85.000 8.413 14% 28% 94% 
2018/19 9.879 91.700 9.282 9% 11% 22% 
2019/20 10.681 107.200 10.039 9% 14% 54% 

Promedio 9.738 89.403 9.198 11% 17% 50% 
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En el período reciente, DIEA comenzó a procesar y publicar los datos de rendimiento obtenidos 
de las Encuestas Agrícolas por departamento, incluyendo solamente los que presentan 
más de 10 observaciones (o de productores encuestados), que son los departamentos con 
mayor superficie sembrada. A partir de la última encuesta (2019/20), DIEA también publica 
la superficie sembrada en dichos departamento. 

En el Cuadro 2 se presentan los datos del rendimiento promedio (Media), desvío estándar 
(Desv. Est.) y coeficiente de variación (CV) por departamento y por año para el período 
2014/15 a 2019/20.

Cuadro 2. Rendimientos de maíz y variabilidad por departamento en el período analizado 
(en kilogramos por hectárea)

Fuente: elaboración propia con base en DIEA.

Considerando los departamentos que presentan datos todos los años (Colonia, Flores, 
Paysandú, Rio Negro, San José y Soriano), los rendimientos promedio por departamento 
variaron entre un mínimo de 5.778 kg/ha (Paysandú) y un máximo de 6.622 kg/ha (Río 
Negro). Se observó una mayor variabilidad -expresada por el CV- en los departamentos 
de Paysandú y Soriano. Las diferencias en el comportamiento de los rendimientos por 
departamento estarían vinculadas a características edafológicas y capacidad de almacenaje 
de agua de los suelos, diferencias de manejo del cultivo (fecha de siembra, fertilización, 
etc.), proporción del área con siembras de primera y de segunda, así como la superficie con 
riego por departamento. Para realizar un análisis más profundo de la variabilidad espacial 
de los rendimientos sería necesario disponer de series de datos con mayor número de años 
y de las variables mencionadas anteriormente a nivel departamental.

El análisis por año permite observar la variabilidad de los rendimientos entre años con 
déficit importante de lluvias (2017/18) y años con lluvias abundantes como en 2018/19, 
mostrando así el potencial de rendimientos. 

A través de esta información se logra conocer el impacto de las sequías durante los periodos 

  

 
Cuadro 2. Rendimientos de maíz y variabilidad por departamento en el período 

analizado (en kilogramos por hectárea) 

Departamento 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Media/ 
dpto. 

Desv. 
Est. CV 

Colonia 5.327 5.266 6.410 4.789 7.492 6.472 5.959 1006 17% 
Flores 5.714 5.858 7.517 4.673 7.042 5.862 6.111 1019 17% 

Paysandú 6.238 5.529 7.017 3.313 6.193 6.376 5.778 1297 22% 
Rio Negro 5.377 6.484 7.454 5.359 7.732 7.325 6.622 1057 16% 
San José 6.586 6.193 7.077 5.598 8.744 5.379 6.596 1223 19% 
Soriano 6.358 6.561 7.951 4.145 7.714 6.849 6.596 1358 21% 
Durazno 5.501 s/d s/d s/d s/d 5.862 5.681 s/d s/d 
Florida s/d s/d s/d s/d 6.163 s/d 6.163 s/d s/d 

Promedio/año  5.933 5.982 7.238 4.646 7.486 6.377 6.277 1.160 19% 
Desv. Est. 534 522 528 832 844 692 659   

CV 9,0% 8,7% 7,3% 17,9% 11,3% 10,8% 11%   
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críticos de los cultivos y la variabilidad de rendimientos en el territorio nacional, lo que 
contribuye a la estimación de pérdidas de rendimiento por efecto de eventos adversos, 
permitiendo establecer primas de seguros, así como a la realización de mapas de riesgo.   

2.2.  Producción de sorgo granífero 

La superficie total sembrada con sorgo granífero (grano seco y gano húmedo) fue estimada 
por OPYPA en 67,8 mil hectáreas en base al consumo de semilla que releva el INASE, lo 
que implica una reducción de 17% respecto a la zafra anterior. La superficie sembrada 
para cosecha de grano seco estimada por DIEA fue de 21,8 mil ha y la de grano húmedo se 
estimó de forma residual en 46 mil hectáreas, lo que representan reducciones de -32% y 
-9%, respectivamente, respecto al ciclo 2018/19 (Gráfica 7).

Gráfica 7. Superficie sembrada de sorgo (en miles de hectáreas) 

Fuente: elaborado con base a DIEA-MGAP.

La producción total de sorgo se estimó en 255 mil toneladas, volumen 20% menor que el 
obtenido en la zafra anterior, y  estuvo compuesta por 99 mil toneladas de grano seco (DIEA, 
2020)) y 157 mil toneladas de grano húmedo. Estos niveles de producción representan 
caídas de -32% en caso del grano seco y de 9% en caso del grano húmedo (Gráfica 8). 

  

 

Gráfica 7. Superficie sembrada de sorgo (en miles de hectáreas)   
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Gráfica 8: Producción de sorgo como grano seco y húmedo (en miles de toneladas)
 y rendimiento promedio (kg/ha)

Fuente: elaborado con base a DIEA-MGAP.

Con respecto al rendimiento de grano seco fue de 4.525 kg/ha, similar al de la zafra anterior 
(4562 kg/ha), y equivale a 3.420 kg/ha de grano húmedo corregido a 14% de humedad 
dado que el grano húmedo se cosecha con un 35% de humedad. El promedio ponderado de 
ambas formas de producción del grano fue de 3.777 kg/ha (Grafica 8). 

A diferencia del maíz, la productividad promedio del sorgo (grano húmedo y seco) se ha 
mantenido prácticamente constante, en el entorno de 3.500 kg/ha, durante el periodo 
analizado.

2.3.  Demanda y precios domésticos de maíz y sorgo 

El consumo interno3 de maíz y sorgo durante la zafra comercial 2020/21 (marzo 2020 a 
febrero 2021) en la que se comercializa la cosecha de la zafra agrícola 2019/20, se estimó en 
1,28 millones de toneladas, igual nivel de consumo que en el período anterior (Gráfica 9). 

Como es habitual en nuestro país, la producción de granos forrajeros en la zafra 2019/20 
no fue suficiente para dar cuenta de la demanda desde las cadenas productivas de base 
animal, por debió recurrirse a la importación. A fines de noviembre se llevaba importado 
un volumen de 181 mil toneladas considerando ambos granos y se proyecta un total de 208 
mil toneladas importadas al culminar la zafra comercial en febrero de 2021, de los cuales el 
99,5% es maíz (entero y partido, este último procedente de Argentina).

  

 

 

Gráfica 8: Producción de sorgo como grano seco y húmedo (en miles de toneladas) 
rendimiento promedio (kg/ha) 
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3 Consumo aparente = producción grano seco y gano húmedo + importaciones +/- existencias de granos - 
exportaciones.
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4 Ver en esta misma publicación el artículo “Consumo aparente de alimentos concentrados para la alimentación 
animal” en el capítulo de Estudios y los de situación y perspectivas para la carne vacuna y la lechería en el capítulo 
correspondiente al Análisis de Cadenas Productivas.

Gráfica 9. Consumo aparente y comercio exterior de granos forrajeros por zafra 
comercial (en miles de toneladas)

Fuente: OPYPA en base a DIEA, INASE, Servicio URUNET y DGSA (existencias de granos).
Nota: Zafra comercial de marzo a febrero.

En las dos últimas zafras comerciales de granos forrajeros el nivel observado de consumo 
responde al favorable marco de precios relativos para la carne vacuna, y durante la actual 
zafra comercial también fue favorable para la lechería, debido al aumento del precio de la 
leche al productor4.  

Con respecto a la demanda doméstica de granos forrajeros para la producción de etanol 
por parte de ALUR, desde hace unos años esta empresa realiza planes de siembra para 
variedades de sorgo bajo en tanino (sorgo BT)  - la variedad de sorgo más adecuada para 
la producción de etanol- para promover su producción debido a las ventajas asociadas a la 
rusticidad del cultivo de sorgo ante eventos climáticos y por el habitual menor costo que 
otros cereales. De acuerdo con la información aportada por ALUR en las últimas zafras el 
volumen de sorgo procesado con ese fin ha estado en el entorno de 40 mil toneladas.  
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Dado que también pueden utilizase otros granos de cereales para la elaboración de etanol 
como trigo, cebada o maíz, cuando los precios están bajos ALUR realiza compras adicionales, 
como ocurrió con el maíz en la anterior zafra comercial 2019/20 debido a que la abultada 
cosecha obtenida en el ciclo agrícola 2018/19 mantuvo los precios reducidos al inicio de 
la zafra comercial. Como subproductos de la elaboración de etanol a partir de cereales se 
obtiene la “burlanda”, también llamado DDGS por sus siglas en inglés (Dried Distillers Grains 
with Solubles), que se caracteriza por presentar un adecuado contenido nutricional para la 
alimentación animal. 

En los planes de siembra se establecen las especificaciones y condiciones comerciales que 
debe cumplir el producto. En el mes de julio de 2020 ALUR lanzó el plan sorgo BT  para 
la zafra agrícola 2020/21 con las mismas condiciones que para la zafra agrícola anterior, 
estableciéndose el precio respecto al del maíz, equivalente al 80% del promedio de todas las 
cotizaciones semanales del precio de MAÍZ de la CMPP (calidad buena) comprendidas entre 
el período abril - agosto de 2021, con un precio mínimo de 160 US$/t.

El precio a pagar por el sorgo BT en la actual zafra comercial 2020/21 resultó ser 161 USD/t 
(promedio de los precios del maíz en la pizarra de la CMPP durante ese período, que fue de 
201 US$/t menos el descuente del 20%), por lo que por 1 dólar operó el precio de mercado 
y no el precio mínimo establecido.

Los precios internos promedio del maíz y sorgo reportados por la CMPP estuvieron muy 
tonificados durante el periodo de ingreso de la cosecha 2019/20 (marzo a julio), siendo 
mayores en un 27% en caso del maíz y 32% en el del sorgo, respecto a igual período de la 
zafra anterior (Gráfica 10). 

En caso del maíz, se debió a que el precio estuvo referido a la paridad de importación, a 
diferencia de lo que sucede habitualmente durante dicho período ya que los precios tienen 
a estar asociados a la paridad de exportación. Este comportamiento se debería al marco 
de menores cosechas obtenidas en la zafra 2019/20 en ambos granos y a la alta demanda 
doméstica. No obstante, a partir de agosto cuando lo precios internacionales comenzaron a 
subir, el precio del maíz no acompañó la tónica alcista del mercado, y de agosto a noviembre 
se mantuvieron con precios similares a los del periodo marzo-junio, ubicándose al nivel de 
la paridad de exportación. Esto es llamativo y estaría mostrando un rezago en la respuesta 
de los precios internos al marco mundial, quizás debido al nivel de existencias de granos en 
las plantas de acopio.

En el caso del sorgo, los precios se mantuvieron durante los meses de marzo a octubre 
en 160 US$ puesto en destino (Gráfica 10), el cual es un precio “caro” respecto al maíz, 
resultando en una relación de precios maíz/sorgo de 1,26, cuando lo habitual es de 1,35. 
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Gráfica 10. Precios internos de maíz y sorgo (dólares por tonelada)

Fuente: OPYPA con base en CMPP.

Con el nivel de precios y rendimientos obtenidos en la zafra agrícola 2019/20, los márgenes 
del maíz antes de renta estarían en el orden de 250 a 350 US$/h según el nivel de rendimiento 
alcanzado. En caso del sorgo el resultado económico no es atractivo, (siéndolo solamente 
para el caso de cultivos de segunda que presentan un menor costo de producción), razón 
por la cual la siembra se ha venido reduciendo. De cualquier forma, es un cultivo barato, que 
se adapta bien para ser utilizado como silo de grano húmedo en sistemas ganaderos y en 
algunos casos, es necesario para el cumplimiento de los planes de uso de suelos.   

2.4.  Perspectivas para el ciclo 2020/21  

Debido a que aún no está disponible la información sobre intención de siembra de cultivos 
de verano que releva DIEA sobre fines de año, se estima la intención en base al volumen de 
semilla importada de maíz y sorgo a la fecha de cierre de este artículo y coeficientes técnicos 
de densidad de siembra para cada cultivo, descontándose la superficie que se destinaría a 
la siembra de silo de planta entera en caso del maíz. En base a estas consideraciones podría 
preverse superficies máximas de siembra de 120 mil ha en caso del maíz y 65 mil ha en caso 
del sorgo (incluyendo grano seco y húmedo). 

No obstante, la actual situación de déficit hídrico originada por el fenómeno de La Niña -que 
en nuestro país se asocia con mayores probabilidades de que las precipitaciones sean 
inferiores a lo normal durante la primavera y verano-, genera mucha incertidumbre 

  

 
Gráfica 10. Precios internos de maíz y sorgo (dólares por tonelada)
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sobre la concreción de dichas previsiones. Afortunadamente, las lluvias ocurridas al cierre 
de este artículo en los primeros días del mes de diciembre, contribuyeron a mejorar las 
condiciones de humedad del suelo estimulando la concreción de siembras de segunda en 
las regiones donde las lluvias fueron más abundantes, dado el excelente marco de precios 
internacionales observado desde el mes de noviembre.

Considerando rendimientos de maíz del orden de 6 t/ha como promedio nacional para la 
próxima zafra 2020/21, que representa una reducción del 8% respecto al obtenido en la 
zafra anterior (en la que también hubo condiciones de déficit hídrico), podría esperarse una 
producción de maíz del orden de 720 mil toneladas, un 6% menor a la obtenida en la zafra 
2019/20.   

En caso del sorgo, la superficie sembrada para la cosecha de grano seco se estima en 25 
mil hectáreas y para grano húmedo en 40 mil hectáreas. Suponiendo rendimientos 6% 
inferiores a los de la zafra anterior, la producción total de sorgo estaría en el entorno de 230 
mil toneladas, lo que representa una reducción de 7% respeto a la cosecha del año anterior.  

Con estas estimaciones se podría obtener una producción conjunta de ambos granos del 
orden de 950 mil toneladas, volumen no suficiente para satisfacer la demanda interna por lo 
que sería necesario recurrir a la importación. El volumen importado estará influido en gran 
medida por la situación de oferta forrajera en todo el país, la que a la fecha se encuentra 
bastante comprometida. 
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La pandemia provocada por el COVID-19 afectó de forma muy dispar a los distintos 
sectores de la economía a nivel mundial. En el caso del cultivo de arroz los principales 
países exportadores moderaron su comercio de manera de asegurar el abastecimiento a su 
población. Esto trajo aparejado un incremento de los precios internacionales y la posibilidad 
que, países como Uruguay, que exporta el 90% - 95% de su producción, colocaran en los 
primeros 8 meses del año la mayor parte del volumen que exportan, a precios superiores al 
año anterior. 

1. mercado internacional

El año 2020 se caracterizó por la presencia de la pandemia causada por el virus COVID-19, 
la cual afectó no solo la salud de la población en su conjunto, sino también el comercio de 
productos, entre ellos el arroz. 

De acuerdo a datos del International Grains Council (IGC), el precio internacional del arroz 
presentó en el primer semestre del año una tendencia contraria al resto de los granos. 
Considerando el Índice de Precios elaborado por el IGC para los distintos productos (soja, 
trigo y arroz), se observa que, con excepción del arroz, todos presentaron un descenso (de 
distinta magnitud según el grano) hasta el mes de agosto (Gráfica 1).

El distinto comportamiento en el índice de precios de los granos se observa claramente en 
el periodo enero 2020 – agosto 2020. A partir de agosto, los precios del trigo y de la soja 
presentan un incremento superior al del arroz, sin embargo, aunque este último mantiene 
valores por encima de los registrados un año atrás.

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 salgado 1 
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Gráfica 1. Índice de precios de soja, trigo y arroz (IGC mensual)
(Base 100 = 01/2000)

Fuente: IGC.

El Índice de precios mensual del arroz estimado por el IGC muestra como luego de varios 
años con precios estables o con mínimas variaciones, el año 2020 presenta un aumento en 
los precios de exportación, siendo el máximo en el mes de abril. Como ya fuera mencionado, 
hacia finales de este año el índice de precios cayó, aunque de igual forma se mantiene en 
niveles superiores al registrado en los dos últimos años.

Gráfica 2. Índice de precios de arroz (IGC mensual)
(Base 100 = 01/2000)

Fuente: IGC.
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Varios factores inciden en el incremento del precio a nivel internacional. Algunos 
países respondieron a la crisis provocada por la pandemia, poniendo restricciones a las 
exportaciones de arroz (caso de Vietnam), de manera de asegurar el abastecimiento del 
grano a la población. A esto se suma una reducción en la producción de Tailandia, dada la 
sequía que afecta al país, con un saldo exportable de los más bajos de los últimos años. 

Por otro lado, India presenta en los últimos años un incremento de su producción, así como 
de las existencias finales, manteniéndose como el principal exportador a nivel mundial, con 
precios menores a los de Tailandia y Vietnam y por ende más competitivos (Gráfica 3).

Gráfica 3. Evolución del precio internacional (US$/t)

Fuente: USDA.

El precio del arroz FOB Tailandia presentó un incremento del 39% entre el mes de abril 
del 2019 y el del 2020 (el valor máximo del año 2020), mientras que los demás precios de 
referencia aumentaron alrededor del 30%. 

Al comparar los precios promedio del año 2019 con 2020, se observa que el mayor aumento 
se da en el precio del arroz de Vietnam, con un incremento del 25% en el valor FOB, mientras 
que, en Tailandia y Estados Unidos el incremento fue de 19%. Como contrapartida, el precio 
del arroz de India (5% de quebrado) descendió un 10%. 

Se estima que en el 2020 el comercio internacional de arroz será de 41 millones de toneladas. 
Las perspectivas del IGC consideran un incremento de la producción mundial para el año 
2021, así como del comercio, el cual alcanzaría los 45 millones de toneladas
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A nivel regional es importante destacar el caso de Brasil, el cual en los últimos años ha 
incrementado la proporción del área de arroz irrigado en relación al de secano, obteniendo 
mejores rendimientos y por ende una mayor producción. Esto se ve reflejado en la zafra 
2019/2020 con un 7% de incremento respecto a la zafra anterior.

En relación al comercio exterior, el incremento de los precios de exportación a nivel 
internacional contribuyó al aumento de las exportaciones brasileñas en los primeros meses 
del año 2020. En el periodo enero – octubre 2020,  comparado con igual periodo de 2019, el 
valor total de las exportaciones se incrementó un 70% y el volumen un 67%. Los principales 
países a los cuales exportó fueron Venezuela, Perú, Senegal, Costa Rica y Cuba, mientras 
que las categorías de arroz correspondieron 40% a arroz con cáscara, 33% a arroz blanco 
elaborado y 26% a arroz quebrado.

A pesar de la mayor producción, el incremento de las exportaciones y del consumo interno, 
determinó que Brasil tuviera que aumentar las importaciones en el correr del 2020 en 
relación a los años anteriores. Los países del Mercosur - principales abastecedores de 
Brasil - dado el aumento del precio internacional, vendieron en la primera parte del año 
gran parte de su producción a otros países, no pudiendo cubrir la demanda brasileña. En 
consecuencia, Brasil decidió reducir a cero el arancel para países fuera del Mercosur hasta 
el 31 de diciembre, con un cupo de hasta 400 mil toneladas. De acuerdo a informes de la 
publicación Plante Arroz, las importaciones extra Mercosur alcanzarán las 215 mil toneladas 
- base cascara - antes del mes de diciembre, siendo los países proveedores Estados Unidos, 
Guinea, Tailandia, India y Vietnam.

2. Situación de la fase primaria e industrial

En la zafra 2019/2020 el área del cultivo de arroz mantuvo su tendencia decreciente de los 
últimos 10 años, con 140 mil hectáreas según datos de la encuesta de DIEA – MGAP. Este 
descenso se vio compensado con un mayor rendimiento alcanzado en igual periodo, por lo 
cual la producción se mantuvo en niveles similares a la zafra anterior.

Los cambios al alza en el precio internacional del arroz y por ende en el precio de exportación 
de Uruguay, alentaron a los productores arroceros a aumentar el área a sembrar en la zafra 
2020/21. A pesar de ello, la falta de agua para riego - ya que las represas no se han podido 
llenar por la sequía que afecta al país -, determinó que no se pudiera alcanzar la meta 
esperada de aumento de área, aunque de igual forma se estima que la misma alcanzaría 
las 140 mil hectáreas, frenándose por primera vez en años el descenso del área sembrada 
(Gráfica 4).
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Gráfica 4. Área y producción de arroz

Fuente: OPYPA en base a datos de la DIEA – MGAP. 
(*) Estimado.

En cuanto a la producción esperada, se debe tener en cuenta que en la presente zafra el 
mayor porcentaje de la siembra se realizó en el mes de octubre, lo cual afecta de manera 
positiva las posibilidades de obtener buenos rendimientos. De ser así, la producción debería 
alcanzar valores similares a los de la zafra 2019/20.

Gráfica 5. Rendimiento por región (t/ha)

Fuente: OPYPA en base a datos de la DIEA – MGAP.
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Los costos de producción presentaron nuevamente un descenso en el presente año, siendo 
el aumento en el tipo de cambio lo que más contribuyó a esta caída.  La mano de obra 
(uno de los principales componentes del costo) entre julio 2019 y julio 2020 presentó un 
incremento del 4% en pesos (en base a los Consejos de Salarios), descendiendo 9% en 
dólares. Por su parte, el costo de la energía eléctrica bajó 4% en dólares (95% del bombeo 
en el riego es eléctrico).

cuadro 1. Precios relacionados a los principales costos de producción

Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de DIEA – MGAP.
(*) En base a los Consejo de Salarios.

A la fecha aún no se ha definido el precio definitivo (precio convenio) que reciben los 
productores por la producción de la zafra 2018/2019, por lo cual se mantiene como 
referencia el valor de 185,20 US$/t, mientras que el precio provisorio de la zafra 2019/20 se 
fijó en 206 US$/t (11% de incremento).

Gráfica 6. Precio al productor y precio medio de exportación (US$/t). NCM: 1006

Fuente: OPYPA en base URUNET y Asociación de Cultivadores de Arroz.
(*) Precio provisorio.

Cuadro 1. Precios relacionados a los principales costos de producción 

  17/18 18/19 19/20 oct-20 Var. última 
zafra 

Gasoil US$/litro 1,36 1,23 1,08 0,94  
Tarifa eléctrica US$/Kw 0,16 0,12 0,11 0,10  
Mano de obra 
(Capataz general)(*) US$/mes 923 906 850 770  

Tipo de cambio 
promedio Pesos/US$ 28,3 32,83 37,42 43,00 

-13%
-4%

-9%

+15% 

   Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de DIEA – MGAP. 
   (*) En base a los Consejo de Salarios. 

Gráfica 6. Precio al productor y precio medio de exportación (US$/t). NCM: 1006  
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El descenso de los costos, el aumento de los precios internacionales y los mejores 
rendimientos, entre otros factores, debería permitir que tanto los márgenes en la zafra 
2019/2020 así como en la 2020/2021, reviertan su tendencia negativa.

En base a información del BCU el endeudamiento de la fase primaria del sector arrocero 
(medido a partir del stock de créditos totales) presentó un descenso del 14% en el periodo 
setiembre 2019 – setiembre 2020, mientras que la morosidad mantiene su tendencia 
creciente (8% en setiembre 2020). En los últimos dos años la proporción de deuda se ha 
mantenido en el orden del 78% en la banca pública y 22% en la banca privada.

En relación a la fase industrial, se observa que 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, con una caída del 31% en el período 
setiembre 2019 – setiembre 2020 y con una morosidad que se mantiene por debajo del 1%.

3. comercio exterior

En el año 2020 las exportaciones de arroz presentaron un comportamiento diferente al de 
años anteriores debido al efecto de la pandemia provocada por el COVID19. 

El primero de ellos, fue el incremento de las exportaciones en los primeros meses del año, 
periodo en el cual en general se exporta alrededor del 5% a 8% del volumen, mientras que 
en los meses de marzo - junio del presente año se exportó el 56% del total. Se estima que 
hacia finales del 2020 se habrá exportado prácticamente todo el volumen de arroz con 
ese destino, quedando uno de los menores saldos exportables de los últimos años para 
comercializar en los primeros meses del año 2021.

Otro efecto fue el incremento, después de varios años, de los precios de exportación a nivel 
internacional, principalmente en el periodo abril - octubre.
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Gráfica 7. Precio promedio de exportación (US$/t)

Fuente: OPYPA en base a datos del USDA Y URUNET.

Transcurridos nueve meses del año comercial (marzo 2020 – febrero 2021) el monto de las 
exportaciones (378,8 millones de dólares) se encuentra en niveles similares al del total de 
las exportaciones correspondientes al periodo marzo 2019 – febrero 2020. (378,4 millones 
de dólares).

En los últimos años se han incrementado las exportaciones de arroz con cáscara, siendo los 
destinos en el año 2019 (marzo-febrero) Venezuela, México, Costa Rica y Brasil, mientras 
que en el 2020 (marzo-noviembre) fueron Panamá y México. El precio de exportación (302 
US$/t promedio marzo-noviembre 2020) en el mismo periodo aumento 14%.

Brasil y Perú continúan siendo los principales destinos de las exportaciones, seguidos por 
México (su participación creció 5% en el volumen exportado). El aumento de las importaciones 
por parte de los empresarios brasileños está dado en parte, por el alto precio interno que 
presenta el arroz en dicho país. Con respecto a México, a pesar de los problemas sanitarios 
que se sucedieron en el transcurso del último año, el volumen exportado se incrementó, 
principalmente el arroz con cascara, representando el 51% del total de las exportaciones a 
dicho país en este año.

Gráfica 7. Precio promedio de exportación (US$/t) 
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Gráfica 8. Exportaciones de arroz en 2019 y 2020 por destino y en volumen
(en porcentaje)

Fuente: OPYPA en base a datos de URUNET.

El precio del arroz blanco (NCM: 100630) pago por Perú aumentó 5% en relación al año 
anterior, mientras que el de Brasil lo hizo un 16%. Un punto a destacar es el diferencial de 
precios pagados por uno y otro país. Mientras que en el 2019 Perú pagó un precio por el 
arroz uruguayo 24% por encima del que pagó Brasil, en el presente año la diferencia es del 
6%, considerando las exportaciones de arroz blanco elaborado.

4. Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera

En enero de 2017 se implementó el FFRAA IV mediante un fideicomiso financiero de 
oferta privada por un monto de 60 millones de dólares. El mismo comenzó a amortizarse 
a partir del mes de marzo de 2017 mediante la retención del 1% del valor FOB de todas las 
exportaciones de arroz. 

Cuadro 2. Amortización e intereses del FFRAA IV
(Miles de US$)

Fuente: OPYPA.

Cuadro 2. Amortización e intereses del FFRAA IV 
(Miles de US$) 

  Intereses pagos 
Marzo - diciembre 2017 800,98 2.598,86 
2018 803,99 3.036,86 
2019 5.891,31 2.976,02 
Enero - octubre 2020 24.778,35 11.785,99 
 TOTAL 32.274,62 20.397,73 

Saldo al 31 de octubre de 2020  41.283,20   miles de dólares 

Amortización
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En el período 1º de marzo 2017 – 31 de octubre de 2020 se amortizó el 31% del capital 
adeudado. La aceleración en la amortización del capital se debió, por un lado, a la cancelación 
del FFRAA III en el mes de mayo del 2019, por lo cual el monto total de la retención del 3% 
se destina a cancelar el FFRAA IV, y por otro, al aumento en el valor de exportación del arroz.
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Luego de la disminución de los precios internacionales de la celulosa observada en el año 
2019, este año la tendencia a la baja parece detenerse. Considerando la evolución de las 
exportaciones uruguayas de celulosa en los primeros tres trimestres, se estima que al final 
de 2020 el valor exportado sea un 27% menor al del año previo. El resto de los productos 
forestales exportados por Uruguay también muestran una tendencia a la baja, a excepción de 
los rolos de eucalipto, tableros de madera contrachapados y madera aserrada de coníferas. 
En el caso de estos últimos dos productos, fue clave la mayor demanda de Estados Unidos. 
Las perspectivas internacionales del sector forestal son inciertas, ya que dependen en gran 
medida de los efectos a mediano y largo plazo que pueda tener la pandemia por COVID-19 
en Europa, China y Estados Unidos.

1. contexto internacional

El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID-19, lo que ha repercutido de 
forma diferente en los distintos productos forestales a nivel mundial. A nivel general, el 
sector forestal se vio menos afectado en relación a otras industrias. Muchos gobiernos 
consideraron a la silvicultura y los productos forestales como industrias esenciales y 
continuaron operando durante las restricciones sanitarias. 

La situación para el año siguiente es incierta, ya que no se tiene claridad sobre la continuidad 
de la pandemia, las consiguientes restricciones sanitarias y su consecuencia sobre la 
economía mundial. En este sentido, pueden existir efectos de largo plazo y de mayor alcance 
que los verificados hasta el momento. 

El contexto internacional de precios de celulosa, principal producto forestal exportado por 
Uruguay, presentó en el año 2020 una evolución más estable que en el año anterior, incluso 
con una leve señal de recuperación. Luego de alcanzar un máximo histórico de US$ 1.200 
por tonelada en setiembre de 2018, el precio de referencia de la celulosa NBSK3  (principal 
cotización internacional, correspondiente a pulpa de coníferas de fibra larga), comenzó a 
descender gradualmente hasta cerrar el año 2019 en US$ 800 por tonelada.

1 Técnico de OPYPA, hlaguna@mgap.gub.uy .
2 Técnica de OPYPA, lgorga@mgap.gub.uy .
3 Northern Bleached Softwood Kraft. 

Evolución reciente y perspectivas del comercio 
exterior de productos forestales

 Hugo laguna 1 

leidy Gorga 2 
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Esta caída se detuvo durante este año. No obstante, en el promedio enero-setiembre exhibió 
una disminución interanual de 15%.

Desde una perspectiva de largo plazo, el precio en términos corrientes disminuyó a niveles 
superados solamente por los observados durante la recesión de 2008. Además, si se toma 
una serie de datos más larga y se deflactan los precios en dólares por el IPC de Estados 
Unidos (de forma de aproximar el poder de compra), puede observarse que los valores 
actuales están por debajo del promedio de los últimos 10 años (Gráfica 1).

Gráfica 1. Precio internacional de la celulosa NBSK

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos del Banco Central de Chile y Natural Resources 
Canada.

Los precios de exportación regionales acompañan los movimientos de la cotización de 
referencia (Gráfica 2). La tendencia a la baja registrada a partir de comienzos de 2019 
parece estabilizarse en los meses recientes, con la excepción de Brasil. El precio promedio 
de exportación de celulosa de no coníferas para enero-setiembre 2020 cayó un 35% para 
Uruguay y 29% para Brasil y Chile con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfica 1. Precio internacional de la celulosa NBSK
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Gráfica 2. Precios de exportación regionales de la celulosa

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Descartes Datamyne LatAm.

La industria de papel y cartón mostró un comportamiento diferenciado en los dos principales 
mercados de destino de la celulosa (Gráfica 3). En China, la producción mostró variaciones 
interanuales positivas en prácticamente todos los meses del año 2019 así como en el 
segundo semestre de 2020, posterior al momento crítico de la pandemia. Sin embargo, las 
tasas negativas registradas el año pasado en Europa continuaron durante todo el 2020. 

Gráfica 2. Precios de exportación regionales de la celulosa
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Gráfica 3. Variación de la producción industrial de papel y cartón en China y Europa

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Eurostat y de la Oficina Nacional de Estadísticas 
de China. 
\1 Los datos de enero y febrero corresponden al acumulado del bimestre.
\2 A partir de febrero de 2020 Eurostat publica el indicador para 27 países.

Por su parte, los precios de los productos de madera sólida en Estados Unidos también 
mostraron correcciones al alza desde comienzos del año 2020, en un marco de recuperación 
de la construcción de viviendas posterior a los meses de abril y mayo. Particularmente, en 
el caso de la madera de coníferas se verifica un incremento importante de los precios en 
el tercer trimestre. En el promedio de enero-setiembre de 2020 el precio de la madera de 
coníferas fue un 22% superior al mismo período del año anterior y en el caso de la madera 
terciada fue un 4% mayor. Por otro lado, el precio de la madera de no coníferas fue inferior 
en un 7% (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Precios de productos de madera sólida en Estados Unidos

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics.

2.  exportaciones por producto

En enero-setiembre de 2020 las ventas al exterior del sector forestal se situaron en US$ 
1.089 millones. Este guarismo incluye la celulosa exportada desde zona franca y excluye la 
madera con destino pulpa que ingresa en UPM y Montes del Plata (que es transformada en 
celulosa). Tal como puede observarse en la Gráfica 5 y Cuadro 1, este monto fue 29% inferior 
al observado en el mismo período de 2019. 

Gráfica 4. Precios de productos de madera sólida en Estados Unidos
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Gráfica 5. Exportaciones del sector forestal

 
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

La retracción alcanzó buena parte de los productos exportados. La caída se explica 
principalmente por la celulosa, con un descenso del valor exportado del 30,6%, que 
explicaron 24,4 puntos porcentuales de la caída total. Asimismo, las colocaciones de chips 
de eucalipto se retrajeron 73,9% en valor y representaron 3,9 puntos porcentuales de la 
disminución de las exportaciones del sector (Cuadro 1).

Cuadro 1. Exportaciones de productos forestales seleccionados (en millones de US$ FOB)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Cuadro 1. Exportaciones de productos forestales seleccionados (en millones de US$ FOB)

 

Producto Ene-set 
2019 

Ene-set 
2020 

Variación 
(%) Incidencia 

Celulosa 1215 843 -30,6  -24,4  
Chips de eucalipto  80 21 -73,9 -3,9  
Rolos (excepto eucalipto) 81 78 -3,1 -0,2  
Tableros de madera 
contrachapados 40 47 16,9  0,4 

Madera aserrada Coníferas 39 42 9,2 0,2  
Madera aserrada No 
Coníferas 37 31 -16,0 -0,4 

Papel y Cartón 23 15 -37,4 -0,6  
Rolos de eucalipto  11 12 10,2 0,1 
Chips de pino 0 0 -100,0 -0,0  
Total 1.526 1.089 -28,7 -28,7 
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Europa y Asia son los principales destinos de las exportaciones de productos forestales, lo 
que está mayormente determinado por el peso de las exportaciones de pulpa. Si se excluye 
la celulosa, China, Estados Unidos y la Unión Europea son los principales destinatarios de las 
exportaciones de productos forestales de Uruguay, seguidos por Vietnam y México (Gráfica 
6). En este sentido, las menores exportaciones de productos forestales (sin celulosa) 
estuvieron marcadas en el año 2020 por una menor comercialización hacia China y la Unión 
Europea. Sin embargo, las exportaciones hacia Estados Unidos fueron superiores en el 
presente año (enero-setiembre) en comparación con el 2019. 

Gráfica 6. Exportaciones del sector forestal por destino (excepto Celulosa)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.1.  Celulosa

El volumen exportado de celulosa entre enero-setiembre de 2020 fue un 5,8% superior al de 
dicho período de 2019. Sin embargo y tal como ya se expuso, los precios de exportación han 
sufrido ajustes a la baja. Así, en los primeros nueve meses del año los montos exportados 
de celulosa cayeron 30,6%, situándose en US$ 843 millones. El precio medio al que exportó 
Uruguay en enero-setiembre 2019 fue de 618 dólares por tonelada, descendiendo a 405 
dólares por tonelada en promedio en el 2020, es decir una variación negativa del 35%.
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cuadro 2. exportaciones de celulosa

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Los destinos de la celulosa exportada por Uruguay han sido relativamente estables en los 
últimos años, siendo la Unión Europea y China los principales. En 2019, el 47% del valor 
exportado tuvo como destino la Unión Europea (Italia 20%, Países Bajos 19%, Alemania 
7%; en segundo lugar, China participó con un 32% del valor exportado por nuestro país, en 
tercer lugar Estados Unidos representó un 11%. En enero-setiembre 2020, la Unión Europea 
participó en un 51% y China en un 39% de lo exportado por Uruguay en valor, mientras que 
no se registraron ventas a Estados Unidos - tercer destino de los últimos años analizados 
(Gráfica 7). 

Gráfica 7. Exportaciones de celulosa por destino

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Cuadro 2. Exportaciones de celulosa
 

 Miles de 
Toneladas 

Variación Millones US$ Variación  
(1) 

2017 2.651 5,5% 1.328 6,9% 
2018 2.539 -4,2% 1.660 25,0% 
2019 2.604 2,6% 1.527 -8,0% 
     
Ene-set 19 1.963 1,2% 1.215 -2,8% 
Ene-set 20 2.077 5,8% 843 -30,6% 
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2.2.  Chips y rolos de eucalipto (excluyendo UPM y Montes del Plata)

Luego de la fuerte suba del valor exportado de chips de eucalipto de 2018 (52,3%) y la relativa 
estabilidad del 2019 (7,1%), en lo que va de este año estas colocaciones mostraron una caída 
interanual pronunciada del 73,9%. Esta disminución se produjo fundamentalmente por una 
caída del volumen exportado, en buena medida explicada por el freno de las exportaciones 
registrada desde el mes de mayo. Portugal fue prácticamente el único destino de este 
producto.

Cuadro 3. Exportaciones de chips (excluyendo UPM y Montes del Plata) 

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI

Por otra parte, los montos y volúmenes exportados de rolos de eucalipto mostraron una 
recuperación en el acumulado enero-setiembre. Las exportaciones de este producto se 
situaron en US$ 11.635 millones. Los dos principales destinos de este producto mostraron 
evoluciones opuestas, mientras que China tuvo una retracción del 29%, Vietnam un 
incremento de 21%. 

Cuadro 4. Exportaciones de rolos de eucalipto (excluyendo UPM y Montes del Plata)

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.3.  Madera rolliza de pino

En 2019 la madera rolliza de pino se situó como el tercer producto en importancia entre las 
exportaciones del sector forestal, alcanzando los US$ 89 millones, un 41% por debajo del 
pico registrado el año anterior. Prácticamente la totalidad de las colocaciones se realizaron 
a China (94%).

 

 

Cuadro 3. Exportaciones de chips (excluyendo UPM y Montes del Plata) 

 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
2017 602.067 -24,6% 62.659 -23,6% 
2018 955.770 58,7% 95.442 52,3% 
2019 942.695 -1,3% 102.214 7,1% 

     
Ene-set 19 735.703 -1,4% 80.026 7,3% 
Ene-set 20 184.359 -74,9% 20.911 -73,9% 

Cuadro 4. Exportaciones de rolos de eucalipto (excluyendo UPM y Montes del Plata) 

 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
2017 149.234 20,0% 20.576 21,8% 
2018 207.658 39,1% 29.519 43,5% 
2019 98.339 -52,6% 14.382 -51,3% 

     
Ene-set 19 72.571 -52,1% 10.645 -53,9% 
Ene-set 20 85.881 18,3% 11.635 9,3% 
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La abrupta caída registrada en el segundo semestre de 2019 comenzó a revertirse en el 
segundo trimestre de este año, aspecto vinculado con la baja de actividad en Nueva Zelanda 
por el COVID-19, principal abastecedor de China e India. De este modo, el volumen exportado 
en enero-setiembre 2020 fue un 12% superior al del mismo período 2019, alcanzando los 
US$ 78 millones, dados por precios inferiores a los del año anterior. Si bien China (67%) se 
mantiene como el principal destino, India toma relevancia (33%). 

Gráfica 8. Exportaciones mensuales de rolos de pino

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.4.  Tableros contrachapados

En el caso de los tableros contrachapados, en lo que va de este año se observó tanto un 
incremento en el volumen (12,4%), como en el valor exportado (17%). Si bien Estados 
Unidos y México continúan siendo los dos principales destinos de este rubro, el primero 
presenta una senda creciente y el segundo una decreciente. Así, en enero-setiembre 2020 
las exportaciones se situaron en US$ 47 millones. 

Gráfica 8. Exportaciones mensuales de rolos de pino 
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cuadro 5. exportaciones de tableros contrachapados

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.5.  Madera aserrada de coníferas

A partir del año 2017 se verifica un aumento del volumen exportado, siendo más del doble 
al de años previos. En el presente año se mantiene alto el volumen exportado de madera 
aserrada de coníferas. El valor exportado ascendió a US$ 42 millones en los primeros nueve 
meses de 2020, lo que representó un crecimiento de 9,1% con respecto a enero-setiembre 
del año previo. De esta manera, la recuperación fue mayor a nivel de volúmenes, lo cual 
muestra que el precio promedio de exportación descendió.  

Cuadro 6. Exportaciones de madera aserrada de coníferas

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

Tal como puede verse en la Gráfica 9, el incremento de ventas de este año refleja 
principalmente las mayores colocaciones en China y Estados Unidos. 

 
Cuadro 5. Exportaciones de tableros contrachapados 

 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
2017 114.554 0,1% 63.507 9,9% 
2018 120.704 5,4% 76.062 19,8% 
2019 109.558 -9,2% 55.401 -27,2% 

     
Ene-set 19 78.821 -12,6% 40.384 -29,9% 
Ene-set 20 88.751 12,6% 47.180 16,8% 

 

Cuadro 6. Exportaciones de madera aserrada de coníferas 

 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
2017 98.009 104,9% 46.486 73,9% 
2018 129.271 31,9% 62.401 34,2% 
2019 108.483 -16,1% 51.484 -17,5% 

     
Ene-set 19 80.488 -17,6% 38.711 -18,1% 
Ene-set 20 93.487 16,2% 42.237 9,1% 
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Gráfica 9. Exportaciones de madera aserrada de coníferas por destino
Enero-setiembre de cada año

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.6.  Madera aserrada de eucalipto

Las exportaciones de madera aserrada de eucalipto mostraron una caída de 16% en dólares 
y de 18% en volumen, lo cual apunta a una apreciación leve de los precios promedio de 
colocación.

cuadro 7. exportaciones de madera aserrada de eucalipto

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

En cuanto a los mercados de destino, a diferencia de lo ocurrido en la madera aserrada de 
coníferas, para este producto se retrajeron todas las ventas a los principales mercados de 
destino, a excepción de Bélgica.

Cuadro 7. Exportaciones de madera aserrada de eucalipto 

 Toneladas Variación Miles de US$ Variación 
2017 85.524 21,2% 46.543 21,1% 
2018 84.311 -1,4% 52.799 13,4% 
2019 77.578 -8,0% 45.913 -13,0% 

     
Ene-set 19 61.504 -1,6% 36.766 -6,7% 
Ene-set 20 50.668 -17,6% 30.914 -16,0% 
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Gráfica 10. Exportaciones de madera aserrada de eucalipto por destino
Enero-setiembre de cada año

Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Uruguay XXI.

2.7.  Otros productos

Las exportaciones de papel y cartón en enero-setiembre 2020 se situaron cercano a los US$ 
15 millones, lo que implica una caída del valor exportado de 37% respecto al mismo período 
del año 2019, causado por un 45% menos de toneladas vendidas. El precio medio para las 
exportaciones efectuadas en 2020 fue superior en un 15% respecto al año anterior. 

En 2019 los principales destinos según el valor exportado fueron Paraguay (33%), Argentina 
(30%) y España (12%). En enero-setiembre 2020, Paraguay mantuvo su liderazgo en este 
ranking (44%), seguido por España (16%) y Argentina (15%).

Por otra parte, en enero-setiembre 2020 no se registraron exportaciones de chips de pinos. 

3.  importaciones

Las importaciones de productos del sector forestal mostraron una caída de 7% en 2019, 
respecto al año anterior, alcanzando a US$ 167 millones. Del mismo modo, de acuerdo a la 
evolución observada en los primeros nueve meses de 2020, al cierre del año las compras al 
exterior tendrían una caída de alrededor de 9,5%, situándose en US$ 151 millones.

Los principales productos de importación continúan siendo el papel y los productos de 
papel; se estima que en el presente año se importe un total de US$ 124.718 millones (82% 
del total). Dentro de los productos de madera sólida, los más importantes serían los tableros, 
que alcanzarían a US$ 19 millones (13% del total). 

Gráfica 10. Exportaciones de madera aserrada de eucalipto por destino.  
Enero-setiembre de cada año 
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Cuadro 8. Importaciones de productos forestales seleccionados (en miles de US$ CIF)

(1) Estimaciones propias a partir de datos correspondientes a enero-setiembre.
Fuente: Elaborado por OPYPA con base en datos de Descartes Datamyne LatAm.

4.  Perspectivas del sector forestal

Tomando en cuenta lo exportado en los primeros nueve meses del año y las tendencias de 
precios y volúmenes, al cierre de 2020 el sector forestal en su conjunto habría realizado 
exportaciones por US$ 1.444 millones de dólares, es decir 25% menos que en 2019. El 
menor nivel del precio de la celulosa será el principal determinante de esta retracción.

Cuadro 9. 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.

En el actual marco de la pandemia por COVID-19, las perspectivas para el año 2021 son 
inciertas. Por un lado, se deberá prestar atención a su duración y al manejo de las medidas 
sanitarias que afectan la actividad económica y comercial global. Por otro, al impacto de 
las políticas de estímulos sobre la reactivación económica. La situación futura en China y 
Europa, son claves para la cadena forestal uruguaya.

 Cuadro 8. Importaciones de productos forestales seleccionados (en miles de US$ CIF)
 

Productos 2017 2018 2019 2020 (1) Var.% 
(2020/2019) 

Papel y productos de papel 146.093 149.304 140.034 124.718 -10,9 

Tableros 22.105 23.234 21.001 19.072 -9,2 

Madera aserrada 4.916 5.103 4.444 5.899 32,8 

Madera remanufacturada 1.568 1.603 1.627 1.610 -1,1 

Hojas para chapado (plywood) 57 110 50 39 -21,9 

Total 174.738 179.355 167.157 151.339 -9,5 

Cuadro 9. Exportaciones de productos forestales seleccionados (en millones de US$ FOB)

 
Producto 2017 2018 2019 2020 (1) Var % 
Celulosa 1.328 1.660 1.527 1.110 -27 
Chips de eucalipto  63 95 102 23 -77 
Rolos (excepto eucalipto) 88 150 89 114 29 
Tableros de madera 
contrachapados 64 76 55 63 14 
Madera aserrada Coníferas 46 62 51 57 10 
Madera aserrada No Coníferas 47 53 46 44 -5 
Papel y Cartón 31 29 28 18 -37 
Rolos de eucalipto  21 30 14 16 9 
Chips de pino 1 0 0 0 -100 
Total 1.687 2.156 1.914 1.444 -25 

 Cuadro 8. Importaciones de productos forestales seleccionados (en miles de US$ CIF)
 

Productos 2017 2018 2019 2020 (1) Var.% 
(2020/2019) 

Papel y productos de papel 146.093 149.304 140.034 124.718 -10,9 

Tableros 22.105 23.234 21.001 19.072 -9,2 

Madera aserrada 4.916 5.103 4.444 5.899 32,8 

Madera remanufacturada 1.568 1.603 1.627 1.610 -1,1 

Hojas para chapado (plywood) 57 110 50 39 -21,9 

Total 174.738 179.355 167.157 151.339 -9,5 

Cuadro 9. Exportaciones de productos forestales seleccionados (en millones de US$ FOB)

 
Producto 2017 2018 2019 2020 (1) Var % 
Celulosa 1.328 1.660 1.527 1.110 -27 
Chips de eucalipto  63 95 102 23 -77 
Rolos (excepto eucalipto) 88 150 89 114 29 
Tableros de madera 
contrachapados 64 76 55 63 14 
Madera aserrada Coníferas 46 62 51 57 10 
Madera aserrada No Coníferas 47 53 46 44 -5 
Papel y Cartón 31 29 28 18 -37 
Rolos de eucalipto  21 30 14 16 9 
Chips de pino 1 0 0 0 -100 
Total 1.687 2.156 1.914 1.444 -25 



| 249

ANUARIO OPYPA | 2020

Por otra parte, en una economía como la uruguaya donde la celulosa es el principal 
producto de exportación de la cadena forestal y cuyas plantas industriales utilizan toda 
su capacidad, una parte relevante del valor forestal exportado se encuentra vinculado a 
la evolución del precio de este producto. Adicionalmente, las exportaciones de chips de 
eucalipto, concentradas en Portugal, se detuvieron en el segundo semestre de este año y 
es difícil pronosticar su reanudación. En relación a los rolos de pino, se deberá seguir las 
exportaciones de Nueva Zelanda y la evolución de India como nuevo mercado de Uruguay.

Por lo tanto, si se toma como supuesto que el precio de la celulosa comienza a recuperarse a 
lo largo de 2021, y que las exportaciones de madera rolliza de coníferas y chips de eucalipto 
retoman dinamismo, entonces las exportaciones del sector para el año 2021 podrían 
incrementarse alrededor de 4%, situándose en US$ 1.500 millones. 

En un horizonte temporal más largo, este año la noticia más relevante fue la continuación 
de las obras de construcción de la segunda planta de UPM en Uruguay, la que se espera que 
quede operativa en 2022. Se estima que tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones 
de toneladas, similar a la de las dos plantas que ya se encuentran en el país. De seguir por 
este camino, la celulosa de fibra corta se ubicaría como principal rubro de exportación del 
país, consolidándose como exportador mundial de este producto.
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La oferta de frutales de hoja caduca se vio afectada por el déficit hídrico del verano 2020, 
determinando una menor producción que en 2019 y una calidad menor a la habitual (con 
abundancia de fruta de calibres chicos). En el citrus la afectación por la sequía habría 
sido menor en términos relativos dado que se localizan mayormente fuera de la zona 
problemática. De todas formas, también se observó la presencia de calibres menores 
(absorbidos por el mercado interno) y se constataron otros problemas climáticos (granizo, 
heladas) que afectaron el volumen producido, en particular de naranjas. Por otro lado, las 
medidas adoptadas para combatir el COVID-19 a nivel local impulsaron la demanda de 
estos productos. Esto configuró un escenario de precios domésticos relativamente elevados 
en fruticultura tanto por la menor oferta de calidad como por el impulso de la demanda. 
Por otra parte, también el mercado internacional de citrus enfrentó una demanda mayor 
en el marco de la pandemia, lo que redundó en precios de exportación atractivos para el 
sector respecto a años anteriores que a priori eran inesperados. Así, con una oferta local 
que se había visto menguada, las exportaciones de cítricos se centraron en los principales 
destinos, concentrándose aún más en Estados Unidos en el caso de la mandarina; y en la 
Unión Europea en el caso de los limones y naranjas. 

1. Producción de rubros frutícolas

1.1.  Cítricos 

De acuerdo al último relevamiento de producción de cítricos realizado por la Dirección de 
Estadísticas Agropecuarias (DIEA), ésta se ubicó en 217 mil toneladas, lo que implica una 
caída de 10% respecto a la zafra de 2019. Por especie se destaca que esta caída es explicada 
por la menor producción de naranjas (-23%), estabilidad en la producción de mandarinas 
(-1%) y un crecimiento de la producción de limones (7%).

Por lo tanto, y de acuerdo a las consultas realizadas, esta reducción de la producción 
citrícola (en particular en naranjas) está asociada a cuestiones climáticas que afectaron la 
zafra, en particular la ocurrencia de granizo afectó puntualmente de manera importante la 
producción de una empresa exportadora.

1 Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy .
2 Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@mgap.gub.uy .

Fruticultura: situación y perspectivas de la citricultura
 y los frutales de hoja caduca
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A su vez, si bien la producción citrícola no habría sufrido grandes efectos del déficit hídrico 
estival, dado que su localización (principalmente en el litoral norte del país) estuvo por fuera 
de la zona de mayor impacto, también se verificó fruta de calibres más pequeños que en 
otras oportunidades. 

Gráfica 1. Producción citrícola por rubros (toneladas)

Nota: (*) pronóstico de producción.
Fuente: DIEA.

En cuanto a los destinos de la producción, este año se observaron algunas particularidades 
como una mayor proporción de producto destinado al mercado externo y en particular 
al mercado interno; y una reducción de la participación de la industria. Específicamente, 
el 44% de los cítricos se destina a exportación en fresco, 41% al mercado interno y 14% 
al procesamiento industrial (para jugos y aceites esenciales que en buena proporción 
posteriormente se exportan). Sin embargo, hay diferencias por producto: las mandarinas 
es el rubro con mayor peso del mercado externo (la mitad de lo producido se exportó) y 
menor peso de la industria (5%); en naranjas las ventas al exterior absorbieron el 47% del 
volumen producido, 45% van para el mercado interno y 8% a industrialización; en tanto 
que en limones la industria fue el principal destino (41%), seguido de las exportaciones y 
mercado interno (32% y 27% respectivamente).

En relación al mercado interno, distintos informes del Observatorio Granjero indicaron que 
a partir de marzo el rubro citrícola ha mostrado una mayor demanda interna “en gran 
medida por ser el primer grupo que normalmente se asocia con la vitamina C”3  y su rol en 

3 Informe semanal del Observatorio Granjero N°12 (del 14 de marzo al 20 de abril). Disponible en:
http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_fi le?uuid=66f764a5-47d8-4008-872f-
6867f0599532&groupId=42766
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prevención de enfermedades, sumado a la mayor elaboración de comidas en el hogar que 
presionó la demanda de frutas y hortalizas en general (Observatorio Granjero, 2020a). En 
este sentido, los ingresos de mandarinas al Mercado Modelo registraron volúmenes elevados 
en varios meses, sustancialmente por encima de los registros medios de los últimos cinco 
años. También se visualizan cada vez más variedades nuevas, que se han plantado para 
exportación pero que también ganan espacio en el mercado interno, según manifiestan 
desde el Mercado Modelo (cuando en años anteriores no se veían). Los ingresos al Mercado 
Modelo de naranjas han sido más similares a los históricos, excepto en marzo y abril en que 
fueron más elevados (incluso se constató en ingresos récord en esos meses), motivados por 
la mayor demanda por la pandemia. 

Gráfica 2 y 3. Volumen mensual ingresado de cítricos (mandarinas y naranjas)
 al mercado modelo

Fuente: elaborado con base en Observatorio Granjero.

Asimismo, consultados algunos exportadores del sector, éstos indicaron que al comienzo de 
la zafra 2020 las colocaciones estuvieron muy ágiles, con volúmenes mejores a lo previsto 
originalmente y precios atractivos. En esto incidió la demanda adicional de los mercados 
europeos y el estadounidense por el COVID-19 y el incentivo que genera la depreciación del 
tipo de cambio ocurrida. El análisis de exportaciones se profundizará más adelante en este 
artículo.

1.2.  Frutales de hoja caduca (FHC)

Los FHC fueron de los rubros que más sintieron el impacto de la sequía constatada en la 
primera parte del 2020 a lo cual se sumaron problemas productivos pre-existentes según 
manifestaron distintos informantes consultados: fue un año complejo en cuanto a la 
incidencia de sarna (sobre todo en manzana), y severos problemas de cuajado de frutas que 
afectó principalmente a peras del tipo William’s.
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Gráfica 2 y 3. Volumen mensual ingresado de cítricos (mandarinas y naranjas) al 
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El perjuicio principal del déficit hídrico en FHC fue a través de un menor tamaño de fruta 
promedio (y por lo tanto menores rendimientos en chacra), las cuales en general son menos 
requeridas por los compradores. En este sentido, un relevamiento realizado en julio por 
el Observatorio Granjero relacionado a la calidad de la oferta de manzana en el Mercado 
Modelo evidenció que el 58% de la oferta era de calibre chico, 13% de calibre mediano, 23% 
de calibre grande y sólo 6% de calibre extragrande (Observatorio Granjero, 2020b). También 
se estima que la sequía podría generar cierta afectación para la zafra siguiente, ya que por el 
momento en que se verificó la sequía, impide la recuperación y la acumulación de reservas 
de los árboles. 

Gráfica 4 y 5. Volumen mensual ingresado de FHC (manzanas y peras) 
al mercado modelo

Fuente: elaborado con base en Observatorio Granjero.

Durante el 2020 los ingresos al Mercado Modelo se ubicaron alineados a los promedios 
de los últimos cinco años. Al ajustar por las importaciones y lo que representa el Mercado 
Modelo en la comercialización de manzanas se obtiene un estimado de producción del 
orden de 52 mil toneladas en 2020, alrededor de 13% por debajo del registro de 2019. Cabe 
señalar que esta producción está por encima de lo constatado por el Registro Frutihortícola, 
en el que se tiene una percepción de cierta subestimación de área y volumen producido 
para este producto. En cuanto a pera, la estimación por extrapolación de los ingresos al 
Mercado Modelo ajustada y la consulta a informantes indica una producción en 2020 que 
se habría ubicado en torno a 11 mil toneladas, 15% por debajo de los volúmenes obtenidos 
en 2019.
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Gráfica 6. Producción de Manzanas y peras (toneladas)

Nota: (*) estimados a partir de la extrapolación de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo e 
informantes calificados.
Fuente: elaborado con base en DIEA y Observatorio granjero.

Para la zafra 2021, y según la consulta a informantes calificados, se contó con un invierno 
normal en cuanto a acumulación de horas de frío4 , se observó en general buena floración 
y cuajado aceptable lo que de alguna manera podría dar indicios de una buena cosecha. El 
mayor problema a enfrentar en lo inmediato es el déficit hídrico que se viene teniendo en 
la primavera y las perspectivas del año “niña” que están presentes. Esto ya podría haber 
condicionado el tamaño final de la fruta que estará disponible el próximo año en particular 
en aquellos casos sin riego o con riegos mal manejados. 

2.  Precios y costos relevantes para el sector

2.1.  Precios mayoristas y minoristas

Ante la oferta más acotada de peras y manzanas de calidad por efectos de la sequía, en 
plena zafra los precios de ambas frutas a nivel mayorista partieron de niveles superiores a 
los registrados respecto a los constatados a inicio de zafra de años previos (por ejemplo en 
marzo de este año el precio de la manzana se ubicó 44% por encima de los registros de un 
año atrás). Dado que son rubros que se cosechan en un tiempo acotado (entre enero y 
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4 Las unidades de frío y horas de frío acumuladas entre mayo y setiembre de 2020 es levemente superior al promedio 
de las 10 zafras anteriores. También es un registro elevado en comparación a las cuatro zafras anteriores. Por lo 
tanto, este factor no debería configurar un problema (en comparación a las zafras anteriores) para los frutales que 
requieren de acumulación de frío invernal.
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mayo), se almacenan y se van volcando a la plaza de manera escalonada para cubrir todo el 
año con fruta, un precio en cosecha alto implica que también se configure un escenario de 
precios elevados para el resto del año. A su vez, y como ocurrió en los rubros hortifrutícolas 
en general, la mayor demanda también habría presionado los precios en los meses 
inmediatos en que se declaró la emergencia sanitaria, aunque en estos casos se confunden 
con los efectos de la sequía. 

Así, los precios medios mayoristas entre enero y octubre promediaron 52 pesos el kilo en 
manzanas y 68 pesos en peras, 41% y 56% por encima del año anterior respectivamente. 
A nivel minorista los precios medios de manzanas se ubicaron en 75 pesos el kilo entre 
enero y octubre, 20% por encima de los niveles medios de un año atrás; en tanto que la 
comercialización minorista de las peras se ubicó en 95 pesos el kilo entre enero y octubre, 
36% por encima del promedio de igual lapso del año anterior.

Gráfica 7 y 8. Precios medios mensuales mayoristas y minoristas de manzanas y peras 
($/kg)

Fuente: elaborado con base en Observatorio granjero e INE.

Según los informantes consultados, en las últimas semanas de noviembre y en diciembre es 
esperable que la oferta de manzana esté suministrada por parte de los productores grandes 
acopiadores y de partidas importadas (aunque éstas vienen siendo muy marginales), por lo 
que podría esperarse un aumento de precios adicional en estas semanas hasta que entren 
las nuevas partidas de la zafra 2021.

En cuanto a los cítricos, es en el grupo donde mayormente se visualiza el crecimiento de 
la demanda interna por efectos de la pandemia, como se mencionaba anteriormente, por 
estar asociada a fuente de Vitamina C. Los ingresos al Mercado Modelo han sido elevados 
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durante el año (en particular en mandarinas), pero esa presión desde la demanda configuró 
un mercado doméstico con precios más elevados durante buena parte de la zafra respecto 
a las anteriores. Así, los precios medios de venta mayoristas de las mandarinas durante 
marzo-setiembre promediaron 24 pesos el kilo, y se comercializaron a una media de 40 
pesos a nivel minorista, esto implica subas de casi 30% y 11% respecto a igual periodo de un 
año atrás. En naranjas los precios medios se ubicaron en 22 pesos el kilo a nivel mayorista 
y en 34 pesos el kilo en el minorista entre enero y octubre de este año, lo que implicó 
aumentos de 30% y 7% en mayorista y minorista respectivamente. 

Gráfica 9 y 10. Precios medios mensuales mayoristas y minoristas de naranjas y mandarinas 
($/kg)

Fuente: elaborado con base en Observatorio granjero e INE.

Así, el conjunto de frutas relevadas en la canasta del Índice de Precios al Consumo (IPC) 
acumula un aumento de 23% en el año y de 31% en los doce meses cerrados a octubre. El 
crecimiento de precios minorista fue generalizado en las distintas frutas, destacándose las 
subas de manzanas, peras y mandarinas (todos con incrementos superiores a 40% en los 
doce meses a octubre).

2.2.  Costos de producción 

En el marco de la actualización y cambio de base del Sistema de Cuentas Nacionales que lleva 
adelante el Banco Central del Uruguay, se realizó una nueva medición del Valor Agregado 
de la actividad agropecuaria. OPYPA llevó adelante las estimaciones relativas a los costos de 
producción vigentes de los diferentes rubros agropecuarios. Particularmente, en conjunto 
con la Dirección General de la Granja (DIGEGRA), se buscó actualizar las estructuras de 
costos de producción de los diversos rubros hortifrutícolas. Específicamente dentro del 
rubro frutícola, se actualizó la estructura de costos para la manzana tipo Red en espaldera 
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que puede consultarse en el artículo “Actualización y revisión de la estructura de costos de 
producción de horticultura y fruticultura” de este anuario.

En cuanto a la evolución de los principales componentes de los costos de producción se 
observó que la mano de obra, el rubro de mayor peso dentro de la estructura de costos, 
presentó un ajuste de salarios de 141% entre enero de 2011 y octubre de 2020, por encima 
del ajuste del IPC que en dicho periodo se incrementó 117%. Otros rubros relevantes de los 
costos de producción, como el gasoil y la energía eléctrica tuvieron aumentos que alcanzaron 
el 36% y 64% respectivamente, situando dichos guarismos por debajo del aumento del IPC 
registrado en igual periodo. 

Gráfica 11. Evolución de precios de la energía eléctrica, del gas oíl, de la mano de obra y 
de los precios al consumo (base enero 2011=100)

Fuente: elaboración propia con base en INE, MTSS y UTE.

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 
19 millones de dólares al cierre de setiembre de 2020, 4% por debajo del registro de un año 
atrás. Esta disminución se dio en particular por la reducción de créditos catalogados como 
vencidos tanto en la banca pública como privada. 

La estructura del endeudamiento en el sector frutícola se compone mayoritariamente en 
deuda en moneda extranjera (94% del endeudamiento), 91% se encuentra en la banca 
pública y la morosidad (medida como la proporción de créditos vencidos respecto al total) 
se redujo a 4%.
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Gráfica 12. Stock de deuda bancaria del sector frutícola por tipo de institución
(Millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en datos del BCU.

4.  Importaciones y exportaciones de fruta fresca en Uruguay

4.1  Importaciones de frutas frescas de Uruguay 

Las importaciones de frutas frescas comprenden principalmente aquellas no producidas 
localmente o con producción muy marginal (bananas, kiwis, ananás y otras 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.

Las compras al exterior de fruta fresca fueron de 36 millones de dólares en 2019, 12% por debajo 
del año previo. Entre enero y octubre de 2020 se importó 27 millones, valor similar al registrado 
en igual periodo de un año atrás. Esta estabilidad de las compras al exterior durante el 2020 es 
resultado de una caída en las importaciones de bananas, del orden de 10% en el acumulado 
del año, que se explica por menores precios de adquisición, dado que el volumen importado 
permaneció estable en unas 41,5 mil toneladas. Por el contrario, el valor importado de kiwis 
(que suben 15%) y tropicales (10%) aumentan fundamentalmente por mayores precios en un 
contexto de cierta estabilidad de los volúmenes adquiridos. En cambio, las compras al exterior 
del rubro “resto” (que podrían considerarse las competitivas de la producción local) crecieron 
31% entre enero y octubre y alcanzaron a 3,4 millones de dólares en el acumulado del año. En 
este rubro, el crecimiento lo explicó fundamentalmente los mayores volúmenes de adquisición 
(39%) y se destacó el crecimiento de las compras de peras, pomelos y limones. 
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Gráfica 13. Importaciones de fruta fresca
(Millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Cuadro 1. Importaciones de fruta fresca 
(Toneladas)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

4.2  Exportaciones de frutas frescas de Uruguay

4.2.1  Exportaciones en valor, volumen y precios de exportación 

Las exportaciones de fruta fresca alcanzaron algo más de 72 millones de dólares en 2019, 3% 
por debajo del registro del año 2019. El 87% del valor exportado se compone de los rubros 
citrícolas (mandarinas, naranjas y limones), 5% de peras y manzanas, 8% de arándanos. 

Entre enero y octubre del 2020 las exportaciones de las frutas frescas se situaron en 67 
millones de dólares, valor similar al acumulado en igual lapso de un año atrás. 

Cuadro 1. Importaciones de fruta fresca  
(Toneladas) 

 2017 2018 2019 Ene-Oct 20 Var. Ene-oct 20 
vs Ene-oct 19 (%) 

Bananas  51.904   51.816   51.987   41.581  0% 
Tropicales (ananás, mango, 

paltas) 
 3.095   4.102   3.841   2.672  3% 

Kiwi  2.053   2.261   2.096   1.564  -2% 
Resto  5.291   7.218   3.764   3.494  39% 
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Esta estabilidad global del valor exportado, encierra un crecimiento de 4% del valor 
exportado de cítricos, estabilidad del valor exportado de arándanos y una caída importante 
en las ventas de manzanas y peras que no alcanzaron el millón de dólares. Cabe agregar que 
en lo que resta del año no se esperan volúmenes relevantes de exportación de cítricos, ni de 
manzanas y peras, debido a la estacionalidad de la producción. De todos modos, los datos 
de exportación totales se ajustarán en función de la comercialización de arándanos que se 
concentra entre setiembre y noviembre.

Gráfica 14. Valor exportado de las frutas frescas seleccionadas
(Millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Las exportaciones de cítricos totalizaron 65 millones en enero-octubre 2020, evidenciando 
un leve crecimiento respecto a igual lapso del año anterior, pero continúan sensiblemente 
por debajo de lo verificado en años previos (se exportaba alrededor de 80 millones de 
dólares anuales). El crecimiento del valor exportado de cítricos, se explicó exclusivamente 
por el desempeño de las ventas de mandarinas que totalizaron 32,4 mil toneladas (14% 
más que en enero-octubre 2019) y los mejores precios de colocación determinaron un 
crecimiento de 27% del valor exportado (se generaron ingresos por 35 millones de dólares).

Gráfica 14. Valor exportado de las frutas frescas seleccionadas 
(Millones de dólares) 
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Gráfica 15. Valor exportado de cítricos por producto
(Millones de dólares) 

Gráfica 16. Volumen exportado de cítricos
(Toneladas)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

En tanto, las ventas al exterior de naranjas y limones verificaron una contracción de 17% 
y 10% en valor respectivamente, lo que está explicado por menores volúmenes de venta 
(asociado también a la menor producción en el caso de naranjas) en un contexto de precios 
al alza o estables. Específicamente se comercializaron al exterior 30,3 mil toneladas de 
naranjas hasta octubre, 30% menos que un año atrás, e implicaron ingresos por 19 millones 
de dólares. En limones se exportaron 14,5 mil toneladas, cayendo 10% frente al año pasado, 
y una caída similar en valor que determinaron ingresos de divisas por 11 millones de dólares. 



| 263

ANUARIO OPYPA | 2020

Por empresas se observa que en el acumulado a octubre 2020, Citrícola Salteña volvió a 
posicionarse en el primer lugar de valor exportado creciendo 17% respecto al valor exportado 
el año anterior. Le siguieron Samifruit, Noridel y Camposol con crecimientos destacados en 
las ventas al exterior. Por otro lado, se observó una caída de las ventas externas de Azucitrus 
(que el año pasado había sido la principal empresa exportadora) que se contrajeron casi a la 
mitad respecto al año pasado. 

cuadro 2. exportaciones citrícolas por empresas 
(Enero a Octubre de cada año, en millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Las exportaciones de arándanos mostraron una trayectoria más estable en valor este 
2020, comercializándose alrededor de 404 toneladas (60% más que el año anterior) pero 
con precios sustancialmente por debajo de años previos, que implicaron ingresos por 1,6 
millones de dólares en el acumulado a octubre (similar al año pasado). De todas maneras, se 
encuentra lejos de los ingresos alcanzados entre 2011 y 2014. Según las consultas realizadas, 
este año se terminaría con una comercialización cercana a las 1.000 toneladas de arándanos 
e implicarían ingresos cercanos a los 3,5 millones de dólares. 

Cuadro 2. Exportaciones citrícolas por empresas  
(Enero a Octubre de cada año, en millones de dólares) 

  2017 2018 2019 2020 Var 2019 
vs. 2018 

CITRICOLA SALTEÑA 26,9 18,9 11,4 13,3 17% 
SAMIFRUIT URUGUAY 11,4 10,5 11,3 13,1 17% 

NORIDEL 6,5 5,7 7,5 8,5 13% 
CAMPOSOL 0,0 0,0 1,3 7,4 466% 
AZUCITURS 14,0 9,7 13,0 7,0 -46% 

AGRISUR 4,8 5,3 4,4 4,2 -4% 
FORBEL 5,4 4,6 3,5 4,0 15% 

EL REPECHO 5,0 4,0 4,1 3,6 -12% 
DE SOUZA 1,8 0,7 1,3 1,2 -7% 

DON RUFINO 2,2 2,0 2,7 1,2 -55% 
Otras 2,0 2,2 2,2 1,2 -42% 
Total 80 64 63 65 4% 
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Gráfica 17. Volumen y valor exportado de arándanos
(Toneladas y millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Ante la menor producción local registrada en 2020, los problemas de calidad mencionados 
y los precios atractivos en el mercado interno, incidieron para que las exportaciones de 
manzanas y peras se contrajeran sustancialmente tanto en valor como en volumen. Se 
colocaron en el exterior casi 1.000 toneladas, 78% por debajo de los registros de 2019, e 
implicaron ingresos por poco más de 700 mil dólares. 

Gráfica 18. Volumen y valor exportado de peras y manzanas
(Toneladas y millones de dólares)

Fuente: elaborado con base en URUNET.
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Gráfica 19 y 20. Precios implícitos de exportación de las frutas  

(Dólares por tonelada) 
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Grá�ca 18. Volumen y valor exportado de peras y manzanas
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Gráfica 19 y 20. Precios implícitos de exportación de las frutas  
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Grá�ca 18. Volumen y valor exportado de peras y manzanas
(Toneladas y millones de dólares)

Naranja Mandarina Limón Manzana Pera

En relación a los precios de exportación (aproximados a través de los precios implícitos 
de cada producto) se constató evoluciones heterogéneas por producto. El precio 
medio de exportación de mandarinas y naranjas crecieron 18% y 12% respecto a 2019, 
comercializándose a 1.066 y a 622 dólares la tonelada respectivamente. En tanto, el 
precio de exportación de los limones se mostró estable frente a 2019 y se colocaron a 780 
dólares la tonelada. Por lo tanto, y al igual que sucedió en el mercado interno, los precios 
de exportación de cítricos tuvieron un comportamiento atractivo para el sector respecto a 
años anteriores al inicio de la zafra impulsado por la mayor demanda de estos productos en 
el contexto de la pandemia del COVID-19. Luego, en la medida que entró en el mercado la 
producción de Chile, Perú y Sudáfrica los precios se moderaron. 

Por su parte, las manzanas y peras mostraron precios similares a los de 2019 y se 
comercializaron a 750 dólares y 830 dólares la tonelada respectivamente. Finalmente, los 
arándanos acumulan hasta octubre una baja de 27% frente al año pasado (y continúa el 
proceso de ajuste a la baja que se evidencia desde hace varios años), comercializándose a 
algo menos de 4.000 dólares la tonelada. 

Gráfica 19 y 20. Precios implícitos de exportación de las frutas 
(Dólares por tonelada)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

4.2.2  Mercados y acceso comercial

Con el destacado crecimiento de la colocación de mandarinas, Estados Unidos se posicionó 
como el principal mercado de destino de las exportaciones de cítricos, representando el 
45% de las ventas totales. La Unión Europea le siguió en importancia, absorbiendo 34% de 
las colocaciones, en tanto, se destacó Brasil como tercer destino en importancia con 10% de 
las ventas totales. Canadá y Rusia perdieron peso, representando 4% de las exportaciones 
totales en 2020 cada uno.
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Gráfica 21. Exportaciones de cítricos por destinos 
(% del valor exportado) 

Fuente: elaborado con base en URUNET.

Al desagregar por rubros se observan diferencias significativas en los mercados de destinos 
y precios. De todos modos, la demanda incrementada por estos productos por las medidas 
del COVID hizo que las colocaciones estuviesen ágiles y fundamentalmente se concentraron 
en los mercados tradicionales (Estados Unidos y Europa) y pierde peso la región asiática. 

Como es tradicional, la naranjas se colocan principalmente en el mercado Europeo al cual se 
comercializaron 19.600 toneladas entre enero y octubre (65% del volumen total exportado) 
e implicaron ingresos por casi 19 millones de dólares. De esta manera, se exportó menos 
volumen que en igual lapso del año pasado (-29%) pero los mayores precios de colocación 
determinaron una menor caída del valor exportado (-15%). Por otro lado, Brasil y Rusia 
perdieron espacio en las exportaciones de naranjas tanto en volumen como en valor 
respecto al año pasado, mientras que se constató un crecimiento de las ventas a Estados 
Unidos y a Canadá (a estos destinos se exportó casi 1600 toneladas y algo más de 1100 
toneladas respectivamente, con crecimientos de más de 30% del valor exportado).
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Cuadro 3. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene-oct 2020)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

En mandarinas, las ventas se concentraron fundamentalmente en Estados Unidos que 
continuó ganado espacio como comprador. Allí se destinaron 23.400 toneladas entre enero 
y octubre, creciendo 58% respecto al volumen comercializado el año pasado. En un contexto 
de precios mayores al año 2019 (en el entorno de 1120 dólares la tonelada en promedio hacia 
ese destino) el total de ingresos por exportaciones a este destino totalizó 26 millones de 
dólares, y representó tres cuartas partes del valor comercializado de este producto. El resto 
de los mercados mostraron una evolución negativa respecto al año anterior. Por ejemplo, 
Brasil, segundo destino en relevancia, se destinaron casi 2900 toneladas de mandarinas, 
cayendo 32% frente al 2019. La Unión Europea continúa perdiendo espacio como destino 
(cayó 10% el volumen comercializado respecto al año pasado) dado que el arancel aplicado 
lo vuelve inconveniente. Actualmente la Unión Europea concentra el 6% del valor exportado 
de mandarinas, cuando supo ser cerca de la mitad del valor exportado. En tanto las ventas 
a Canadá se mostraron una leve caída en volumen (-4%), pero ante el mejor contexto de 
precios el valor comercializado fue similar al año anterior.

La comercialización de limones se concentró fundamentalmente en la Unión Europea, que 
con un total de 11300 toneladas (casi 80% del total), implicó ingresos por 8,5 millones de 
dólares y creció 8% el valor exportado a ese destino. El resto de los destinos mostraron una 
trayectoria de contracción respecto a 2019, tanto en volumen como en valor exportado. Así, 
Estados Unidos, segundo destino en importancia, representó un 15% del valor exportado 
demandando algo más de 1.800 toneladas e implicando ingresos por 1,7 millones de dólares. 
Como sucede con las mandarinas, este destino paga un precio mayor al promedio del resto 
de los mercados (si bien viene ajustándose a la baja desde hace varios años). Brasil, Canadá 
y Rusia fueron los siguientes destinos en relevancia para los limones uruguayos (Cuadro 4).

 Cuadro 3. Exportaciones de naranjas y mandarinas (ene-oct 2020) 

 NARANJAS              

Destinos 
Valor 

Volumen 
(TON) 

Precio 
(US$/TON) Destinos 

Valor 
Volumen 

(TON) 
Precio 

(US$/TON) (Mill 
US$) 

(Mill. 
US$) 

Unión 
Europea 11,4 19.656 580 EEUU 26,3 23420 1123 

Brasil 3,4 4.508 764 Brasil 2,7 2881 937 

EEUU 1,1 1.584 663 Unión 
Europea 2,0 2581 794 

Canadá 0,8 1.132 678 Canadá 1,7 1604 1045 
Rusia 0,7 1.123 663 Rusia 1,4 1401 988 
Otros 1,4 2.276 634 Otros 0,5 543 890 
  18,8 30279 622 TOTAL 34,6 32431 1066 

MANDARINAS
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Cuadro 4. Exportaciones de limones ene-oct 2019)

Fuente: elaborado con base en URUNET.

En cuanto a la habilitación de acceso a nuevos mercados para los cítricos, Filipinas y Vietnam 
(dos mercados que importan volúmenes importantes de cítricos) se encuentran en la etapa 
final para acordar el plan de trabajo (en el primer caso) y los requisitos de importación 
(en el segundo). En el caso de India se realizaron 2 intentos de envíos de prueba para 
demostrar la eficacia del tratamiento de frío en tránsito (India solicitó tratamiento en 
origen y Uruguay presentó la medida equivalente de tratamiento en tránsito) pero éstos 
no fueron considerados exitosos por India. Actualmente, hay acuerdo con el sector privado 
para realizar un nuevo envío de prueba en la zafra 2021. También, se sigue adelante con la 
habilitación de cítricos (mandarinas) a México y recientemente, se realizó solicitud a China 
para exportar limones.

5.  Medidas de políticas aplicadas en 2019-2020

El año 2020 está marcado por la llegada de nuevas autoridades al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. En este sentido, existe continuidad en algunas de las políticas llevadas 
adelante por la administración anterior, en tanto que otras tienen la impronta de los nuevos 
jerarcas. 

En este punto también  se sugiere revisar el artículo referente a horticultura, en donde se 
sistematizan todas las políticas llevadas adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca orientadas a fomentar el sector hortícola.

A continuación, se procede a detallar las políticas llevadas adelante por el MGAP.

• Convocatoria a Arranquío Sanitario y Montes de baja productividad de Frutales de Hoja 
Caduca.

En el año 2020 se lanzó una nueva convocatoria orientada a promover el arranquío de 
montes de frutales de hoja caduca abandonados y/o improductivos que constituyan una 

Cuadro 4. Exportaciones de limones ene-oct 2019) 

 Limones       

Destinos 
Valor 

Volumen (TON) Precio (US$/TON) 
(Mill US$) 

Unión Europea 8,5 11.283 755 
Estados Unidos 1,7 1.800 922 
Brasil 0,6 794 814 
Canadá 0,2 194 800 
Rusia 0,1 168 839 
Otros 0,2 268 737 
TOTAL 11,3 14.508 780 
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fuente peligrosa de inóculo o reflejan pérdidas de rendimiento. Por lo tanto, con este 
programa se busca un aumento de la eficiencia productiva. En este sentido, a noviembre de 
2020 se han aprobado 42 planes de arranquío y se espera que dicho número se incremente 
durante el 2021.

• Apoyos para sobrellevar la Emergencia Agropecuaria.

Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, se produjo falta de precipitaciones que afectó a 
diferentes sectores agropecuarios. En virtud de ello, el 9 de marzo de 2020 el MGAP declaró 
la emergencia agropecuaria en los rubros de ganadería y lechería para los departamentos de 
Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado y San José. Posteriormente, el 20 de marzo, se 
amplió la declaración de emergencia agropecuaria a los departamentos de Colonia, Florida, 
Rocha, Cerro Largo y Treinta y Tres. Además, se amplía el área declarada en emergencia 
al sector granjero. Luego, se extiende la región bajo emergencia a los departamentos de 
Artigas, Rivera y Salto.

En consecuencia, el Ministerio destinó recursos económicos a los productores (en formato de 
crédito subsidiado), con el objetivo de que puedan sobrellevar las consecuencias negativas 
que esta situación climática genera en su actividad. En este sentido, para el sector granjero 
los beneficiarios del programa son productores con: horticultura a campo; horticultura 
protegida bajo la modalidad de invernáculos, macrotúneles y/o microtúneles; producción 
de uva de mesa; y fruticultura de hoja caduca (Manzana; membrillo; pera y durazno de las 
variedades Pavía, Merril O´Henry y en general todos aquellos que se cosechen en febrero y 
marzo).

En el caso de las especies de fruticultura mencionadas, se subsidia el total de los intereses 
sólo a aquellas que hayan participado del Programa Manejo Regional de Plagas en la zafra 
2019/20. Asimismo, las empresas que no participaron de tal programa, pueden acceder al 
crédito, pero no cuentan con el subsidio de los intereses.

cuadro 5. monto de crédito otorgado según rubro

Fuente: MGAP.

Cuadro 5. Monto de crédito otorgado según rubro 

Rubro  Montos (U$S/ha) 
Fruticultura 2.000 

Uva de mesa 2.000 
Horticultura a campo 1.000 

Estructuras de protección 5.000 

Cuadro 6. Monto otorgado según departamento 

Departamento N° Empresas Monto $ (Sin retorno 
de intereses) 

Monto $ (Con retorno 
de intereses) 

Canelones 401 107.542.950 8.846.816 
Cerro Largo 23 2.555.349  

Colonia 4 672.715 131.700 
Florida 12 2.469.160  

Lavalleja 1 9.095  
Maldonado 3 758.376  
Montevideo 97 38.015.161 5.010.339 

Rivera 47 17.883.527  
Rocha 2 107.281  

San José 20 7.675.949 1.133.879 
TOTAL 610 177.689.563 15.122.734 
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cuadro 6. monto otorgado según departamento

Fuente: MGAP.

Cabe mencionar que cada empresa puede acceder a un máximo de $900.000 por préstamo. 
El cuadro 6 resume el total de empresas que accedieron al préstamo de Microfinanzas así 
como los montos totales de créditos otorgados.

De todos modos, el número final de productores puede ser mayor al mostrado, en función 
de la decisión política de extender el apoyo a aquellos que por distintas razones no cumplían 
con los requisitos establecidos, pero que luego se optó por flexibilizar el acceso a los créditos.

• Programa de Manejo Regional de Plagas.

En la zafra 2019/20 se lanzó una nueva convocatoria a productores que quieran incorporarse 
al Programa de Manejo Regional de Plagas.  En el cuadro 7 se puede ver cuál ha sido la 
evolución que ha registrado el programa en las diferentes zafras:

Cuadro 7. Evolución del Manejo regional de Plagas

Fuente: MGAP.

El cuadro 7 muestra que, en la última zafra, la superficie involucrada en la convocatoria es 
similar al registro de la zafra 2018-19, pero se encuentra por debajo del pico registrado en 
2016-17. En cuanto al número de productores involucrados, es de destacar que en esa zafra 

Cuadro 5. Monto de crédito otorgado según rubro 

Rubro  Montos (U$S/ha) 
Fruticultura 2.000 

Uva de mesa 2.000 
Horticultura a campo 1.000 

Estructuras de protección 5.000 

Cuadro 6. Monto otorgado según departamento 

Departamento N° Empresas Monto $ (Sin retorno 
de intereses) 

Monto $ (Con retorno 
de intereses) 

Canelones 401 107.542.950 8.846.816 
Cerro Largo 23 2.555.349  

Colonia 4 672.715 131.700 
Florida 12 2.469.160  

Lavalleja 1 9.095  
Maldonado 3 758.376  
Montevideo 97 38.015.161 5.010.339 

Rivera 47 17.883.527  
Rocha 2 107.281  

San José 20 7.675.949 1.133.879 
TOTAL 610 177.689.563 15.122.734 

 
Cuadro 7. Evolución del Manejo regional de Plagas 

Zafra 2012-13
 

2013-14
 

2014-15
 

2015-16
 

2016-17
 

2017-18
 

2018-19
 

2019-20
 

Número de 
productores 175 301 360 397 408 410 407 417 

Superficie (ha) 2100 3201 3543 3370 3773 3700 3480 3427 
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se registró el valor más alto del periodo.

Asimismo, se realizó una encuesta a productores con miras a valorar la visión general del 
programa, así como detectar asuntos a mejorar. La gran mayoría plantea que su visión sobre 
el programa es buena o muy buena en un nivel que asciende al 95%. En cambio, sólo un 5 % 
de ellos declaran tener una visión mala o muy mala.

Asimismo, desde la zafra 2019-20 se incorpora la posibilidad de colocar trampeo masivo de 
mosca de la Fruta con Apoyo desde DIGEGRA. Allí, el 56% de los productores del programa 
adoptó la tecnología, mientras que el 44% no la utilizó. De todos modos, un 60% de los 
productores afirman que en la próxima zafra utilizará dicha tecnología, el 12% no la utilizará, 
mientras que el resto no lo tiene decidido aún. Estos últimos decidirán su aplicación en 
función de cómo se presente el problema de la mosca y los costos asociados.

• Política de Promoción de seguros.

Otra de las políticas llevadas adelante por el MGAP refiere al apoyo al aseguramiento de 
cultivos hortícolas, frutícolas, colmenas, galpones de aves, galpones de cerdos y estructuras 
de protección. En la zafra 2019/20 se destinó un monto de apoyos (subsidios) que alcanzó 
cerca de 3,6 millones de dólares, similar al monto pagado en la zafra 2018/19, que fue poco 
más de 3,5 millones.

Del monto total de subsidio en 2019/20, el 58% (casi 2,1 millones de dólares) se destinó 
a los seguros para cultivos, incluyendo a los montes en formación, y el 42% (1,5 millones) 
a estructuras de producción (invernáculos, estructuras de sostén, galpones para aves y 
cerdos, colmenas).

En la zafra 2019/20 los rubros que recibieron mayor apoyo fueron los invernáculos con 
1,2 millones de dólares (34,1% del total), lo que estaría vinculado al alto capital asegurado 
(dado que la superficie asegurada es de solo 270 hectáreas) y la alta percepción del riesgo. 
Le siguen los frutales de hoja caduca con 932.089 dólares (26,2%) y 3.739 hectáreas 
aseguradas, y la viticultura con 551.678 dólares (15,5%) y 1.841 hectáreas aseguradas.  

El porcentaje de subsidio promedio por grupo de rubros depende de la proporción de 
productores asegurados por franja de subsidio, es decir del tamaño productivo en hectáreas 
equivalentes5 . Los rubros que recibieron un mayor porcentaje fueron los galpones de cerdos 
(77%), papa (76%), hortícolas (75%) e invernáculos (74%). El menor porcentaje correspondió 
a las colmenas. 

5 Unidad de superficie que se calcula multiplicando la superficie real de un rubro X por un coeficiente calculado 
como la relación entre el capital asegurado (equivalente al capital anual invertido por hectárea) de ese rubro y el 
de un rubro tomado de referencia (manzana Red Delicious,).
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Cuadro 8. Superficie y capitales asegurados, subsidios y premios total y 
pagado por el productor

Fuente: elaborado por OPYPA y DIGEGRA con base en la información aportada por el BSE

• Planes de Asistencia Técnica Integral Predial.

En 2020 fueron evaluados y aprobados 13 Proyectos de Asistencia Técnica Integra Predial 
Grupal (ATIPG) que involucran 124 productores beneficiarios y en los cuales desarrollan su 
trabajo de seguimiento técnico: 14 Ingenieros Agrónomos, un Técnico Agropecuario y un 
Asistente Social.

El periodo de ejecución de dichos planes venció en octubre 2020 y se está gestionando 
una prórroga hasta marzo 2021 para la preparación de una nueva Convocatoria a grupos 
de productores hortifrutícolas. Con ello se busca promover la generación de nuevos grupos 
de trabajo, con inclusión de mujeres rurales, promoviendo grupos de jóvenes radicados 
en la granja o grupos con un enfoque productivo diferencial como lo es la producción 
Agroecológica, Orgánica, Producción Integrada entre otros. 

En este 2020, se encuentran en ejecución 13 Grupos y se los ha apoyado con un total de algo 
más de 10 millones de pesos (Cuadro 9).

  
Cuadro 8. Superficie y capitales asegurados, subsidios y premios total y pagado por 

el productor. 

 

GRUPOS DE 
CULTIVOS 

Superficie 
asegurada 
(ha/m2) o 
unidades 

CAPITAL 
asegurado 

(USD) 

SUBSIDIO  
(USD) 

Participación 
monto 

subsidio 

PRIMA 
PRODUCTOR 

(USD) 

PREMIO 
TOTAL 

(USD) (1) 

Subsidio 
promedio 

HORTICOLAS 
(Ha) 1.910 8.865.777 423.830 11,9% 139.551 563.381 75% 

FRUTICOLA-FHC  
(Ha) 3.739 20.522.816 932.089 26,2% 623.638 1.555.727 60% 

CITRICOLA (Ha) 751 3.036.304 120.226 3,4% 94.645 214.871 56% 

VITICOLA (Ha) 1.841 9.293.284 551.678 15,5% 204.043 755.721 73% 

PAPA (Ha) 53 360.626 11.709 0,3% 3.607 15.316 76% 
MONTES 

FORMAC. (Ha) 159 1.447.124 15.752 0,4% 8.527 24.279 65% 

CULTIVOS (ha) 8.453 43.525.931 2.055.283 58% 1.074.013 3.129.296 68% 
ESTRUC. 

SOSTEN (Ha) 1.106 4.160.295 50.491 1,4% 19.664 70.155 72% 

COLMENAS 
(unid.) 2.141 1.004.800 1.007 0,03% 1.437 2.443 41% 

GALPONES 
AVES (m2) 643.724 42.495.824 239.580 6,7% 107.833 347.413 69% 

GALPONES 
CERDOS (m2)  s/d 642.270 2.794 0,1% 839 3.633 77% 

INVERNACULOS 
(m2)  2.704.853 36.442.439 1.213.521 34,1% 437.351 1.650.872 74% 

ESTRUCTURAS 
(ha) 1.441 84.745.628 1.507.392 42% 567.125 2.074.516 67% 

TOTAL 9.894 130.232.892 3.562.675 100% 1.641.137 5.203.812 68% 
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Cuadro 9. Fondos destinados a los Planes de Negocios de ATIPG

• Planes de Negocio de industrialización de frutas y hortalizas

Los Planes de Negocios de industrialización apuntan a promover la integración e inserción 
competitiva de los productores granjeros a las cadenas agroindustriales y comerciales 
tanto a nivel nacional como internacional. Tales proyectos representan una política que se 
continúa de años anteriores.

En la convocatoria lanzada en 2020 se presentaron un total de 11 planes de negocios, 
en donde se apoya económicamente la remisión de frutas y hortalizas de parte de los 
productores al canal industrial. Bajo este programa se canalizó un total de casi 11.553.256 
kilogramos, para lo cual se destinó un monto máximo de $ 48.655.777.

• Campaña publicitaria – Mejor de estación – Lista inteligente.

En 2020 continuó la campaña “Mejor de Estación – Lista Inteligente”, y se apuntó a llegar 
mejor al público objetivo a través de una figura relevante como es el chef Hugo Soca.
Asimismo, se definió el plan de trabajo para 2020 el cual involucró las siguientes acciones:

 » Presencia de la lista Inteligente en la APP Hugo Soca, lanzada en agosto 2020.
 » Las frutas y verduras de la Lista Inteligente formaron parte de las clases de cocina por 

Zoom que viene realizando Hugo Soca desde mayo 2020.
 » Producción de 12 videos, uno por mes, con las frutas y verduras que más se destaquen 

en la Lista Inteligente correspondientes a ese periodo (ya realizaron los videos de zapallo 
kabutia, zanahoria, frutillas, mix de verdes).
 » Producción de 12 fotos para usar en la vía pública y todo el material gráfico.
 » Derechos para usar las fotos con recetas del chef para armar un calendario para entregar 

a fines del 2020.
 » Derechos de imagen para TV, medios digitales y gráficos.
 » Acceso a filmar (además de los 12 comerciales) sus clases de zoom para poder generar 

más cantidad de contenido digital: posteos, historias de Instagram, entre otros.
En el marco de la campaña, también se realizaron tres charlas en vivo, también a cargo de 
Hugo Soca , vinculadas a brindar sus recetas tradicionales, consejos y tips destacando el uso 
de frutas y verduras de estación.

• Unidad Agroalimentaria de Montevideo.

 

Cuadro 9. Fondos destinados a los Planes de Negocios de ATIPG

 
Ítems Monto total $ 

Formulación 200.213 
Asesoramiento técnico 9.626.123 

Jornadas de Capacitación 132.840 
Gastos de administración 66.000 

Total 10.025.176 
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Asimismo, en febrero de 2021 está prevista la inauguración de las nuevas instalaciones del 
Parque Agroalimentario en la Ruta Nacional N° 5 y Camino Luis Eduardo Pérez, en la zona 
de Melilla. 

Es un predio que cuenta con una superficie de 95 hectáreas, en donde se construyó 
infraestructura y servicios que potencien el sector frutihortícola.  Asimismo, está previsto 
la comercialización de frutas, hortalizas, huevos, así como también cereales, pescados, 
productos lácteos, flores, entre otros.

Asimismo, también se hará un fuerte trabajo para mejorar las condiciones de higiene de la 
conservación y manipulación de los productos, ayudados por las modernas instalaciones 
y los servicios de frío disponibles. Con ello, se espera una mejor gestión de las pérdidas 
derivadas por mermas de productos.

6.  Reflexiones finales

Al igual que lo que sucedió con los rubros hortícolas, los FHC (sobre todo manzanas y peras) 
estuvieron fuertemente afectados por la sequía constatada en la primera parte del 2020, 
aunque a eso también hay que adicionarle problemas productivos pre-existentes como la 
incidencia de sarna (sobre todo en manzana) y algunos problemas de cuajado de frutas 
que afectó fundamentalmente a peras de la variedad William’s y determinó en general una 
menor disponibilidad de fruta de calidad. De todos modos, el nivel de producción de FHC se 
mantuvo en niveles relativamente elevados y lejos de los mínimos históricos observados en 
2016. Para la zafra 2021, el principal desafío es el déficit hídrico que se viene enfrentando esta 
primavera y las perspectivas del año “niña” que están presentes, que podrían condicionar el 
tamaño final de la fruta en particular en los cultivos sin riego.

En cuanto a los cítricos, la afectación por la sequía habría sido menor, dado que su 
localización (principalmente en el litoral norte del país) estuvo por fuera de la zona de mayor 
impacto. De todos modos, se generó algún impacto en los calibres (mayor presencia de 
fruta de menor tamaño) a lo que se agregó otros eventos climáticos (granizo y heladas) que 
determinaron una menor producción en particular en naranjas. 

Por el lado de la demanda, el 2020 estuvo marcado por los efectos de las medidas para 
combatir la pandemia de COVID-19 que, ante las medidas de confinamiento, determinaron 
un crecimiento de la demanda interna por frutas y verduras en general. 

De esta manera, con una oferta afectada por eventos climáticos y una demanda tonificada 
por la mayor permanencia de la población en sus hogares, configuró un escenario de precios 
domésticos relativamente elevados.

El mercado internacional de citrus enfrentó una demanda mayor en el marco de la pandemia 
mundial, lo que redundó en precios de exportación atractivos para el sector respecto a años 
anteriores que a priori eran inesperados. 
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A esto se sumó el incentivo que genera la depreciación del tipo de cambio verificado este 
año. Las ventas al exterior de naranjas evidenciaron un menor volumen pero con precios 
mayores a los de años previos, en tanto que la mayor producción de mandarinas logró 
canalizarse de manera fluida al mercado estadounidense que captó cerca de tres cuartas 
partes del total exportado por este producto. 

Un evento relevante que también condicionó la zafra de este año es la asunción de las 
nuevas autoridades tanto a nivel nacional como departamental. En este sentido, se registró 
continuidad de algunas políticas llevadas adelante por las administraciones anteriores, 
aunque en otras se pudo ver la impronta de las nuevas jerarquías. Dentro de las cuestiones 
que reflejan continuidad por parte del Gobierno Nacional se destacan la continuidad del 
Programa Manejo Regional de Plagas, la política de aseguramiento a los frutales de Hoja 
Caduca, los planes de negocios orientados a fomentar la producción granjera, entre otros. 
En cambio, dentro de las novedades surgidas en este 2020 se encuentran en el Programa 
de Arranquío Sanitario de montes frutales, así como también la atención a la emergencia 
agropecuaria que presentaron algunas innovaciones respecto a anteriores. Finalmente, en 
febrero de 2021 está prevista la inauguración de las instalaciones del Parque Agroalimentario 
en la zona de Melilla, lo que seguramente conducirá a cambios en el comercio mayorista de 
frutas y hortalizas.
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El 2020 estuvo marcado por la sequía que afectó la producción de algunos rubros hortícolas 
(en particular las hortalizas secas que son realizadas a campo) en cantidad y calidad y por 
el COVID 19, que en el caso de este sector implicó un aumento de la demanda de productos. 
Este contexto configuró un escenario de precios al alza en buena parte de los rubros. Uno 
de los impactos del COVID19 en estos rubros habría sido una demanda incrementada, ante 
la mayor proporción de personas cocinando en sus hogares. El consumo de los hogares es 
el principal destino de las frutas y hortalizas en fresco y un cambio en este sentido, impacta 
de manera importante respecto a la caída que ha tenido la demanda de los restaurantes y 
hoteles (de menor peso en el destino de estos productos).

1.  Producción

Durante 2020 la oferta nacional de productos hortícolas se vio afectada negativamente por 
los efectos del déficit hídrico constatado en la temporada estival, que afectó particularmente 
la etapa de crecimiento de las hortalizas secas como papas y cebollas (rubros que son 
realizados a campo) y menguó su rendimiento especialmente con una disminución de los 
calibres de los productos y en algunos casos también afectando la calidad por las altas 
temperaturas (por ejemplo, las zanahorias).  

Para algunos rubros, los datos a partir de la zafra 2016/2017 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 en fresco según el rubro analizado), dado 
que no se realizó Encuesta Hortícola para esos años. Luego, se examinaron los resultados 
con referentes vinculados al sector a los efectos de validar los volúmenes estimados. En el 
anexo de este artículo se puede profundizar en la forma de cálculo. 

1.1.  Producción de papa

La producción de primavera-verano 19/20 vio menguado su rendimiento de forma sustancial 
y se situó en 17,4 toneladas por hectárea (-20% frente a los rendimientos de las últimas 
zafras, que habían sido del entorno de 22 toneladas por hectárea) por el impacto de la 
sequía que afectó seriamente la principal zona productora (sur del departamento de San 
José) (DIEA, 2020a). 

1 In  Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy .
2 Economista, técnico de DIGEGRA-MGAP, aadiaz@mgap.gub.uy .

Horticultura: situación y perspectivas

 María Noel Ackermann 1 

Andrés díaz 2
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En particular afectó a aquellos productores que no poseen la totalidad de sus chacras bajo 
riego, pero también en aquellos que lo tienen (DIEA estimó que cerca del 92% de la superficie 
de cultivo fue regada) debido a que la “oferta” de agua no llegó a cubrir la demanda del 
cultivo. A lo anterior, se agregó la disminución del área sembrada, situándose en 1.218 
hectáreas (12% menos que en la zafra anterior) lo que determinó que la producción de 
primavera/verano 19/20 se viera sensiblemente disminuida frente a años previos. Por lo 
tanto, la producción se ubicó en 21 mil toneladas, por debajo de las 30 mil logradas en 
promedio en las tres zafras anteriores.  

El ciclo productivo de otoño 2020 tuvo también una reducción del área sembrada y del 
rendimiento, situándose en 2.424 ha (-9%) y 21,7 toneladas por hectárea (-8%) y determinó 
que la producción también evidenciara una contracción. La producción total de este ciclo se 
ubicó en 52,5 miles de toneladas, 17% inferior respecto a igual zafra del año anterior. 

Gráfica 1. Producción de papas (miles de toneladas)

Fuente: DIEA. 

Por la menor producción de ambos ciclos, la oferta nacional de papa de este 2020 se vio 
fuertemente disminuida, totalizando algo menos de 74 mil toneladas, esto es un 22% menos 
que en el año previo y se ubicó en la zafra de menor producción junto con la de 2014/2015. A su 
vez, las consultas realizadas indicaron que durante el primer semestre del año se observaron 
problemas de calidad del producto mayores a las constatadas en otras oportunidades. 
Esto implicó que tuvieran que recurrirse a importaciones para complementar la oferta en 
fresco local de calidad (se analizará más adelante en este artículo) y se constataran precios 
inusualmente elevados para este producto durante buena parte del año. 

Al momento de la encuesta de primavera realizada por DIEA (en octubre pasado), las 
intenciones de siembra reveladas por los productores se ubicaron en casi 1.390 hectáreas 
para la zafra de primavera-verano 2020/21 (de las cuales el 83% ya estaba sembrado a la 

Gráfica 1. Producción de papas (miles de toneladas) 
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fecha de la encuesta) y en 2.490 hectáreas para el ciclo productivo de otoño 2021 (DIEA, 
2020b). De verificarse esto, implicaría una recomposición del área sembrada, en particular 
en la zafra de primavera-verano y cierta estabilidad en otoño. En este caso, y de constatarse 
también cierta recuperación de los rendimientos, es esperable un aumento de la oferta 
nacional para el año que viene. 

1.2.  Producción de cebollas

Luego de un 2019 con vaivenes importantes en la calidad de la producción de cebolla (que 
determinó que hacia mediados de año se constataran faltante de producto de calidad), la 
producción del 2020 no estuvo exenta de dificultades. La sequía estival afectó el ciclo del 
crecimiento de este cultivo en el sur del país, menguando sus rendimientos3 y determinando 
un menor volumen de este producto en la plaza local durante la primera mitad del año. Esto, 
junto con una demanda tonificada, generó precios elevados durante todo el periodo, que 
incentivó la extensión del área del cultivo en el norte del país con cebolla temprana, la cual 
ingresa en el Mercado desde agosto-setiembre pasado4 . 

Esto queda de manifiesto en la evolución mensual de los ingresos al Mercado Modelo (Gráfica 
2), dado que durante la primera mitad del año los volúmenes ingresados de cebolla nacional 
a la plaza mayorista se ubicaron casi 20% por debajo del promedio de los últimos cinco años. 
En junio se verifica un pico de volumen ingresado, incidido por partidas importadas, para 
posteriormente hacia agosto y setiembre visualizar ingresos superiores al promedio de los 
últimos cinco años provenientes básicamente del norte del país.

3 Informe semanal del Observatorio Granjero N°21 (del 30 de mayo al 05 de junio) Disponibles en: http://www.
mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=2f7872a5-29a7-4ddb-92ae-dbec2551974f&groupId=42766
4 Este producto se caracteriza por ser de guarda; es decir, se cosecha una vez al año y posteriormente se almacena en 
galpones comercializándose a medida que es demandado. El momento de cosecha y el potencial de conservación están 
determinado por la variedad que se cultiva y la zona de producción. La zafra inicia en setiembre con las primeras partidas 
de cebollas tempranas provenientes del litoral norte, que presentan bajo potencial de conservación. Hacia febrero cobra 
relevancia la oferta de cebollas intermedias (se cosechan en diciembre y tienen un potencial de conservación de hasta 
ocho meses) y hacia agosto ingresan las últimas partidas de cebolla tardía (se cosechan a comienzos de año y son las que 
presentan mayor potencial de conservación) (Ackermann, et al.; 2017)..
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Gráfica 2. Volumen mensual ingresado de 
cebollas al Mercado Modelo (toneladas) 

Gráfica 3. Producción estimada de cebollas 
(miles de toneladas) 

Fuente: elaborado con base en DIEA y Observatorio Granjero.
(*) Producción nacional estimada a partir del volumen ingresado al Mercado Modelo.

Así, en el agregado del año y en base a la evolución de los ingresos que constató el Mercado 
Modelo (ajustado por las importaciones a las que se recurrió ante el faltante de producto), 
la producción de cebolla se habría ubicado en unas 28 mil toneladas en 2020, 19% por 
debajo de la producción de la zafra anterior (Gráfica 3). 

1.3.  Producción de zanahorias

Como se ha comentado en anuarios anteriores, los ingresos de zanahoria al Mercado Modelo 
se incrementaron de forma sustancial en una mirada de mediano plazo, así como también 
se ha verificado una mejora en la calidad y conservación del producto, asociado a cambios 
tecnológicos tanto a nivel productivo como comercial. Esto ha permitido estabilizar la oferta 
nacional a lo largo del año y evitar faltante de producto. El volumen ingresado al Mercado se 
ha ubicado en torno a las 16-17 mil toneladas en promedio en los últimos tres años. 

Durante el año 2020 los ingresos mensuales de zanahoria al Mercado Modelo se ubicaron 
por encima del promedio de los últimos 5 años, pero se verificaron ciertos problemas de 
calidad a comienzo de año (fundamentalmente por las altas temperaturas) que disminuyó 
la calidad y presionó al alza los precios en esos meses.

De esta manera, la producción nacional de zanahoria estimada a partir de los volúmenes 
ingresados al Mercado Modelo habría marcado un nuevo incremento en 2020, situándose 
cercano a las 30 mil toneladas. 
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Fuente: elaborado con base en DIEA y Observatorio Granjero.
(*) Producción nacional estimada a partir del volumen ingresado al Mercado Modelo.

1.4.  Los principales rubros producidos bajo cubierta: tomate y morrón

Los volúmenes ingresados al Mercado Modelo de morrones y tomates durante 2020 
estuvieron por encima de los registros de años previos. Referentes consultados del Mercado 
manifiestan que, al ser cultivos que son realizados fundamentalmente en invernáculo 
y cuentan con condiciones más controladas de producción, aminoraron los impactos de 
la sequía estival (incluso se ven favorecidos, dado que evitan la aparición de hongos y 
enfermedades). 

En particular en tomate, los ingresos del Mercado modelo se ubicaron en 17,6 mil toneladas 
entre enero y octubre, lo que implica un crecimiento cercano al 20% respecto a igual lapso de 
un año atrás. Esto indicaría un año de abultada oferta local, que se estima habría alcanzado 
cerca de las 40 mil toneladas. 

El Observatorio Granjero (2020) señala que en los últimos años se constata un solapamiento 
de las zonas de producción. La producción del sur (fundamentalmente estival) ha 
incorporado tecnología e inversión que ha redundado en una extensión de su producción 
hacia el invierno, cuando antes era prácticamente imposible obtener producto. Mientras 
que la zona norte (que produce a contraestación, en los meses de invierno), la producción 
está comenzado cada vez más temprano, a inicios del otoño. De esta manera, en la época 
invernal la producción ha logrado impulsarse en los últimos años, en un contexto en que en 
general tiende a tener menor demanda y se han generado situaciones de sobrantes en el 
mercado mayorista (con el consecuente impulso a la baja de los precios).   
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Gráfica 4. Volumen mensual ingresado de 
zanahoria al Mercado Modelo (toneladas) 

Gráfica 5. Producción estimada de 
zanahoria (miles de toneladas) 
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Datos del Registro Nacional Frutihortícola de DIGEGRA, da cuenta de un incremento en el área 
en producción de tomate en invernáculo en Canelones y Salto (principales departamentos 
productores) del orden de 8% y 29% respecto al año anterior y alcanzaron a 80 hectáreas y 
178 hectáreas respectivamente (Observatorio Granjero, 2020). 

Fuente: elaborado con base en DIEA y Observatorio Granjero.
(*) Producción nacional estimada a partir del volumen ingresado al Mercado Modelo.

Los ingresos de morrones al Mercado Modelo también se vieron incrementados 
sustancialmente durante 2020, incluso en los meses de invierno cuando suelen registrarse 
faltantes. Esto indicaría un volumen de producción total del orden de las 18 mil toneladas, 
15% por encima de lo registrado el año anterior y configura uno de los registros más altos 
de la serie. 

Fuente: elaborado con base en DIEA y Observatorio Granjero.
(*) Producción nacional estimada a partir del volumen ingresado al Mercado Modelo.
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Gráfica 6. Volumen mensual ingresado de 
tomates al Mercado Modelo (toneladas) 

Gráfica 7. Producción estimada de tomates 
(miles de toneladas) 
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Gráfica 8. Volumen mensual ingresado de 
morrones al Mercado Modelo (toneladas) 

Gráfica 9. Producción estimada de 
morrones (miles de toneladas) 
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2.  importaciones 

La oferta de productos hortícolas disponible para consumo se complementa con las 
importaciones en fresco, que suelen presentar un comportamiento errático, en función del 
desempeño productivo nacional. 

Las importaciones del total de rubros hortícolas se ubicaron en 10 millones de dólares entre 
enero y octubre de 2020, de las cuales 38% corresponden a arvejas, garbanzos, porotos y 
lentejas, un 11% a papa semilla, y el restante 51% al resto de hortalizas frescas (Gráfica 10). 
Dentro de estas últimas, destacó el crecimiento de las compras realizadas de papa para 
consumo y cebollas, dado que como se mencionó anteriormente, la oferta local estuvo 
menguada debido a los impactos de la sequía. 

Las importaciones de papa para consumo, proveniente básicamente de Brasil, se ubicaron 
en unas 4.000 toneladas (5% de la oferta total) entre enero y octubre de 2020, en tanto que 
las compras al exterior de cebolla totalizaron unas 3.600 toneladas (11% de la oferta total) 
fundamentalmente desde Argentina, Brasil y Chile.   

Fuente: elaborado con base en URUNET.

3.  Precios mayoristas y minoristas

Como se comentó, las hortalizas secas, en particular papas y cebollas, fueron los rubros 
que más sufrieron los impactos del déficit hídrico estival con mermas importantes en 
los rendimientos, especialmente con una disminución de los calibres de los productos y 
también en algunos casos con problemas de calidad. A su vez, las medidas adoptadas por 
el COVID-19 que implicaron mayor permanencia en los hogares por parte de la población, 
impulsó la demanda de los productos tradicionalmente consumidos. 
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Gráfica 10. Importaciones de hortalizas 
frescas (millones de dólares) 

Gráfica 11. Importaciones de hortalizas 
frescas analizadas (toneladas) 
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Esto configuró un escenario de precios más elevados a los normalmente registrados, tanto 
a nivel mayorista como minorista. 

Los precios de papas, que durante varios años se mantuvieron oscilando en torno a una 
media relativamente estable, se vieron fuertemente incrementados, y pasaron a comerciali-
zarse a un promedio de 31 pesos el kilo a nivel mayorista y 55 pesos el kilo a nivel minorista 
entre enero y octubre de 2020, con incrementos del orden de 43% y 35% respectivamente 
frente a un año atrás. 

Las cebollas presentaron cotizaciones elevadas desde el comienzo de la zafra, dado que 
ya se visualizaban los problemas de calibre y faltante de producto de calidad. Tanto a nivel 
mayorista y minorista se alcanzaron cotizaciones inéditas, con una media de 38 pesos por 
kilo a nivel mayorista y a 67 pesos el kilo a nivel minorista, e incrementos respectivos de 
56% y 45% frente a un año atrás. Hacia setiembre y octubre, en la medida que comenzaron 
a ingresar las cebollas tempranas desde el norte del país, los precios se moderaron. 

Las zanahorias presentaron una oferta abundante durante todo el año, aunque con algunos 
problemas de calidad por las altas temperaturas registradas en algunos momentos del año, 
lo que determinó que los precios permanecieran en niveles medios similares a los de un año 
atrás (o con presiones a la baja, particularmente a nivel mayorista). Los precios promedio 
de la zanahoria entre enero y octubre se ubicaron en 19 pesos el kilo a nivel mayorista y 46 
pesos el kilo a nivel minorista.

Los precios de tomates y morrones mostraron una trayectoria más moderada durante este 
2020, incluso con presiones a la baja tanto a nivel mayorista como minorista (en particular 
en tomates). Durante el invierno 2020 no se constataron faltantes fuertes de ninguno de 
los productos que llevaran a precios extremos. Así, el precio medio del tomate entre enero 
y octubre se ubicó en 36 pesos el kilo a nivel mayorista y 68 pesos a nivel minorista, 27% y 
14% por debajo de los niveles medios de igual periodo del año 2019. En morrones, los pre-
cios fueron similares a los registros de un año atrás, comercializándose a un promedio de 52 
pesos el kilo a nivel mayorista5  entre enero y octubre y a 92 pesos el kilo a nivel minorista 
(se considera un promedio ponderado de morrón rojo y verde).

5 Considera un promedio ponderado por los ingresos de morrón rojo y verde al Mercado Modelo.
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Gráficas 12 al 16. Evolución mensual de precios mayoristas y minoristas de algunos rubros 
hortícolas y promedio móvil de 12 meses ($/kg)

Fuente: elaborado con base en INE y Observatorio Granjero.
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4.  endeudamiento bancario del sector productor

El stock de endeudamiento bancario del sector hortícola se ubicó en 29 millones de 
dólares al cierre de setiembre de 2020 según datos del Banco Central. Esto implica que el 
endeudamiento creció cerca de 9 millones (44%) respecto a un año atrás. 

El crecimiento se dio en moneda nacional (82% de incremento frente a un año atrás) y 
en moneda extranjera (36% de aumento) y tanto con la banca pública como con la banca 
privada. Así, la estructura de endeudamiento bancario del sector indica que el 77% se 
encuentra en moneda extranjera (en un sector que presenta ingresos fundamentalmente 
en pesos) y continúa ganando espacio la banca privada que acumula el 73% del total de 
créditos. 

Cabe señalar que la morosidad (medida como el ratio de créditos vencidos sobre el total) se 
redujo a 2% en setiembre. 

Gráficas 17 y 18. Stock de deuda bancaria del sector hortícola por monedas (en millones 
de dólares) y ratio de morosidad (créditos vencidos/total)

Fuente: elaborado con base en BCU.

5.  Políticas relevantes en el sector hortifrutícola implementadas durante 2020 

El año 2020 está marcado por la llegada de nuevas autoridades al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP). En este sentido, existe continuidad en algunas de las políticas 
llevadas adelante por la administración anterior, en tanto que otras tuvieron algunos 
cambios. A continuación, se procede a detallar las políticas llevadas adelante por el MGAP.

5.1 Apoyos para sobrellevar la Emergencia Agropecuaria

Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, se produjo falta de precipitaciones que afectó a 
diferentes sectores agropecuarios. En virtud de ello, el 9 de marzo de 2020 el MGAP declaró 

Gráficas 17 y 18. Stock de deuda bancaria del sector hortícola por monedas (en millones 
de dólares) y ratio de morosidad (créditos vencidos/total)  

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

ju
n-

05
ag

o-
06

oc
t-

07
di

c-
08

fe
b-

10
ab

r-
11

ju
n-

12
ag

o-
13

oc
t-

14
di

c-
15

fe
b-

17
ab

r-
18

ju
n-

19
ag

o-
20

Moneda Nacional Moneda Extranjera

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ju
n-

05
se

t-
06

di
c-

07
m

ar
-0

9
ju

n-
10

se
t-

11
di

c-
12

m
ar

-1
4

ju
n-

15
se

t-
16

di
c-

17
m

ar
-1

9
ju

n-
20



| 287

ANUARIO OPYPA | 2020

la emergencia agropecuaria en los rubros de ganadería y lechería para los departamentos de 
Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado y San José. Posteriormente, el 20 de marzo, se 
amplió la declaración de emergencia agropecuaria a los departamentos de Colonia, Florida, 
Rocha, Cerro Largo y Treinta y Tres. Además, se amplía el área declarada en emergencia 
al sector granjero. Luego, se extiende la región bajo emergencia a los departamentos de 
Artigas, Rivera y Salto.

En consecuencia, el Ministerio destinó recursos económicos a los productores (en formato de 
crédito subsidiado), con el objetivo de que puedan sobrellevar las consecuencias negativas 
que esta situación climática genera en la actividad. En este sentido, para el sector granjero 
los beneficiarios del programa son productores con: horticultura a campo; horticultura 
protegida bajo la modalidad de invernáculos, macrotúneles y/o microtúneles; producción 
de uva de mesa; y fruticultura de hoja caduca (Manzana; membrillo; pera y durazno de las 
variedades Pavía, Merril O´Henry y en general todos aquellos que se cosechen en febrero y 
marzo).

En el caso de las especies de fruticultura mencionadas, se subsidia el total de los intereses 
sólo a aquellas que hayan participado del Programa Manejo Regional de Plagas en la zafra 
2019/20. Asimismo, las empresas que no participaron de tal programa, pueden acceder al 
crédito, pero no cuentan con el subsidio de los intereses.

cuadro 1: monto de crédito otorgado según rubro

cuadro 2: monto otorgado según departamento

Fuente: MGAP.

Cuadro 1: Monto de crédito otorgado según rubro 
Rubro Montos (U$S/ha) 

Fruticultura 2.000 
Uva de mesa 2.000 

Horticultura a campo 1.000 
Estructuras de protección 5.000 

Cuadro 2: Monto otorgado según departamento 

Departamento N° Empresas Monto $ (Sin retorno 
de intereses) 

Monto $ (Con retorno 
de intereses) 

Canelones 401 107.542.950 8.846.816 
Cerro Largo 23 2.555.349  

Colonia 4 672.715 131.700 
Florida 12 2.469.160  

Lavalleja 1 9.095  
Maldonado 3 758.376  
Montevideo 97 38.015.161 5.010.339 

Rivera 47 17.883.527  
Rocha 2 107.281  

San José 20 7.675.949 1.133.879 
TOTAL 610 177.689.563 15.122.734 

Cuadro 1: Monto de crédito otorgado según rubro 
Rubro Montos (U$S/ha) 

Fruticultura 2.000 
Uva de mesa 2.000 

Horticultura a campo 1.000 
Estructuras de protección 5.000 

Cuadro 2: Monto otorgado según departamento 

Departamento N° Empresas Monto $ (Sin retorno 
de intereses) 

Monto $ (Con retorno 
de intereses) 

Canelones 401 107.542.950 8.846.816 
Cerro Largo 23 2.555.349  

Colonia 4 672.715 131.700 
Florida 12 2.469.160  

Lavalleja 1 9.095  
Maldonado 3 758.376  
Montevideo 97 38.015.161 5.010.339 

Rivera 47 17.883.527  
Rocha 2 107.281  

San José 20 7.675.949 1.133.879 
TOTAL 610 177.689.563 15.122.734 
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Cabe mencionar que cada empresa puede acceder a un crédito máximo de $900.000. El 
cuadro 2 resume el total de empresas que accedieron al préstamo de Microfinanzas, así 
como los montos totales de créditos otorgados.

De todos modos, el número final de productores puede ser mayor al presentado, en función 
de la decisión política de extender el apoyo a aquellos que por distintas razones no cumplían 
con los requisitos establecidos.

5.2 Proyecto INIA-DIGEGRA FPTA 344

Se continúa con las actividades del proyecto INIA-DIGEGRA FPTA 344 de “Producción e 
introducción de agentes de Control Biológico en el manejo regional integrado de insectos y 
enfermedades de hortalizas”.

En el inicio de la cuarta temporada de trabajo (julio de 2020) participan 110 predios 
hortícolas, los cuales abarcan un área de producción de 7,5 ha de tomate y 5,5 ha de morrón 
bajo invernáculo. Estos predios están ubicados en los departamentos de Canelones, San 
José, Montevideo, Salto y Artigas. 

Estos lugares de producción utilizan la estrategia de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades (MIP) para introducir insumos biológicos y otros insumos alternativos al 
control químico. En este sentido, se da prioridad a métodos más seguros para la salud 
humana y el medio ambiente, que permiten la producción de alimentos de calidad para el 
mercado.

El proyecto pone a disposición de los productores cuatro categorías de insumos biológicos:
• Agentes de control biológico microbiano (hongos y otros microrganismos para controlar 
insectos y enfermedades)
• Liberación de enemigos naturales (ácaros y chinches para control de mosca blanca)
• Feromonas para trampeo masivo (polilla del tomate)
• Productos promotores de resistencia para manejar enfermedades foliares y de suelo

Cabe mencionar que el MGAP financia el monitoreo semanal de los cultivos y la asistencia 
técnica predial.

A continuación, se mencionan los avances más relevantes alcanzados por el Programa:
• Se incrementa el uso de bio-insumos (hongos entomopatógenos, liberación de enemigos 
naturales, micro-organismos benéficos y otros) en el grupo de medidas de manejo empleadas 
en los cultivos. 
• Aumentan o reaparecen insectos benéficos, junto con la disminución de la incidencia de 
plagas principales.
• Aumentan las consultas sobre formas de uso de los insumos biológicos. Asimismo, se 
produce un efecto “contagio” a partir de la difusión entre productores y la presencia 
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visible de las Instituciones trabajando en la temática.
• Los técnicos que trabajan en la actividad privada incorporan a los biocontroladores en 
sus recomendaciones, a la vez de que aumenta su difusión y los buenos resultados derivados 
de su uso.
• Aumenta el número de predios que se interesa y participa del espacio de trabajo. De 
hecho, a partir de julio de 2020, el proyecto pasa a tener un alcance nacional, incorporando 
productores de las zonas de primor del litoral norte.
• El FPTA344 es un proyecto que tiene un horizonte de actividades hasta diciembre de 
2021. En este último tramo, se busca consolidar un enfoque regional de manejo integrado 
que sea soporte para seguir avanzando en el desarrollo del control biológico luego de 
culminado el FPTA.

5.3 Política de Promoción de seguros

Otra de las políticas llevadas adelante por el MGAP refiere al apoyo al aseguramiento de 
cultivos hortícolas, frutícolas, colmenas, galpones de aves, galpones de cerdos y estructuras 
de protección. En la zafra 2019/20 se destinó un monto de apoyos (subsidios) que alcanzó 
cerca de 3,6 millones de dólares, similar al monto pagado en la zafra 2018/19, que fue poco 
más de 3,5 millones.

Del monto total de subsidio en 2019/20, el 58% (casi 2,1 millones de dólares) se destinó 
a los seguros para cultivos, incluyendo a los montes en formación, y el 42% (1,5 millones) 
a estructuras de producción (invernáculos, estructuras de sostén, galpones para aves y 
cerdos, colmenas).

En la zafra 2019/20 los rubros que recibieron mayor apoyo fueron los invernáculos con 1,2 
millones de dólares (34,1% del total), lo que estaría vinculado al alto capital asegurado (dado 
que la superficie asegurada es de solo 270 hectáreas) y la alta exposición al riesgo. Le siguen 
los frutales de hoja caduca con 932.089 dólares (26,2%) y 3.739 hectáreas aseguradas, y la 
viticultura con 551.678 dólares (15,5%) y 1.841 hectáreas aseguradas.  

El porcentaje de subsidio promedio por grupo de rubros depende de la proporción de 
productores asegurados por franja de subsidio, es decir del tamaño productivo en hectáreas 
equivalentes6 . Los rubros que recibieron un mayor porcentaje fueron los galpones de cerdos 
(77%), papa (76%), hortícolas (75%) e invernáculos (74%). El menor porcentaje correspondió 
a las colmenas. 

6 Unidad de superficie que se calcula multiplicando la superficie real de un rubro X por un coeficiente calculado 
como la relación entre el capital asegurado (equivalente al capital anual invertido por hectárea) de ese rubro y el 
de un rubro tomado de referencia (manzana Red Delicious).
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Cuadro 3: Superficie y capitales asegurados, subsidios y premios total y pagado por el 
productor

Fuente: elaborado por OPYPA y DIGEGRA con base en la información aportada por el BSE.

5.4 Planes de Asistencia Técnica Integral Predial

En 2020 fueron evaluados y aprobados 13 Proyectos de Asistencia Técnica Integra Predial 
Grupal (ATIPG) que involucran 124 productores beneficiarios y en los cuales desarrollan 
su trabajo de seguimiento técnico: 14 Ingenieros Agrónomos, 1 Técnico Agropecuario y 1 
Asistente Social.

El periodo de ejecución de dichos planes venció en octubre 2020 y se está gestionando una 
prórroga hasta marzo 2021 para la preparación de una nueva Convocatoria a grupos de 
productores hortifrutícolas. Con ello se busca promover la generación de nuevos grupos de 
trabajo, con inclusión de mujeres rurales, promoviendo grupos de jóvenes radicados en la 
granja o grupos con un enfoque productivo diferencial como lo es la producción Agroecoló-
gica, Orgánica, Producción Integrada entre otros. 

En este 2020, se encuentran en ejecución proyectos de 13 grupos, con un total de apoyo de 

Cuadro 3: Superficie y capitales asegurados, subsidios y premios total y pagado por el 
productor 

GRUPOS DE 
CULTIVOS 

Superficie 
asegurada 
(ha/m2) o 
unidades 

CAPITAL 
asegurado 

(USD) 

SUBSIDIO  
(USD) 

Participación 
monto 

subsidio 

PRIMA 
PRODUCTOR 

(USD) 

PREMIO 
TOTAL 

(USD) (1) 

Subsidio 
promedio 

HORTICOLAS 
(Ha) 1.910 8.865.777 423.830 11,9% 139.551 563.381 75% 

FRUTICOLA-FHC  
(Ha) 3.739 20.522.816 932.089 26,2% 623.638 1.555.727 60% 

CITRICOLA (Ha) 751 3.036.304 120.226 3,4% 94.645 214.871 56% 

VITICOLA (Ha) 1.841 9.293.284 551.678 15,5% 204.043 755.721 73% 

PAPA (Ha) 53 360.626 11.709 0,3% 3.607 15.316 76% 
MONTES 

FORMAC. (Ha) 159 1.447.124 15.752 0,4% 8.527 24.279 65% 

CULTIVOS (ha) 8.453 43.525.931 2.055.283 58% 1.074.013 3.129.296 68% 
ESTRUC. 

SOSTEN (Ha) 1.106 4.160.295 50.491 1,4% 19.664 70.155 72% 

COLMENAS 
(unid.) 2.141 1.004.800 1.007 0,03% 1.437 2.443 41% 

GALPONES 
AVES (m2)  643.724 42.495.824 239.580 6,7% 107.833 347.413 69% 

GALPONES 
CERDOS (m2)  s/d 642.270 2.794 0,1% 839 3.633 77% 

INVERNACULOS 
(m2)  2.704.853 36.442.439 1.213.521 34,1% 437.351 1.650.872 74% 

ESTRUCTURAS 
(ha) 1.441 84.745.628 1.507.392 42% 567.125 2.074.516 67% 

TOTAL 9.894 130.232.892 3.562.675 100% 1.641.137 5.203.812 68% 
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algo más de 10 millones de pesos (Cuadro 4).

cuadro 4. Fondos destinados a los Planes de negocio de AtiPG

Fuente: MGAP.

5.5 Planes de Negocio de industrialización de frutas y hortalizas

Los Planes de Negocios de industrialización apuntan a promover la integración e inserción 
competitiva de los productores granjeros a las cadenas agroindustriales y comerciales, tanto 
a nivel nacional como internacional. Tales proyectos representan una política que se conti-
núa de años anteriores.

En la convocatoria lanzada en 2020 se presentaron un total de 11 planes de negocios, en 
donde se apoya económicamente la remisión de frutas y hortalizas de parte de los produc-
tores al canal industrial. Bajo este programa se canalizó un total de casi 11.553.256 kilogra-
mos, para lo cual se destinó un monto máximo de $ 48.655.777.

5.6 Campaña publicitaria – Mejor de estación – Lista inteligente

En 2020 continuó la campaña “Mejor de Estación – Lista Inteligente”, y se apuntó a tener 
una mayor llegada al público objetivo a través de una figura relevante como es el chef Hugo 
Soca. 

Asimismo, se definió el plan de trabajo para 2020 el cual involucró las siguientes acciones:
• Presencia de la lista Inteligente en la APP Hugo Soca, lanzada en agosto 2020.
• Las frutas y verduras de la Lista Inteligente formaron parte de las clases de cocina por 
Zoom que viene realizando Hugo Soca desde mayo 2020.
• Producción de 12 videos, uno por mes, con las frutas y verduras que más se destaquen 
en la Lista Inteligente correspondientes a ese periodo (ya realizaron los videos de zapallo 
kabutia, zanahoria, frutillas, mix de verdes).
• Producción de 12 fotos para usar en la vía pública y todo el material gráfico.
• Derechos para usar las fotos con recetas del chef para armar un calendario para entregar 
a fines del 2020.
• Derechos de imagen para TV, medios digitales y gráficos.
• Acceso a filmar (además de los 12 comerciales) sus clases de zoom para poder generar 
más cantidad de contenido digital: posteos, historias de Instagram, entre otros.

 Cuadro 4. Fondos destinados a los Planes de Negocio de ATIPG 

Ítems Monto total $ 
Formulación 200.213 

Asesoramiento técnico 9.626.123 
Jornadas de Capacitación 132.840 
Gastos de administración 66.000 

Total 10.025.176 
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En el marco de la campaña, también se realizaron tres charlas en vivo, también a cargo de 
Hugo Soca , vinculadas a brindar sus recetas tradicionales, consejos y tips, destacando el uso 
de frutas y verduras de estación.

6.  Síntesis y perspectivas

El año 2020 estuvo marcado por dos eventos que en cierta medida condicionaron la zafra 
hortícola. En primer lugar, se destaca la sequía que afectó los volúmenes y calidades de 
producción de algunos rubros hortícolas (en particular las papas y cebollas). El segundo 
evento estuvo marcado por la pandemia de COVID 19, el cual implicó una mayor presencia 
de las personas en sus casas, potenciando la cocina en el hogar y que en lo inmediato 
condujo a un aumento de la demanda de productos frescos. Por lo tanto, para estos rubros 
se configura un escenario de relativa escasez de producto, sumado a un aumento de su 
demanda, lo que pudo haber explicado la evolución al alza de los precios mayoristas y 
minoristas observados. 

Otro evento relevante en 2020 fue el cambio de autoridades de gobierno. Si bien las nuevas 
autoridades han incorporado su impronta a las políticas públicas llevadas adelante por el 
MGAP, también se destaca la continuidad de muchas de las acciones llevadas anteriormente. 
En particular, se observa la continuidad en los planes de negocios (industrialización, ATIPG), 
el subsidio a la prima de los seguros, la campaña de promoción del consumo de frutas y 
hortalizas, entre otros. De todos modos, algunas de las acciones de este año son nuevas y 
refieren, entre otras, al Programa de Arranquío Sanitario de montes frutales y la atención a 
la emergencia agropecuaria.
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8.  Anexo: aproximación de la producción a partir de los volúmenes ingresados al 
mercado modelo

La estimación de producción a partir de la zafra 2016/2017 para cebolla, zanahoria, morrón 
y tomate se realizó 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) ajustado por las importaciones. El dato que surge de ese procedimiento 
se chequea a su vez con la información de los registros hortícolas e informantes calificados. 

Con los datos de la producción de Encuestas hortícolas entre 2002-2016, las importaciones 
y exportaciones anuales que se obtienen periódicamente de Aduanas y el volumen destina-
do a industria que surge de encuestas realizadas por DIEA y por informantes calificados, se 
obtiene la oferta disponible para consumo para cada producto en cada año.

Con el dato de oferta disponible para consumo y los volúmenes ingresados al Mercado Mo-
delo se obtiene la participación de la principal plaza mayorista en la comercialización de 
los productos en fresco para consumo. Este dato difiere según el rubro analizado y a la vez, 
según los informantes calificados consultados, el peso del Mercado Modelo suele aumentar 
en años de baja producción del rubro analizado y reducirse en años de alta producción dado 
que el productor busca otros canales para la colocación de los productos obtenidos.
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Cuadro 5. Participación del Mercado Modelo en la oferta disponible para consumo

Fuente: DIEA, Observatorio Grajero.

Para la estimación 2016-2019 se utilizaron las participaciones promedio de 2012-2015. Cabe 
señalar que en años en que los informantes calificados manifiestan que fue de alta produc-
ción, la participación del MM en la oferta disponible para consumo se disminuye en un 10%, 
y se incrementa en 10% en caso de baja producción. Asumiendo esa proporción y con el 
volumen ingresado al Mercado Modelo (MM) de cada producto en cada año, se obtiene la 
oferta disponible para consumo del producto cada año. 

Luego se cuenta con el dato de la participación de la oferta disponible para consumo en la 
oferta total del producto. Salvo en tomate, esa proporción no ha variado sustancialmente, 
dado que lo dedicado a industria y exportación es de poca relevancia. Así, se utilizó el pro-
medio 2012-2015 para obtener posteriormente la oferta total del producto entre 2016 a 
2019. 

Cuadro 6. Participación de la oferta disponible para consumo en la oferta total

Fuente: DIEA, Observatorio Grajero.

Una vez que se obtiene la oferta total de producto se deducen las importaciones realizadas 
en el año para obtener la producción.

 
Cuadro 5. Participación del Mercado Modelo en la oferta disponible para consumo 

 Período 2002-2015 Período 2012-2015 

 Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo 
Zanahoria 56% 72% 36% 60% 72% 49% 
Cebolla 50% 64% 35% 51% 57% 49% 
Tomate 67% 77% 52% 62% 69% 52% 
Morrón 74% 88% 65% 74% 82% 65% 
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Cuadro 6. Participación de la oferta disponible para consumo en la oferta total  

Período 2002-2015 Período 2012-2015  
Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo 

Zanahoria 98% 98% 97% 97% 98% 97% 
Cebolla 98% 100% 92% 99% 100% 96% 
Tomate 84% 95% 75% 92% 95% 91% 
Morrón 99% 99% 97% 99% 99% 99% 
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Gráficas 20 a la 23. Producción de las Encuestas Hortícolas vs. la producción estimada a 
partir de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo (en miles de toneladas)

Fuente: elaborado con base en DIEA, Observatorio granjero, URUNET.
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Gráficas 20 a la 23. Producción de las Encuestas Hortícolas vs. la producción estimada a 
partir de los volúmenes ingresados al Mercado Modelo (en miles de toneladas) 
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El sector apícola en Uruguay está fuertemente especializado en la exportación de miel 
natural y cuenta con una gran cantidad de micro y pequeños apicultores, aproximadamente 
2.500 apicultores registrados. Anualmente se producen en promedio 11.300 toneladas 
de miel natural, de las cuales prácticamente 10.000 toneladas se destinan al mercado de 
exportación. En los últimos años el sector atraviesa una situación adversa, con precios 
internacionales a la baja el mercado de miel natural y menores  rendimientos por colmena 
a nivel nacional.

1. mercado mundial de miel natural

De acuerdo a estadísticas de FAO, en 2018 la producción mundial de miel natural fue 1,85 
millones de toneladas, presentando una variación anual negativa de 1,5%, luego de ocho 
años de crecimiento ininterrumpido desde 2010 a 2017, período en que la producción 
creció a una tasa promedio de 3,1% anual. 

Gráfica 1. Producción mundial de miel

 

Fuente: elaboración propia en base a FAO.

1 Ingeniera Agrónoma, Delegada titular del MIEM en la CHDA, alejandra.carrau@miem.gub.uy .
2 Economista, Delegado alterno del MIEM en la CHDA, sebastian.bianchi@miem.gub.uy .

Sector apícola: situación y perspectivas
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El principal productor mundial continúa siendo China, quien representó la cuarta parte 
del volumen total producido en 2018. Lo siguen Turquía con el 6,1% del total producido, 
Argentina (4,3%), Irán (4,2%), Ucrania (3,8%), EEUU (3,7%) e India (3,6%).
 
A nivel de comercio mundial en 2019 se exportaron 636 mil toneladas de miel, lo cual, si 
bien es un 5% menos que el año anterior, se mantiene en un nivel cercano al máximo de los 
últimos 20 años. Los cinco principales exportadores en volumen de miel representan más de 
la mitad de la miel total exportada, liderado por China con un 19%, seguido por Argentina 
(10%), India (10%), Ucrania (9%) y Brasil (5%).

El precio promedio de exportación3 se ubicó en US$ 2.433 por tonelada en 2019, lo que 
representa una caída de 8% respecto al año anterior, consolidándose una tendencia negativa 
en los últimos años (entre 2014 y 2019 los precios internacionales han disminuido a una tasa 
promedio anual de 5,8%). Hay que remontarse a 2007 para encontrar precios promedio de 
los principales exportadores por debajo de los US$ 2.500.

Gráfica 2. Exportaciones mundiales de miel

Fuente: elaboración propia en base a TradeMap.

A nivel de importaciones, si bien han disminuido su participación relativa, EEUU y Alemania 
continúan siendo los principales mercados, representando en 2019 el 21,1% y 12,3% 
respectivamente del volumen total importado. El precio promedio pagado por EEUU 
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3 Se tomó en cuenta el precio promedio de los 10 principales países exportadores a nivel mundial.
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4 Los diferenciales de precio responden a parámetros de calidad exigidos por cada mercado.
5 El RNPC es gestionado por la Dirección General de la Granja (DIGEGRA - MGAP).

ascendió a US$ 2.277 por tonelada, mientras que el mercado alemán pagó en promedio un 
35% más, alcanzando los US$ 3.081 por tonelada4 .

Por último, es importante destacar el aumento que están teniendo los países árabes como 
destino, pagando precios sensiblemente mayores al promedio, en particular Arabia Saudita 
ha aumentado sus importaciones en los últimos cinco años a una tasa promedio anual del 
7% en volumen y 12% en valor. 

2. el sector apícola nacional

En 2019 se registraron a nivel nacional un total de 2.489 apicultores de acuerdo al Registro 
Nacional de Propietarios de Colmenas (RNPC)5 , con un total de 560.983 colmenas, lo cual 
supone un leve aumento en el número de colmenas respecto a 2018 (0,9%). Sin embargo, 
el número de colmenas (indicador básico del potencial productivo del país) aún dista de los 
niveles del quinquenio 2014-2018, años en que se registraron, en promedio, unas 580.000 
colmenas.

El promedio de colmenas por propietario es de 225, manteniéndose una tendencia a la 
concentración por propietario. Lo anterior se explica básicamente por una disminución 
contante del número de apicultores; en los últimos cinco años la cantidad de apicultores ha 
disminuido a una tasa de 5% anual (cuadro 1). 

cuadro 1. número de propietarios y colmenas

Fuente: DIGEGRA – MGAP.

En lo que respecta a la dimensión geográfica, cabe mencionar que el sector apícola representa 
una actividad sumamente dispersa en el territorio, con presencia en los 19 departamentos. 

Cuadro 1. Número de propietarios y colmenas

 
Año Propietarios Colmenas Colmenas por propietario 
2010 3.244 503.179 155 
2011 3.292 555.450 169 
2012 3.165 568.312 180 
2013 3.021 535.613 177 
2014 3.224 582.989 181 
2015 3.165 589.228 186 
2016 3.071 587.512 191 
2017 2.880 585.734 203 
2018 2.644 556.107 210 
2019 2.489 560.983 225 
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Existe una preponderancia de los departamentos del litoral, Soriano, Colonia, Paysandú 
y Río Negro, siendo los principales de acuerdo al número de colmenas, representando 
aproximadamente el 48% del total de colmenas del país. Asimismo, de acuerdo a los registros 
del Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Apícolas (SINATPA), Uruguay cuenta en 
2020 con 371 salas de extracción habilitadas y 14 establecimientos de acopio, manipulación, 
homogeneización, mezcla o fraccionamiento de miel y productos apícolas, habilitados.

2.1. Producción

En los últimos 10 años Uruguay ha producido en promedio unas 11.300 toneladas de 
miel natural al año. En 2019 la producción alcanzó las 9.253 toneladas, presentando una 
variación negativa de 3,3% respecto a la producción de 2018, caída explicada por un menor 
rendimiento por colmena.

Gráfica 3. Producción de miel y número de colmenas

Fuente: DIEA - MGAP en base a RNPC.

El rendimiento promedio estimado en 2019 fue de 16,5 kg de miel por colmena al año, lo 
cual representa una caída de 4% en comparación con el año anterior. De esta manera, el 
rendimiento por colmena se ubica prácticamente en el mínimo valor de los últimos 10 años 
(solamente se registra un menor rendimiento en 2010, año en que el rendimiento promedio 
por colmena fue de 16,3 kg). 

Gráfica 3. Producción de miel y número de colmenas 
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Gráfico 4. Rendimiento promedio por colmena (kg/colmena)

Fuente: elaboración propia en base a MGAP.

A lo largo de los años se observa una caída del rendimiento de kilos por colmena (cuadro 
2), los cuales pueden responder a las condiciones de producción o a decisiones de manejo 
de los apicultores6. En lo que respecta a las condiciones de producción, los menores 
rendimientos pueden deberse a cambios en las condiciones ambientales de los últimos 
períodos (inviernos y veranos con temperaturas extremas, períodos de inundaciones y 
sequías, etc.) y/o al uso inadecuado de agroquímicos, lo cual ha generado situaciones de 
debilitamiento o mortandad de las colmenas.

Cuadro 2. Producción de miel estimada por colmena7

Fuente: DIGEGRA – MGAP.
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6 En años de precios muy bajos parte de la miel se deja en las colmenas como alimento para las abejas durante el 
invierno, mientras que en momentos de precios altos se extrae la totalidad de la miel de la colmena y se sustituye 
por jarabe para el invierno. Lo anterior puede implicar variaciones en el rendimiento de hasta 5 kg/colmena.
7 La producción nacional de miel surge de las declaraciones de establecimientos habilitados para extracción por el 
MGAP, ya sea con destino mercado interno o exportación.

 
Cuadro 2. Producción de miel estimada por colmena7 

Año Producción (Ton) Kg por colmena 
2010 8.205 16 
2011 15.031 27 
2012 11.509 20 
2013 12.952 24 
2014 12.060 21 
2015 13.193 22 
2016 10.057 17 
2017 11.599 20 
2018 9.565 17 
2019 9.253 16 
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2.2. Exportaciones de Uruguay

En la última década (2010-2019) Uruguay ha exportado en promedio algo menos de 10.000 
toneladas al año, es decir aproximadamente el 90%8 de la producción tiene como destino el 
mercado de exportación. Dado que las importaciones de miel son prácticamente nulas, se 
puede afirmar que Uruguay es un país netamente exportador de miel. En 2019 se sitúa en 
el puesto 25 entre los exportadores mundiales de miel natural, representando el 0,8% del 
volumen exportado a nivel mundial9 .

En 2019 Uruguay exportó 7.904 toneladas de miel natural por un valor total de 16,3 
millones de dólares, lo que supuso un aumento de 36% en el volumen exportado respecto 
a 2018. Dicha recuperación se consolida en 2020, dado que a setiembre de este año se 
llevan exportadas 13.102 toneladas de miel, por lo cual, es esperable que al cierre de 2020 
el volumen exportado alcance su máximo de las últimas dos décadas10 .

Gráfica 5. Exportaciones de miel (toneladas y miles de US$)

Fuente: elaboración propia en base a PentaTransaction.
(*) Año 2020 datos a setiembre.

El aumento en el volumen exportado en 2020 parece responder a la necesidad de los 
exportadores de liberar los sobre stocks acumulados en años anteriores. Si se analiza el ratio 
exportación/producción (en volumen), el mismo fue particularmente bajo en los años 2016, 
2017 y 2018, generando el mencionado sobre stock. En 2019 el comportamiento de dicho 
ratio (85%) se acerca al promedio de la última década (88%), por lo cual, se estima que si 
bien persiste la generación de sobre stock, el mismo es relativamente bajo en comparación 
con los años anteriores.

8 Ratio de exportación/producción del 2010 a 2019.
9 En base a UN Comtrade e International Trade Centre.
10 El récord actual corresponde al año 2011 con 14.296 toneladas exportadas de miel.
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La recuperación de los volúmenes exportados en 2019 y 2020 se ve atenuada por una 
tendencia a la baja de los precios promedio de exportación, es decir, las exportaciones en 
valor (miles de dólares) aumentaron, pero a una tasa de crecimiento menor a la de los 
volúmenes exportados.

Como se observa en la Gráfica 6, luego de 2014 (año en que se alcanza el máximo) los 
precios han caído de manera acentuada, ubicándose en 2020 por debajo de la barrera de 
los US$ 2.000 por tonelada, situación que no se daba desde 2007. 

Gráfica 6. Precio promedio de exportación (US$/ton)

Fuente: elaboración propia en base a PentaTransaction.
(*) Año 2020 datos a setiembre.

El comportamiento de los precios de exportación de Uruguay responde al movimiento 
de precios del mercado internacional, dado que la miel es un commodity. Si se compara 
la evolución del precio promedio de exportación de Uruguay (ver Gráfico 6) con el 
comportamiento de los precios promedio de los principales exportadores del mundo (ver 
Gráfico 2), se constata que el comportamiento es prácticamente el mismo.

Sin embargo, es importante mencionar que los precios promedio de exportación se ven 
influidos por el peso relativo que tienen los distintos mercados de destino, ya que existen 
diferencias sustanciales en los precios pagados de acuerdo a la calidad exigida por cada 
mercado. En 2019 se exportó a un total de 19 destinos, siendo el principal España, con un 
40% del volumen total exportado. 

Como se observa en el Cuadro 3, las exportaciones se han concentrado en los destinos que 
pagan precios relativos menores (España y EEUU); prácticamente el 70% de las ventas totales 
de miel se efectuaron a un precio promedio por debajo de los US$ 2.000 por tonelada.

Gráfica 6. Precio promedio de exportación (US$/ton) 
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Cuadro 3. Exportaciones por destino (año 2019)

Fuente: elaboración propia en base a PentaTransaction.

2.3. Consumo interno

Al no contarse con estadísticas de consumo, el mismo puede estimarse a través del cálculo 
del Consumo Nacional Aparente (CNA), el cual es una forma de medir la cantidad de miel que 
dispone un país para su consumo. El CNA se calcula básicamente como la diferencias entre la 
producción nacional y las exportaciones de miel11 . Cabe aclarar que el dato relevante es el 
CNA promedio12 de todos los años, no las variaciones interanuales13 , ya que el consumo real 
de miel probablemente no presenta variaciones significativas de una año a otro.

Cuadro 3. Exportaciones por destino (año 2019) 

Destino Toneladas 
exportadas 

Precio promedio 
(US$/ton.) 

Peso relativo en las 
exportaciones 

ESPAÑA 3.129 1.965 39,6% 
E.E.U.U. 1.603 1.867 20,3% 
ALEMANIA 1.027 2.351 13,0% 
AUSTRIA 726 2.374 9,2% 
POLONIA 471 1.933 6,0% 
SUDAFRICA 160 2.493 2,0% 
ITALIA 157 2.783 2,0% 
REP. CHECA 153 2.112 1,9% 
BELGICA 83 1.965 1,1% 
DINAMARCA 83 2.045 1,1% 
PORTUGAL 83 1.463 1,0% 
ESLOVAQUIA 65 2.028 0,8% 
REINO UNIDO 42 2.029 0,5% 
ESLOVENIA 40 1.812 0,5% 
ISRAEL 39 2.354 0,5% 
FRANCIA 21 2.370 0,3% 
SUIZA 20 1.974 0,3% 
EMIRATOS ARABES 1 2.550 0,0% 
CHINA 0 2.000 0,0% 
TOTAL 7.904 2.059 100% 

 

11 No se consideran las Importaciones de miel por ser marginales. 
12 Al tomar el promedio los valores atípicos (muy bajos o muy altos) tienden a netearse.
13 Las variaciones interanuales del CNA responden al comportamiento coyuntural de las exportaciones y no a una 
variación efectiva del consumo por habitante.
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14 En base a Estimaciones y Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadísticas.
15 Estas cifras representan una cota máxima, es decir, pueden estar sobrevaluadas por no tomar en cuenta los 
volúmenes de miel que se venden de manera informal. 
16 El propóleo es un sólido, amorfo, cristalino, quebradizo y termomaleable, de color variable dependiendo de la 
fuente vegetal que se haya utilizado, siendo el marrón oscuro el color más común. A temperatura ambiente (20°C), 
el propóleos es viscoso, y a temperaturas menores solidifica.

Cuadro 4. Consumo Nacional Aparente (toneladas)

Fuente: elaboración propia en base INE, MGAP y PentaTransaction.

Tomando en cuenta la información a partir de 2011, primer año en que el Sistema Nacional 
de Trazabilidad de Productos Apícolas se implementó a nivel nacional, el Consumo Nacional 
Aparente es en promedio para este periodo de 1.548 toneladas al año, lo que equivale a una 
disponibilidad de 0,45 kg de miel por habitante al año15 .

3. Otros productos de la colmena

En los últimos años el interés por los otros productos de la colmena, como propóleos, 
polen, jalea real, ha aumentado significativamente, dado que se les atribuyen numerosas 
propiedades terapéuticas y efectos positivos en la salud humana.  Son productos ricos en 
ingredientes esenciales, por lo cual, se han ido incorporando paulatinamente en la dieta. 
Por lo anterior, es esperable que la demanda por estos productos continúe en aumento, 
abriendo posibilidades para una mayor producción a nivel nacional.

3.1. Propóleos

Para elaborar el propóleo16 , las abejas cosechan resinas de secreciones de brotes, cortezas, 
yemas de los árboles, exudados de savia y otras fuentes vegetales, que luego mezclan con 
secreciones salivares y cera,  para sellar pequeños huecos (6 mm o menos), y proteger el 
interior de la colmena. 

Cuadro 4. Consumo Nacional Aparente (toneladas) 

Año Población14 Producción Exportaciones CNA kg/hab./año 
2011 3.412.636 15.031 14.296 735 0,22 
2012 3.426.466 11.509 11.175 334 0,10 
2013 3.440.157 12.952 12.426 526 0,15 
2014 3.453.691 12.060 10.703 1.357 0,39 
2015 3.467.054 13.193 12.082 1.111 0,32 
2016 3.480.222 10.057 7.716 2.341 0,67 
2017 3.493.205 11.599 9.185 2.414 0,69 
2018 3.505.985 9.565 5.802 3.763 1,07 
2019 3.518.552 9.253 7.904 1.349 0,38 

Promedio 3.466.441 11.691 10.143 1.548 0,45 



ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

306 |

China es el principal país productor de propóleos17 , con una cosecha anual de 450 toneladas. 
A su vez, es un gran importador mundial, siendo el mayor comprador de propóleos uruguayo 
tal como se observa en el Cuadro 5. En 2019 Uruguay exportó 4.178 kilogramos de propóleos, 
a un precio promedio de US$ 52,3 por kg. Además de propóleos, Uruguay también exporta 
extracto de propóleos, polvos y fluidos, que permite una fácil incorporación a formulaciones 
líquidas, semi-líquidas, sólidas, polvos, hidrosolubles y liposolubles18 .

Cuadro 5. Exportaciones uruguayas de propóleos por destino (US$)

Fuente: elaboración propia en base a PentaTransaction.

Cuadro 6. Exportaciones uruguayas de extractos de propóleos (US$)

Fuente: elaboración propia en base a PentaTransaction.

Uruguay tiene un gran potencial exportador de propóleos y extracto de propóleos. 
Sin embargo, en el año 2020 aspectos de certificados sanitarios (asociados a una nueva 
normativa que se está elaborando a nivel país) han determinado una caída significativa en 
las exportaciones de ambos tipos de propóleos.

3.2. Polen 

El polen comercializado son los granos de polen que las abejas recolectan de las flores, que - 
adheridos a las patas traseras y el cuerpo de las abejas - son transportados hasta la colmena 
donde se utilizan como alimento. 

17 Jie Wu, Apimondia (2017).
18 www.apiter.com.uy (2020).

Cuadro 5. Exportaciones uruguayas de propóleos por destino (US$) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
China 359.284 40.942 290.424 282.523 218.488 - 
Otros 15.800 31.680 7.288 - - - 
Total 375.084 72.622 297.712 282.523 218.488 - 

 

Cuadro 6. Exportaciones uruguayas de extractos de propóleos (US$) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Alemania 58.983 92.770 75.596 314.960 177.109 45.597 
Argentina 23.962 42.062 23.678 46.438 11.302 9.258 
Nueva 
Zelanda 2.188.326 2.047.678 1.297.278 3.474.222 1.776 - 

España 56.306 - 37.135 - - - 
Paraguay - - - - 1.447.957 - 
Otros - - - - - 38.395 
Total 2.327.577 2.182.511 1.433.687 3.835.621 1.638.143 93.250 

 

 

Cuadro 5. Exportaciones uruguayas de propóleos por destino (US$) 
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Total 375.084 72.622 297.712 282.523 218.488 - 

 

Cuadro 6. Exportaciones uruguayas de extractos de propóleos (US$) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Alemania 58.983 92.770 75.596 314.960 177.109 45.597 
Argentina 23.962 42.062 23.678 46.438 11.302 9.258 
Nueva 
Zelanda 2.188.326 2.047.678 1.297.278 3.474.222 1.776 - 

España 56.306 - 37.135 - - - 
Paraguay - - - - 1.447.957 - 
Otros - - - - - 38.395 
Total 2.327.577 2.182.511 1.433.687 3.835.621 1.638.143 93.250 
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19 Jie Wu, Apimondia, (2017).
20 Gómez Pajuelo, (2019).

El principal productor mundial es China, con 5.000 toneladas de polen anual, de las cuales 
exporta 2.000 ton/año19 . El segundo productor del mundo es España, que produce entre 
1.000 y 1.500 toneladas por año20. Uruguay es importador de polen, compra anualmente 
entre 2 a 4 contenedores, lo que equivale a entre 40 a 80 mil kilos, con un precio en el 
entorno de los US$ 5 por kg.

3.3. Cera

La cera es un sustrato lipídico producida por las abejas melíferas jóvenes que la segregan 
como líquido a través de sus glándulas cereras. La cera de abejas se utiliza principalmente 
como materia prima de las láminas estampadas que usan los apicultores en los marcos 
de sus colmenas. También es utilizado entre otros, en cosméticos, alimentación humana, 
fabricación de telas enceradas. 

Gráfico 7. Exportaciones de cera (kg)

Fuente: elaboración propia en base a MGAP.

Tal como ocurre con los demás productos apícolas, China es un gran productor de 
cera produciendo 6.000 toneladas anuales, de las que cuales exporta unas 3.000. Las 
exportaciones de cera uruguaya han sido extremadamente variables, tal como se observa 
en el Gráfico 7. El precio interno del kilogramo de cera en promedio ronda los US$ 
6, dependiendo si son ceras claras o más oscuras, siendo éstas últimas de menor valor.  

3.4. Jalea real

La jalea real es una sustancia segregada por las glándulas hipofaríngeas de la cabeza de  
abejas melíferas jóvenes, que mezclada con secreciones estomacales, sirve de alimento a 

 

Gráfico 7. Exportaciones de cera (kg)

 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

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

20
19

20
20



ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

308 |

todas las larvas durante los primeros tres días de vida. Debido a sus beneficios y propiedades, 
es un producto utilizado como complemento en la industria farmacéutica, cosmética y 
alimentaria. China es el mayor productor mundial, con 4.000 toneladas  producidas al año, 
de las que exporta unas 1.600 ton/año21 . De acuerdo a los datos de Penta Transaction, en el 
año 2019 Uruguay importó 11.000 kg, a un precio promedio de US$ 19,7 por kg. 

3.5. Apitoxina 

La apitoxina es el veneno que secretan las  abejas Apis mellifera, como medio de defensa 
contra predadores y para el combate entre las propias abejas. Es utilizada en la industria 
farmacéutica para la elaboración de cremas cosméticas y tratamientos antiarrugas, 
fabricación de sueros y otros productos farmacéuticos, así como para tratamientos médicos 
alternativos (apiterapia). No se cuenta con información de comercio de apitoxina.

4. Síntesis y perspectivas 

El sector atraviesa una coyuntura adversa. Los precios internacionales continúan a la baja, 
presentando en 2019 los menores guarismos de los últimos 10 años. Dicha tendencia se 
debe en gran parte a los importantes volúmenes de miel adulterada que se comercializan a 
nivel mundial.

Asimismo, en estos últimos años los rendimientos por colmena a nivel nacional han 
disminuido de manera significativa, lo que ha determinado, conjuntamente con los menores 
precios, serios problemas de rentabilidad para los apicultores. Los principales factores 
que explican estos menores resultados productivos son los cambios en las condiciones 
ambientales de los últimos tiempos y el aumento del uso de agroquímicos por la mayor área 
agrícola. El mayor uso, y muchas veces inadecuado, de agroquímicos, además de provocar el 
debilitamiento o mortandad de las colmenas, afecta severamente la capacidad exportadora 
del país en el acceso a los mejores mercados.

A nivel de los mercados internacionales, para el 2021 es esperable una recuperación de los 
precios de la miel debido a la perspectiva de una contracción en la oferta mundial. 

En relación al tema de la adulteración, Europa y Estados Unidos están exigiendo a los países 
exportadores mayores niveles de control. Un ejemplo es India, que impuso internamente 
el análisis de resonancia magnética molecular (RMN) para detectar adulteración en mieles.  

Este mayor control tiene por contrapartida una menor cantidad de mieles adulteradas 
disponibles en el comercio internacional. En Europa, para los casos de mezclas de mieles, se 
está exigiendo el etiquetado con el nombre de los países de origen.

21 Ibídem. 
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22 La Comisión Honoraria para el Desarrollo Apícola (CHDA) es una comisión asesora, creada por ley en 1999, 
integrada actualmente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Industria 
Energía y Minería (MIEM), la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) y la 
Asociación de Exportadores de Miel de Uruguay (ADEXMI). Este grupo de trabajo tiene como objetivos promover el 
desarrollo de la producción, elaboración y comercialización de los productos de la colmena; coordinar las acciones 
de entidades públicas y privadas dirigidas al sector; asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política apícola entre 
otras varias actividades y acciones.

Por otra parte, Argentina ha vendido una parte importante de su producción y dada la difícil 
situación financiera que atraviesa, se encuentra renegociando precios con los apicultores, 
lo cual le genera serias dificultades para mantener sus compromisos. A su vez, dadas 
las perspectivas de un año “niña”, se está previendo que haya una menor cosecha en el 
hemisferio sur, lo que tonificaría los precios a futuro.

5. Referencias y fuentes de datos consultadas

• Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA)22

• Dirección Nacional de Aduanas (DNA - MEF)
• Estadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP)
• Estadísticas de comercio de Naciones Unidas (UN Comtrade)
• Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
• Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Apícolas (DIGEGRA -MGAP) 
• Sociedad Apícola del Uruguay (SAU) 
• Apiter
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La zafra pasada en Uruguay no tuvo una buena producción debido a la vecería del cultivo y 
factores climáticos; se obtuvo una producción aproximada a 295 toneladas de aceite de oliva 
virgen extra (AOVE). En el correr del presente año las exportaciones efectuadas a noviembre 
fueron de 116 toneladas de aceite de oliva y generando ingresos por 615 mil dólares. El 
volumen importado de aceite de oliva en el año 2020 se mantiene en un nivel similar al del 
año anterior. A nivel internacional, la producción se mantendría por encima de los 3 millones 
de toneladas, pero existe cierta incertidumbre sobre la evolución de la campaña 2020/21 
que está comenzando. Mientras la Comisión Europea estima un leve crecimiento en la zafra 
respecto a la anterior, otras estimaciones hablan de una caída explicada por la contracción 
de la producción en la mayoría de los países del mediterráneo, con excepción de España que 
recompone su producción. Los precios internacionales, luego de haber marcado mínimos en 
muchos años, vienen rebotando y en noviembre alcanzan cotizaciones que ya superan en 
20% los registros de un año atrás.

1. situación mundial y regional

1.1.  Producción y consumo

La producción mundial de aceite de oliva fue de 3,16 millones de toneladas según los datos 
provisorios del Consejo Oleícola Internacional (COI)4 para la zafra 2019/20, 2,3% menor 
(-74.500 toneladas) que en la campaña anterior. 

Esta caída se explica por la fuerte disminución que tuvo la producción de la Unión Europea 
(-11,7%), donde sobresalió la reducción de la producción de España (que representa la 
mitad de la producción mundial) que se contrajo 37% respecto a un año atrás y se situó en 
1,12 millones de toneladas. Este desempeño negativo de la producción española se debe a 
la sequía constatada en las provincias de Jaén y Córdoba. La caída de la producción española 
fue parcialmente compensada por los destacados incrementos de la producción de Italia, 
que se duplicó respecto a un año atrás y alcanzó las 366 mil toneladas, así como de Grecia, 
cuyo volumen producido se incrementó un 48% y de Portugal que aumentó 50%.  

1 Las autoras agradecen los comentarios y aportes realizados por ASOLUR y por el Ing. Agr. Leonardo Arenare 
(DIEA-MGAP).
2 Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy .
3 Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, lgorga@mgap.gub.uy .
4 El COI es la única organización internacional en materia de aceite de oliva y de aceitunas de mesa. Constituye 
un foro mundial donde se debaten las políticas a adoptar y se abordan los retos a que se enfrenta el sector. Está 
integrada por 17 miembros que representa el 98% de la producción mundial de aceites de oliva.

Situación de la cadena del olivo1

 María Noel Ackermann 2

leidy Gorga 3
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El resto de los países miembros de la COI, aumentaron en conjunto su producción un 22% en 
la zafra 2019/20 en comparación con la campaña anterior; y se destacó las subas de Turquía 
(16% y 225 mil toneladas producidas), Túnez (que también duplicó su producción y alcanzó 
las 300 mil toneladas), Jordania (21,4% y 25 mil toneladas) y Palestina (163,3%, con 40 mil 
toneladas). Por otro lado, Marruecos, Argelia y Argentina evidenciaron una disminución de 
la producción de 27,5%, 14,9% y 5,5%, con producciones respectivas de 145 mil toneladas, 
82,5 mil toneladas y de 26 mil toneladas.

Gráfica 1. Evolución de la producción de aceite de oliva
(miles de toneladas)

Fuente: COI y Comisión Europea.
Nota: (*) Estimado.

A nivel de la región, la producción de Argentina se ubicó en 26 mil toneladas en 2019/20, cifra 
leventemente inferior a lo constatado en la zafra anterior. Chile el otro productor relevante 
de la región, desde hace cuatro zafras presenta niveles bastante estables de producción, que 
oscila alrededor de las 20 mil toneladas. 

En el hemisferio norte comenzó la zafra 2020/21 en octubre pasado, en un contexto en que 
se espera la producción mundial se expanda algo menos de 1%, con lo que se situaría en 3,22 
millones de toneladas (Comisión Europea, 2020). Esta relativa estabilidad de la producción 
mundial responde a un comportamiento disímil en la producción de la Unión Europea (UE) 
y el resto de los países productores.
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Con la recuperación de la producción española, que se espera ronde los 1,55 millones 
de toneladas en 2020/21 (40% por encima de la zafra anterior), la producción de la UE 
se ubicaría en 2,23 millones de toneladas, 16% por encima de la zafra de un año atrás, 
según estimaciones de la Comisión Europea. En tanto que, en Italia, Grecia, y Portugal se 
verificarían contracciones de su producción de 30%, 4% y 30% y determinarían un volumen 
de producción de 255 mil, 265 mil, 100 mil toneladas respectivamente. Por otra parte, la 
producción del resto de los países evidenciaría una contracción de 22%, y determinaría una 
producción de algo menos del millón de toneladas en 2020/21, provocada por los malos 
resultados esperados en Túnez, con una rebaja del 66% y un volumen de unas 120 mil 
toneladas; mientras que Marruecos aumentaría un 17% y Siria un 5% (Comisión Europea, 
2020). 

Otras previsiones de producción para la zafra 2020/21 apuntan a una contracción de la 
producción de aceite de oliva tal como surge del último informe de coyuntura elaborado 
por el equipo de Juan Villar (consultor especializado en el sector oleícola). De acuerdo a 
sus previsiones, la producción mundial de aceite de oliva se situaría en 3,11 millones 
de toneladas, 3,4% por debajo de la zafra anterior. Su justificación es coincidente con la 
Comisión Europea, en que se registrará una caída bastante generalizada en los países del 
mediterráneo (asociado a la vecería del cultivo del olivo), con excepción de España.

El aumento del consumo viene siendo más dinámico en los países no integrantes del COI, 
respecto a los países productores (integrantes del COI) y en particular respecto a la Unión 
Europea, en donde el consumo ha caído a un ritmo de 1,6% promedio por año en los 
últimos 10 años. En tanto que en los países no integrantes del COI destaca el crecimiento 
del consumo en China (11,2% de crecimiento promedio por año en los últimos 10 años), 
Estados Unidos (2,5%) y Brasil (5,9%). A su vez, cabe destacar que, por fuera de la UE, 
Estados Unidos es el segundo consumidor de aceite de oliva con 330 mil toneladas anuales, 
y sobresale el crecimiento del consumo chino, partiendo de niveles muy bajos de consumo 
(52 mil toneladas).

Durante los próximos cinco años, según estima CBI Ministry of Foreing Affair (2020) la tasa 
de crecimiento del consumo más elevada dentro de Europa se espera sea en Europa del 
Este (5%-6% por año), mientras que se estima un crecimiento más moderado en Europa 
Occidental (1%-3% por año). Se prevé que el consumo de aceite de oliva virgen extra sea 
el que más crezca, debido a la imagen positiva respecto a los beneficios para la salud. El 
consumo per cápita de aceites refinados y de orujo de oliva probablemente disminuirá (CBI 
Ministry of ForeingAffair, 2020).

Asimismo, Juan Villar (2020) afirma que “durante la campaña 2020/21, el consumo mundial 
se elevará hasta 3,14 millones de toneladas y superaría a la producción, circunstancia que 
no ocurría desde hace tiempo, y que proporciona una gran noticia para el sector productor 
de Aceite de Oliva”.
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Gráfica 2. Evolución del consumo mundial
(miles de toneladas)

Fuente: COI.

1.2.  Comercio mundial

La UE, además de ser la principal región productora, es también el mayor exportador e 
importador de aceite de oliva del mundo. Esta región representa 82% de las exportaciones 
mundiales, teniendo como principal mercado extra región a Estados Unidos, Brasil y Japón. 

Otros exportadores relevantes de aceite de oliva son Túnez, Turquía, Siria, Marruecos. De la 
región destacan Argentina y Chile, los cuales entran dentro de los 10 mayores exportadores 
de aceite de oliva en el mundo. 

Gráfica 2. Evolución del consumo mundial 
(miles de toneladas)
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Cuadro 1. Exportaciones mundiales de aceite de oliva en volumen (miles de toneladas) 
código arancelario: 1509

Fuente: Trademap y COI.

Las importaciones de la UE alcanzaron a 1,2 millones de toneladas en 2019 según datos 
de TradeMap. Los países europeos adquieren la mayor parte de su aceite de oliva de otros 
países europeos (comercio intra europeo). Este comercio consiste en aceite de oliva a granel 
que es trasladado a través de las fronteras para su procesamiento, mezclado y embotellado 
(CBI Ministry of ForeingAffair, 2020). Solo el 12% de las importaciones europeas de aceite de 
oliva procedieron de otros países extra región en 2019 (unas 145 mil toneladas). 

Por variedad, destaca la demanda principalmente de aceite de oliva virgen extra y aceite de 
oliva virgen lampante, que en ambos casos han mostrado un crecimiento significativo en los 
últimos años (el aceite de oliva virgen –código arancelario 101910 representó el 89% de lo 
importado en 2019 según TradeMap). Mientras que las importaciones de otras categorías de 
aceites de oliva o de orujo se mantiene menos dinámicas y presentan menor participación.

Cuadro 1. Exportaciones mundiales de aceite de oliva en volumen (miles de toneladas) 
Código arancelario: 1509 

Importadores 2015 2016 2017 2018 2019 

Participación 
2019 (% del 

total 
mundial) 

España 756 924 943 900 1077 52,3% 
Italia 322 352 294 299 304 14,7% 
Portugal 120 117 124 175 176 8,5% 
Túnez 288 108 95 214 163 7,9% 
Grecia 174 161 113 164 104 5,0% 
Turquía 13 18 50 66 49 2,4% 
Siria 16 36 30 42 49 2,4% 
Marruecos 24 16 9 15 25 1,2% 
Argentina 31 16 37 22 23 1,1% 
Chile 18 14 18 20 16 0,8% 
Total Mundial 1838 1835 1786 1986 2061 100% 
  
UE - Total 1399 1582 1502 1566 1692 82,1% 
UE- extra región 
(dato COI) 573,5 558 563,5 648 592,5  
Particip. UE extra 
región en UE total 41% 35% 38% 41% 35%  
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Cuadro 2. Importaciones mundiales de aceite de oliva en volumen (miles de toneladas) 
código arancelario: 1509

Fuente: Trademap y COI.

Dentro de las compras extra región realizadas por la UE, que en 2020 totalizaron 252 mil 
toneladas (creciendo 72% por encima del año anterior) según datos del COI, sobresalieron 
particularmente las importaciones a Túnez que, como se mencionó en el apartado anterior, 
tuvo una producción voluminosa. Las importaciones de la UE a dicho país se duplicaron, 
siendo el principal proveedor de la UE (que aumentó su participación a 87% del total 
de las compras extra región). En tanto perdieron peso Marruecos, Siria y Turquía como 
proveedores, mientras que se destacó Argentina, que suministró a la región 7.500 toneladas 
de aceite, crecido 47% respecto a la zafra anterior (Comisión Europea, 2020). 

Cabe señalar que desde el 18 de octubre de 2019, Estados Unidos fue autorizado por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) a aplicar aranceles a la importación a ciertos 
productos como medida compensatoria, entre ellos el aceite de oliva envasado de origen 
español, al que se le aplica un arancel de 25% 5.

Cuadro 2. Importaciones mundiales de aceite de oliva en volumen (miles de toneladas) 
Código arancelario: 1509 

Importadores 2015 2016 2017 2018 2019 

Participación 
2019 (% del 

total 
mundial) 

Italia 552 530 502 513 564 26,7% 
Estados Unidos 299 317 306 328 339 16,0% 
España 188 104 104 166 148 7,0% 
Francia 114 121 117 120 122 5,8% 
Portugal 103 91 96 117 122 5,7% 
Brasil 57 57 60 80 90 4,3% 
Japón 57 55 55 58 71 3,3% 
Reino Unido 71 71 75 65 70 3,3% 
Alemania 68 69 64 66 68 3,2% 
China 33 39 37 36 50 2,4% 
Canadá s/d 43 39 49 46 2,2% 
Mundial 1931 1944 1836 2039 2117 100% 
  
UE - Total 1207 1099 1062 1155 1203 56,8% 
UE- extra región 
(dato COI) 225 98 91 180 145   

Particip. UE extra 
región en UE total 19% 9% 9% 16% 12%   

5 Estados Unidos podrá sancionar a la Unión Europea con medidas compensatorias por un importe de 7.500 millones 
de dólares debido a los daños causados por los subsidios europeos otorgados a la empresa Airbus (competidora 
de la estadounidense Boeing). La OMC dictaminó que dichos apoyos eran ilegales y perjudicaron a su competidor 
estadounidense.
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6 https://elpais.com/economia/2020-03-08/los-aranceles-expulsan-al-aceite-espanol-de-ee-uu.html

La medida también afecta a la cuota parte de aceite español que es envasado en otros 
países, por ejemplo, Italia, y luego es vendido a Estados Unidos. Esto se dio en un momento 
en que el sector de aceite de oliva español se encontraba con dificultades, debido a los bajos 
precios prevalecientes y los excedentes abundantes hacían necesario impulsar las ventas al 
exterior. Las empresas han manejado alternativas para sortear los aranceles, entre las cuales 
se encuentran el envío de aceite a granel para envasar en Estados Unidos o el aumento 
de las importaciones de aceite por parte de las industrias españolas, especialmente desde 
Portugal o Túnez, para entrar al mercado estadounidense sin pagar dicho arancel (Olimerca, 
2020)6 .

Por otro lado, recientemente la OMC autorizó a la Unión Europea a aplicar sanciones 
arancelarias a Estados Unidos por el equivalente a 4.000 millones de dólares, como resultado 
de las ayudas concedidas por Estados Unidos a Boeing. Esto se ve como una oportunidad 
para que por medio de negociaciones con el nuevo gobierno estadounidense se pueda 
eliminar el arancel anteriormente mencionado. Igualmente, los operadores españoles 
están visualizando que durante 2021 se mantendrá la tónica del 2020, de incremento de 
importaciones de aceites de terceros.
 
1.3.  Precios internacionales 

Las campañas de producción elevadas y abultados stocks remanentes en Europa han 
presionado a la baja los precios internacionales que hacia mediados de 2020 se ubicaron 
en mínimos en varios años, particularmente en España, Grecia y Portugal. El precio de 
referencia del aceite de oliva virgen proveniente de Jaen llegó a ubicarse por debajo de los 
2 euros el kilo (cotizando por varias semanas en valores de 1,86-1,96 entre junio y agosto 
pasados). Desde entonces, los precios vienen recuperándose en dicho mercado, y al cierre 
de noviembre las cotizaciones alcanzaban a 2,45 euros por kilo, casi 20% por encima de las 
cotizaciones constadas un año atrás.
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Gráfica 3. Evolución precio de aceite de oliva extra virgen en Jaen-España y en Bari-Italia
(euros por kilo)

Fuente: Comisión Europea.

En Bari, precio de referencia de Italia, las cotizaciones son característicamente más elevadas, 
y si bien también habían verificado presiones bajistas, desde comienzo del año 2020 ya 
mostraban una trayectoria de recuperación y al cierre de noviembre se comercializaba cerca 
de los 5 euros el kilo (41% por encima de los valores de un año atrás).

El aumento sostenido que se ha verificado en las últimas semanas de los precios del aceite 
de oliva radica en la caída de las previsiones de producción en la campaña que comenzó 
recientemente en Italia, Portugal, Grecia y Túnez, unido a la disminución de las existencias 
de las almazaras. Adicionalmente, se destaca que la demanda también ha jugado su papel, 
seguramente impulsada por los bajos precios y por la visión saludable de este producto.

Juan Villar (2020) sostiene que, a corto plazo, la caída de la producción unida a la falta de 
disponibilidad de aceite virgen extra en el mundo, daría lugar a que los precios de este 
producto, con una calidad adecuada, aumenten desde principio de campaña. 

En 2019, y ante la presión bajista de los precios que incluso se ubicaban por debajo de 
los costos de producción europeos, la Comisión Europea adoptó medidas de ayuda para 
financiar el almacenamiento privado de aceite de oliva vírgenes, virgen extra y lampante, con 
el que apunta a aliviar la presión y contribuir a reequilibrar el mercado. En la revista Olimerca 
N°34 se señala que “la Comisión cree que este mecanismo de ayuda al almacenamiento 
contribuyó a estabilizar los precios, a compensar las consecuencias de la crisis del COVID19 
y a mantener las perspectivas de un alto volumen de producción para la próxima cosecha”. 

Gráfica 3. Evolución precio de aceite de oliva extra virgen en Jaen-España y en Bari-Italia
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Por otro lado, el Ministerio de Agricultura español está trabajando en un decreto para regular 
el mercado de aceite de oliva, que permitiría retirar del mercado, con carácter obligatorio, 
aceite de oliva en campañas excedentarias7 . 

2.  situación nacional

2.1.  Superficie y producción de aceite

Este año la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP realizó el primer censo de 
productores de olivos de Uruguay8 .

En base a la información recabada en este censo, la superficie afectada con olivos en nuestro 
país es de 7.161 hectáreas, pero hay 966 hectáreas que se encuentran actualmente fuera de 
producción, con montes improductivos o abandonados. Dado esto, la superficie de montes 
con fines productivos es de 6.195 hectáreas, que son explotadas por 162 productores. 

La superficie efectiva es de 5.917 hectáreas de olivos con 1,7 millones de plantas, de las cuales 
1,5 millones (90%) se encuentran en producción. La Arbequina es la principal variedad con 
un 47% de la superficie cultivada, le sigue la Coratina con el 21%. Luego el Picual y el Frantoio 
son las otras dos variedades importantes con el 11% y 10% de la superficie respectivamente. 

El 80% de la superficie con olivos se encuentra en la zona este del país, siendo Maldonado 
el departamento con mayor participación. Luego un 12% se ubica en la zona centro y litoral 
sur y el restante 7% en la zona norte. 

Cuadro 3. Explotaciones productivas, superficie con montes y superficie efectiva según 
zona de producción, zafra 2019/20

Fuente: Censo productores de Olivos – DIEA (MGAP).

7 https://elpais.com/economia/2020-09-27/agricultura-preve-intervenir-en-el-mercado-del-aceite.html
https://elpais.com/economia/2020-09-13/las-importaciones-inundan-el-sector-del-aceite.html
8 https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/diea-presenta-resultados-
del-primer-censo-productores-olivos

Cuadro 3. Explotaciones productivas, superficie con montes y superficie efectiva según 
zona de producción, zafra 2019/20 

Ubicación 
geográfica 

Total de 
explotaciones 

Total de montes 
(ha) 

Superficie efectiva 
(ha) 

Zona Este 94 5.009 4.767 
Zona Centro y Litoral 

Sur 37 732 699 

Zona Norte 31 454 451 
Total 162 6.195 5.917 
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En relación a la producción, la cosecha del presente año (zafra 19/20) fue de 1.931.746 kilos 
de fruta, con un promedio de 364 kilos por hectárea en producción. En esta zafra el 50% 
de la superficie efectiva (en producción) no tuvo producción, debido a la vecería propia del 
cultivo, sumado a la afectación del clima - exceso hídrico en la zona norte y déficit hídrico 
en el sur.

Según los datos del Censo, del total de la fruta cosechada el 99% se destinó a la elaboración 
de aceite y el restante 1% a la venta como aceitunas de mesa. La producción de aceite de 
esta cosecha 2020 fue de 322.489 litros de aceite, equivalente a 295 toneladas, resultando 
en un rendimiento promedio de 15,3% en base fresca. Esta producción de aceite es 
considerablemente menor a la registrada en la cosecha 2019, donde se habían alcanzado 
valores records de producción de aceite de oliva, y se asemeja a la del año 2018 (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Producción de aceite de oliva virgen extra

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DIEA y ASOLUR.

2.2.  Comercio exterior

2.2.1.  Exportaciones

En el período enero-noviembre de 2020 se exportaron 116 toneladas de aceite por un valor 
de 615 mil dólares (Cuadro 4). El precio medio obtenido de las exportaciones del presente 
año fue de 5.318 dólares la tonelada. 

  

Gráfica 4. Producción de aceite de oliva virgen extra
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Cuadro 4. Exportaciones Uruguayas de aceite de oliva virgen extra

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.
Nota: los datos del año 2020 consideran los meses de enero a noviembre.

Tal como se muestra en la Gráfica 5, en 2020 el 61% del valor exportado tuvo como destino 
Brasil, luego a Estados Unidos se vendió un 20% y a Argentina un 17%. Estados Unidos, Brasil 
y en menor medida Argentina, son destinos que han estado presentes de manera relevante 
en los últimos años. 

Gráfica 5. Participación por destino en el valor exportado de aceite de oliva 
virgen extra de Uruguay. 
Enero – noviembre 2020

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

Los precios medios del aceite difieren mucho entre los destinos, lo que lleva a que la 
participación sea bien diferente según se considere valor o volumen. A Brasil se exportaron 
86 toneladas (74% del volumen total) a un precio medio de 4.327 dólares por tonelada y a 
Argentina se exportaron 17 toneladas (15% del volumen total) a 6.103 dólares por tonelada. 

 Cuadro 4. Exportaciones Uruguayas de aceite de oliva virgen extra 

Año Valor  
(USD FOB) 

Volumen 
(Toneladas) 

Precio medio 
(USD/tonelada) 

2016 376.947 93 4.074 
2017 822.811 141 5.830 
2018 204.345 28 7.243 
2019 2.633.465 1.013 2.599 

2020 * 614.951 116 5.318 

 
Gráfica 5. Participación por destino en el valor exportado de aceite de oliva virgen extra 
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Las exportaciones de aceite de oliva de Uruguay continúan concentradas en pocas empresas, 
fundamentalmente dos, Nuevo Manantial y Agroland (Gráfica 6). En el período enero-
noviembre 2020, Nuevo Manantial exportó el 58% del valor total, mientras que Agroland 
participó con el 30%. Luego un 8% del valor exportado estuvo a cargo de Martifer y las 
empresas Di Tullio y Aquinus S.A. exportaron un 2% y 1,6% del valor, respectivamente.

Gráfica 6. Participación de empresas exportadoras en el valor total exportado

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.
Nota: los datos de 2020 corresponden a enero-noviembre.

2.2.2.  Importaciones

En el período enero-noviembre 2020, Uruguay importó 776 toneladas de aceite de oliva, 
de las cuales, según el código NCM de ingreso al país9, 766 toneladas correspondieron a 
aceite de oliva virgen extra (un 99% del volumen importado). El precio medio CIF de las 
importaciones realizadas de aceite de oliva virgen del año 2020 fue de 3.795 dólares por 
tonelada, 10% inferior al del año 2019. 

Gráfica 6. Participación de empresas exportadoras en el valor total exportado
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9 Los códigos NCM de ingreso al país de dichas exportaciones fueron 1509100011, 1509100019, 1509100021 y 
1509901010.  Los primeros tres códigos corresponden a la descripción arancelaria “Aceite de oliva virgen” y el 
cuarto “Aceite de oliva sin modificar”.
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Tal como se observa en la Gráfica 7, las importaciones de aceite tienen una leve tendencia 
descendente a partir del año 2016. Se estima que las importaciones de 2020 sean similares 
a las efectuadas en 2019, aproximadamente 920 toneladas. 

Gráfica 7. Importaciones uruguayas de aceite de oliva

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.
Nota: los datos de 2020 corresponden a enero-noviembre.

Argentina, España, Italia y Chile continúan siendo los principales países de origen del aceite 
importado por Uruguay. También se concretaron algunas compras desde Estados Unidos y 
Francia (Gráfica 8).  

El aceite importado desde España en 2020 tuvo como precio medio 3.855 dólares por 
tonelada, el argentino 3.305 dólares por tonelada y el procedente de Italia 4.719 dólares 
por tonelada.
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Gráfica 8. Importaciones de aceite de Uruguay según país de origen

Fuente: elaboración propia con base en Urunet.

3.  Comentarios finales 

A nivel global, la producción mundial la pasada zafra 2019/20 fue de 3,16 millones 
de toneladas, un 2,3% menor a la zafra anterior. Esa disminución se debió a una menor 
producción de España (país que representa la mitad de la producción mundial), caída que 
fue compensada por mejores comportamientos de la producción en Italia, Grecia y Portugal, 
entre otros. Existe cierta incertidumbre sobre la evolución de la campaña 2020/21, pero se 
estima que la producción superaría el nivel de 3 millones de toneladas. España recompondría 
su producción, pero otros países de la zona mediterránea verían menguada sensiblemente 
su producción. 

En relación al consumo mundial, se destaca que el crecimiento está siendo más dinámico en 
países como Estados Unidos, China y Brasil. Mientras tanto, en la Unión Europea el consumo 
de aceite de oliva ha disminuido en los últimos años. A su vez, se espera que el consumo de 
aceite de oliva virgen extra sea el que más crezca y, por el contrario, el de aceites refinados 
y de orujo de oliva probablemente disminuya. 

Luego de los bajos precios internacionales registrados en el período pasado, en 2020 
comienzan a crecer y en noviembre alcanzan cotizaciones que ya superan en 20% los 
registros de un año atrás.

En el contexto nacional, luego de la excelente zafra del año 2019, donde se alcanzaron 
niveles records de producción, en la cosecha 2020 se obtuvieron 295 toneladas de aceite, 
un volumen de producción similar a la del año 2018. 
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En el período enero-noviembre de 2020 se exportaron 116 toneladas de aceite por un valor 
de 615 mil dólares, recibiendo un precio medio de 5.318 dólares la tonelada. Los principales 
destinos de las exportaciones de este año fueron Brasil, Estados Unidos y Argentina, con 
participaciones de 61%, 20% y 17% del valor exportado respectivamente. El 88% del valor 
total fue exportado por dos empresas, Nuevo Manantial y Agroland.

En relación a las importaciones, durante el año 2020 (hasta noviembre), se han importado 
776 toneladas de aceite de oliva, a un precio medio de 3.795 dólares por tonelada, siendo 
los principales orígenes España (43%), Argentina (39%) e Italia (16%). 

Se espera que la actual zafra en nuestro país (2020/21), sea de una buena cosecha. Se 
estima que el volumen de producción sea mayor a la zafra pasada, pero sin alcanzar los 
niveles records de la cosecha 2019. 

Es de destacar la realización en este año, del primer censo de productores de olivos por 
parte de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias del MGAP. Es de fundamental relevancia 
para el diseño de políticas públicas contar con información oficial, relevante y actualizada de 
los sectores productivos del país. 
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Se presenta una estimación de la recaudación y presión fiscal del agro para los últimos años 
y se formula un pronóstico para el año 2020, sobre la base de determinados supuestos.
El 2020 fue un año muy especial producto de la pandemia del Covid 19, con efectos muy 
marcados sobre el tipo de cambio, pero menos marcado y con fuertes fluctuaciones en los 
precios internacionales y el nivel de actividad. Si bien no hubo mayores modificaciones en las 
normas tributarias, la recaudación de impuestos de agro y en consecuencia la presión fiscal 
habría mostrado reducciones marcadas, producto en gran medida de los efectos derivados 
de la pandemia. El aumento del tipo de cambio determinará una caída en los impuestos que 
se ajustan en pesos y que básicamente gravan al capital (tierra) y la reducción de algunos 
precios y el menor nivel de actividad afectarán a los impuestos vinculados a la renta. 
Como resultado final, se estima que tanto la recaudación como la presión fiscal serán 
menores en el año 2020 respecto de los niveles de los últimos años. Comparando 2019 y 
2020 la recaudación de impuestos pasaría de 255 o 231 millones de dólares y la presión 
fiscal bajaría de 7,8 a 7,4% del PIB agropecuario.

1. Recaudación estimada para 2020

En este artículo se realiza un ajuste de la recaudación de impuestos que fuera presentada 
en el anuario 2019 y se realiza una primera estimación para el 2020, que será ajustada en 
el correr del año 2020, una vez que se disponga de los valores definitivos de recaudación.

Las estimaciones para 2020 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 del momento en 
que se realizó la erogación. 

Los resultados de la serie histórica que se presentan se basan en datos reales para algunos 
impuestos y estimaciones para otros:

1 Ingeniero Agrónomo, Director de OPYPA, atambler@mgap.gub.uy .
2 Economista, Técnica de OPYPA, nbarboza@mgap.gub.uy .

Recaudación y presión fiscal en el agro

  Adrián tambler 1 

natalia Barboza 2 
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• Hasta el 2019, los datos sobre la recaudación de: IMEBA, adicional del MEVIR, Impuesto 
al Patrimonio, Impuesto de Primaria y detracciones son los suministrados o publicados por 
los organismos recaudadores. Para el caso de Contribución Inmobiliaria Rural la información 
real es hasta el 2018 y para el BPS patronal la información real es hasta 2017, luego los datos 
han sido estimados.
• En el caso del IVA y la tasa de registro y control se utilizan estimaciones, ya que los datos 
de recaudación disponibles no están discriminados por sector.
• 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 y del IMEBA 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 2020, 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:  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.

Cuadro 1: Recaudación Anual de Impuestos al Agro  
Incluidos los aportes patronales a la Seguridad Social (millones de dólares corrientes) 

 2016  2017  2018  2019  2020  Var. 

         (a) 2020/19 
Impuestos sobre la tierra             
Aportes patronales al BPS 27,1 30,2 30,2 28,0 27,4 -2,2% 
Contribución inmobiliaria 78,0 88,9 87,6 82,7 75,1 -9,1% 
Impuesto de Primaria 15,5 17,2 16,4 16,0 14,8 -7,5% 
Patrimonio 45,3 45,6 39,3 34,4 33,5 -2,5% 
Subtotal 166,0 181,9 173,5 161,1 150,9 -6,3% 
Impuestos a la renta             
IRAE (b) 36,4 50,9 35,2 44,4 35,4 -20,2% 
IMEBA © 50,1 54,0 58,7 56,7 52,7 -7,0% 
Total Impuestos a la Renta 86,5 104,8 93,9 101,1 88,1 -12,8% 
Impuestos indirectos             
IVA productores IMEBA (d) 22,8 25,3 21,1 19,9 18,2 -8,5% 
MEVIR (Adicional IMEBA) 6,8 7,3 7,0 7,7 6,1 -20,0% 
Tasa de Registro (cajas Negras)(e) 2,3 2,3 2,3 2,2 2,0 -12,1% 
Subtotal Impuestos indirectos 31,8 34,9 30,4 29,8 26,3 -11,7% 
Detracciones 1,5 2,0 2,1 2,0 1,1 -46,1% 
SUBTOTAL 285,8 323,6 300,0 294,0 266,5 -9,4% 
Devolución de impuestos (e) -34,4 -35,8 -38,0 -39,2 -35,6 -9,1% 
TOTAL IMPUESTOS DEL AGRO 251,4 287,8 262,0 254,9 230,9 -9,4% 
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(c)  Se considera un criterio de “caja”, es lo recaudado por la DGI. Parte de ese IMEBA se destinó para 
el pago del IRAE.
(d) Estimación total del IVA costos (insumos y servicios gravados) de aquellos productores que no 
pueden descontar el Impuesto (los que optaron por tributar IMEBA definitivo). 
(e)  Las devoluciones de impuestos y tasa de registro son datos estimados.

2. La presión fiscal

Para estimar la presión fiscal sobre el sector agropecuario (impuestos, incluyendo la 
contribución patronal a la Seguridad Social, sobre el PIB sectorial), se debió proyectar el 
PIB agropecuario del año 2020, 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. 
Para el año 2020 se espera una caída del PIB sectorial medido en términos físicos, y también 
una reducción en los precios en dólares al productor, en consecuencia un menor PIB del 
agro en dólares corrientes.

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 al sector agropecuario, descontadas las devoluciones 
de impuestos indirectos a las exportaciones, mostraría en 2020 una marcada reducción de 
unos 24 millones de dólares, representando ello una caída de un 9,4% con respecto al año 
anterior. Se estimó que la recaudación para 2020 se ubicaría en 231 millones de dólares. 
Esta menor recaudación se verificaría en todos los impuestos, aunque la reducción es de 
diferente magnitud, dependiendo ello de la materia gravada.

Se estima que la presión fiscal en el 2020 también caería para ubicase en torno a 7,4% del 
PIB agropecuario, levemente por debajo de la cifra del año anterior (7,8%), y también más 
baja que la del promedio de los últimos 5 años. Cabe destacar que la menor recaudación 
de impuestos, fue en parte “compensada” por una reducción en el PIB agropecuario, de lo 
contrario la presión fiscal hubiere bajado más aún.

Los impuestos sobre la tierra muestran una caída importante, que en su conjunto es del 
6,3%. Esta caída se explica, en gran medida, por la reducción en dólares del valor real de la 
tierra y de la BPC durante el año, ya que el mismo se ajustó en enero de 2020 y luego el dólar 

 
Cuadro 2. Presión fiscal agropecuaria (en porcentaje) 

 
  2016  2017  2018  2019  2020  

Presión Fiscal Agropecuaria (a) 8,1% 9,5% 7,8% 7,8% 7,4% 
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tuvo un salto significativo en el mes de marzo. De esta manera el monto de esos impuestos 
en dólares se redujo.

Los impuestos a la renta también caen, en este caso casi un 13%, producto de un menor 
nivel de actividad y menores precios en algunos de los rubros relevantes (en especial leche 
y carne).

Los impuestos indirectos, de menor significación en el total, mostrarían también una 
reducción significativa, de casi un 12%. En el caso del IVA, principal impuesto indirecto, 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 (insumos y servicios), por eso motivo se estimó una caída en 
dólares. La recaudación de los otros impuestos indirectos (Mevir y Cajas Negras) está muy 
relacionada con la ganadería de carne y en ese caso la reducción se explica por la menor 
faena y menores precios.

Las detracciones a las exportaciones, que alcanzan solamente a los cueros sin procesar, 
mostrarían una reducción de recaudación muy significativa, consecuencia de las dificultades 
de mercado que enfrentan las exportaciones de cueros.

Las devoluciones de impuestos indirectos a las exportaciones serían menores (-9%), lo 
que responde a menores ingresos por las exportaciones de los productos que reciben este 
beneficio.

Esta estimación de impuestos a la actividad agropecuaria no considera el IRPF que tributa 
el propietario que arrienda su tierra, norma que está vigente desde la Reforma Tributaria. 

Este año las gremiales de productores decidieron donar los créditos fiscales que reciben 
por la devolución del impuesto municipal al fondo coronavirus. Desde el año 2012 no se 
considera como impuesto el 1% municipal, ya que si bien los productores lo pagan, se les 
devuelve en créditos fiscales para el pago del BPS. Durante parte del 2020 y parte del 2021 
(12 meses) no se les devolverá, pero por opción de los productores, por lo que tampoco 
se considera en estas estimaciones. En otro artículo de este mismo anuario se hace una 
estimación de esa medida.

4. AneXO

Metodología y Supuestos

Se presenta a continuación la metodología y supuestos utilizados para la estimación de la 
recaudación esperada en 2020.

• Banco de Previsión Social (BPS). Para el año 2020, se estimó que la recaudación en 
dólares se reduciría en 2,2%, como resultado de un aumento de la base imponible (BPC) de 
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8,8% en pesos y un incremento del 17,7% 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 2019 
y dos cuatrimestres de 2020). A partir de este año 2020 el Banco de Seguros del Estado pasó 
a pagarse según la nómina, reduciéndose el aporte patronal conglobado, por este motivo es 
posible que la reducción final termine siendo un poco mayor.

• Contribución Inmobiliaria Rural (CIR). Se estima que la recaudación en dólares de la 
CIR en 2020 disminuye un   9,1%.  Esta rebaja se explicaría por una mayor devaluación 
de la moneda (19,1%) respecto del ajuste en el valor real de la tierra (8,26%). Este año 
hubo medidas excepcionales de rebajas a aquellos productores que estaban en las zonas 
declaradas bajo la emergencia, por lo que tal vez la reducción finalmente resulte mayor; no 
obstante al no ser automática la rebaja del impuesto, no siempre se aplica. 

• Impuesto de Primaria. Para el año 2020 se estimó que la recaudación de este impuesto se 
reduciría  en un 7,5%, cifra que surge de proyectar el comportamiento real de la recaudación 
hasta setiembre para todo el año. 

• Impuesto al Patrimonio (IP). La estimación preliminar para este año se realizó extrapolando 
la tendencia observada en los primeros 9 meses del año. De esta forma, la recaudación del 
impuesto alcanzaría a 33,5 millones de dólares, lo que implica una reducción de 2,5% con 
respecto al año anterior. Esta caída se explicaría, al igual que en el caso de otros impuestos 
a la tierra, por la mayor devaluación del peso frente al precio real de la tierra.

• 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. La estimación para 2020 es primaria ya 
que no se dispone de la información completa. Para este año, el IRAE neto (tras descontar 
IMEBA) mostraría una reducción muy significativa, del orden del 20%, seguramente como 
consecuencia de un menor nivel de actividad y precios para los principales rubros del agro.

• IMEBA. Se considera el IMEBA sin sus adicionales, y se estimó proyectando la recaudación 
real del año 2020. 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 es el caso del IMEBA. El nivel esperado de recaudación de IMEBA para el año 2020 se 
estimó en 52,7 millones de dólares, nivel que supondría una reducción de un 7,0% respecto 
del año anterior, muy probablemente como consecuencia de menores ingresos de los 
productores ganaderos . Se considera en este ítem la totalidad del IMEBA pagado por los 
productores, sean éstos contribuyentes de IRAE o IMEBA. 
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• 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. 
Para este año se supuso una reducción en dólares en línea con la devaluación del peso, en 
el entendido que ese impuesto gravaría costos y servicios nacionales.

• MEVIR (Adicional del IMEBA). El nivel esperado de recaudación de este adicional para 
2020 se estimó en 6,1 millones de dólares, nivel que supondría una caída de un 20% en 
relación a 2019. Esta reducción explicaría por una menor  facturación en los rubros gravados, 
principalmente ganado.
 
• Tasa de Registro (Cajas Negras). En el año 2020 esta tasa habría recaudado una cifra un 
12% menor a la del año anterior, como resultado de una menor faena de vacunos.

• 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 2020 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 cobrado 
por las exportaciones de bienes agroindustriales es apropiado por la producción primaria y 
los dos tercios restantes serían captados por la etapa comercial e industrial.
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El año 2020 fue particular por varias razones; inicio de una nueva administración 
gubernamental, situación de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia del COVID-19 
y, a nivel climático, una importante sequía que determinó la declaratoria de Emergencia 
Agropecuaria en gran parte del país. En el presente artículo se reseñan las principales 
medidas de política que se adoptaron durante el año específicamente en los rubros del 
sector agropecuario y que requirieron de la participación del MGAP, ya sea en su diseño o en 
su implementación. Las medidas contempladas son de carácter general, no incluyendo los 
apoyos directos a productores que se presenten en el marco de las diferentes convocatorias 
del MGAP.

1. Modificaciones tributarias temporales

1.1. Devolución de IVA a las compras de gasoil para los productores con régimen de 
tributación IMEBA definitivo

Los Decretos Nº 88/2020 y 89/2020 prorrogaron el beneficio de devolución del IVA 
contenido en las compras de gasoil de los productores de ganado bovino y ovino, arroz, 
leche, hortícolas y frutícolas, citrícolas, flores y apícolas, por el plazo de 1 un año, a partir 
del 1o de marzo 2020.

El régimen de devolución fue similar al aplicado en años anteriores; los productores que 
se encuentran adecuadamente registrados en el MGAP no debían realizar ningún trámite, 
solamente solicitar las facturas de compra de gasoil con éste como único ítem y con número 
de RUT. Las devoluciones son procesadas de forma automática y los productores las reciben 
en redes de cobranza o en su cuenta bancaria, si así lo solicitan. Los topes del beneficio 
se determinaron en función de la facturación del ejercicio anterior, según los porcentajes 
descritos en el cuadro 1.

1 Ing. Agrónomo, Director de OPYPA; atambler@mgap.gub.uy .
2 Economista, técnica de OPYPA; nbarboza@mgap.gub.uy .
3 Economista, técnico de OPYPA; jmila@mgap.gub.uy .

Medidas de política específicas para el 
sector agropecuario

  Adrián tambler 1 
natalia Barboza 2

Fabián mila 3 
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Cuadro 1. Topes de devolución en función de la facturación estimada del año anterior

Fuente: Decretos Reglamentarios.

La facturación se estima en base a las retenciones de IMEBA o del Impuesto a los Semovientes, 
aquellos productores que no cuenten con retenciones de esos impuestos en el ejercicio 
anterior, disponen de un ficto mínimo, estipulado según el producto. 

El costo fiscal de la medida en el año anterior fue de $38.320.232, beneficiando alrededor de 
3.000 productores de pequeña escala de distintos rubros (1.205 ganaderos, 1.004 lecheros 
y 571 fruti-hortícolas).

1.2. Rebaja de la Contribución Inmobiliaria Rural para los productores comprendidos 
dentro de la zona declarada de emergencia agropecuaria

En el marco de la emergencia agropecuaria declarada por el MGAP, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 19.884 y su Decreto Reglamentario (Nº183/2020) se estableció una 
reducción del 18% de la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural a los propietarios, 
poseedores, promitentes compradores con o sin promesa inscripta y usufructuarios de 
padrones rurales que exploten con fines agropecuarios por sí o por terceros, que en su 
conjunto no excedan de 1.000 hectáreas índice CONEAT 100, para el ejercicio 2020, para 
aquellos productores comprendidos dentro de las Seccionales Policiales declaradas dentro 
de la Emergencia4 . 

Para ser beneficiarios los productores debían 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. 

Cuadro 1. Topes de devolución en función de la facturación estimada del año anterior 

Productos Porcentaje de ventas
anuales  

Ganado bovino y ovino 0,4%  
Arroz  4,00%  
Leche  1,10%  

Hortícolas y frutícolas 1,50%  
Citrícolas  1,30%  

Flores  0,40%  
Apícolas  1,10%  

 

4 Para más información sobre las seccionales comprendidas ver apartado 5 de este mismo artículo. 
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2. Rebajas transitorias de la tarifa de energía eléctrica

Desde el año 2017 UTE estableció una serie de beneficios para algunas actividades 
agropecuarias que realizan un uso intensivo de la energía eléctrica en sus sistemas de 
producción y se encontraban con dificultades coyunturales. En particular, el sector lácteo 
ha recibido de forma casi ininterrumpida desde junio 2017 descuentos en la tarifa eléctrica 
y para el riego productivo se han otorgado también desde 2017, descuentos en cada zafra 
(noviembre a marzo).

Este beneficio fue prorrogado también para el año 2020. En el caso del riego productivo el 
descuento se realiza hasta el fin de la zafra en marzo 2021.

Cuadro 2. Duración, cantidad de servicios beneficiados y monto de los descuentos de la 
energía eléctrica para el año 2020

Fuente: UTE.

En el caso de los productores lecheros el beneficio consiste en 80% de descuento sobre 
el cargo de energía, para los primeros 500 kWh de consumo en servicios con potencia 
contratada menor o igual a 15 kW y 15% de descuento sobre el cargo de energía en los 
servicios con potencia contratada superior a 15 kW. Para las industrias lácteas se trata de un 
15% de descuento sobre el cargo de energía.

La energía eléctrica utilizada para riego cuenta con 15% de descuento sobre todos los 
conceptos energéticos (energía, potencia y cargo fijo). En abril y mayo el porcentaje ascendió 
a 20%.

Cuadro 2. Duración , cantidad de servicios beneficiados y m onto de los descuentos de la 
energía eléctrica para el año 2020  

Sector  Meses  
Nº servicios 
eléctricos 5 Monto en pesos

Lácteo Productores  Enero a diciembre  3.557  95.648.434  

Lácteo Industrias  Enero a diciembre  125  75.298.404  

Riego productivo
 Enero a mayo, 

noviembre y diciembre  852
 

86.810.712
 

5 Es usual que una misma empresa tenga varios servicios eléctricos; esto se da principalmente en las de mayor 
porte, por lo que el número de servicios eléctricos no siempre equivale a número de beneficiaros individuales. En el 
caso de las industrias lácteas, por ejemplo, los 125 servicios eléctricos corresponden a 57 empresas. 
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3. Cambio en la forma de pago del Seguro de Accidentes de los trabajadores 
dependientes

La Ley Nº 19.678, “Ley de Contratos de Seguros”, en sus artículos 129 y 130, establece cambios 
en el régimen de Seguro de Accidentes de los trabajadores rurales, ya que independiza el 
pago al BSE del aporte al BPS. Es decir que la prima del seguro por accidentes laborales de 
dependientes de la actividad rural pasa a calcularse según el régimen general establecido 
por la Ley Nº 16.074. 

El objetivo de la modificación es que las tasas de prima representen la peligrosidad de cada 
subsector de actividad y por ende su siniestralidad real (ver cuadro 3). 

Hasta el año 2019 el pago de los aportes a la seguridad social del sector agropecuario 
incluía dentro del Conglobado (aportes patronales personales, aportes patronales a 
los dependientes y Fondo de Reconversión Laboral) el pago al BSE por los trabajadores 
dependientes, eliminándose así el 12,98% de este aporte, correspondiente al concepto 
seguro de accidentes, con la respectiva baja de la tasa de aportación a la seguridad social 
de 0,1156% a 0,1004%.

Cabe recordar que existe un Aporte Patronal mínimo a la Seguridad Social (15% de 22 
BFC, abatidas en un porcentaje). Para el cálculo de este aporte, se aumentó el abatimiento 
aplicado de un 23% a un 33%, en línea a la reducción de la tasa de aportación, antes descrita.

La entrada en vigencia de este cambio se pospuso en relación a lo establecido en la Ley, 
debido a problemas relacionados a temas de gestión administrativa, entrando efectivamente 
en vigencia a partir del 1º de enero del 2020.

Este cambio afectará en mayor medida a los sectores intensivos en mano de obra, dado que 
este pago no se realiza por hectárea explotada sino por trabajador ocupado, generando en 
muchos casos un aumento en los costos de las empresas agropecuarias. Es por ello que la 
norma estableció 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.

Cabe señalar que en materia de los patronos, no existe ningún cambio en la reglamentación, 
ya que el seguro de accidentes laborales de estos, nunca estuvieron incluidos en el aporte 
patronal y en su caso siempre ha sido opcional.
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cuadro 3. Primas según subsector, establecidas por el Bse para 2020

Fuente: Banco de Seguros del Estado.

4. Simplificación del procedimiento para el acceso al crédito fiscal por inversiones 
en agua para los productores de imeBA

A partir de la Ley Nº 18.747 reglamentada por el Decreto Nº 294/011, se buscó facilitar las 
inversiones en agua para los productores que tributan como impuesto definitivo IMEBA. En 
concreto, las inversiones promovidas por esta norma son: tajamares, pozos y perforaciones, 
molinos de viento, tanques australianos, motores y bombas para extraer agua, represas 
con destino a irrigación o abrevadero, instalaciones para la distribución de energía eléctrica 
para el funcionamiento del sistema de riego o abrevadero, cañerías de distribución de agua 
y bebederos. 

Cuadro 3. Primas según subsector, establecidas por el BSE para 2020 

CLAVE BSE  DESCRIPCIÓN BSE  
TASA por 

mil  
0110A Agricultura extensiva: cultivo de cereales, oleaginosas, 

legumbres y forrajes  
15,96 

0112B Cultivo de arroz y de caña de azúcar  15,96 
0113A Cultivo de hortalizas de hoja y/o que dan frutos, raíces y 

tubérculos Cultivo de flores Cultivo de tabaco  
14,44 

0124A Fruticultura de hoja caduca y vid (manzanas, duraznos, peras, 
ciruelas, pelones, membrillos, etc.)  

14,44 

0123A Cultivo de frutas cítricas  14,44 
0130A Propagación de plantas (viveros)  14,44 
0141A Lechería: cría de ganado para producción de leche con destino 

a industria, quesería  
15,96 

0141B Cría de ganado vacuno y ovino con destino a la producción de 
carne, equinos   

13,68 

0146A Cría de cerdos y de aves de corral (incluyendo producción de 
huevos)  

13,68 

0149A Producción de miel y otros productos vinculados  13,68 
0150A Explotación agrícola - ganadera  15,96 
0160A Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y actividades 

posteriores a la cosecha  
15,96 

0170A Caza ordinaria, mediante trampas y actividades de servicio 
conexas  

14,44 

0210A Forestación y otras actividades relacionadas a la forestación  17,48 
0310A Pesca (incluye acuicultura marítima y pesca marina artesanal)  15,96 
9999A Empresa rural con riesgo no especificado  14,44 
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El beneficio fiscal es de 10% de la inversión (sin IVA), más el IVA correspondiente (22%)6.  

Hasta el momento se ha hecho poco uso de este beneficio por parte de los productores. Con 
el objetivo de que sea más utilizado, de forma de fomentar efectivamente las inversiones 
en agua, que redunden en mejoras de productividad y una mayor adaptación climática, el 
MGAP ha realizado una simplificación del procedimiento, a la vez que busca fomentar la 
medida a través de una campaña de difusión, en estrecha coordinación con el Instituto Plan 
Agropecuario. Toda la información relacionada a este beneficio se encuentra disponible en 
la web del MGAP.

5. declaratoria emergencia Agropecuaria

El 9 de marzo de 2020 se declaró la Emergencia Agropecuaria a través de la Resolución 
Nº 518/020, luego ampliada a través de las Resoluciones 531/020, 553/020 y 695/020, 
producto de la sequía que afrontaba buena parte del territorio nacional. Según cada referida 
resolución, la emergencia fue declarada para los siguientes departamentos y seccionales 
policiales:

• Montevideo: todas las seccionales; Canelones: 1ª a 10ª, 12ª a 14ª y 16ª a 29ª; Lavalleja: 2ª 
y 4ª; Maldonado: 1ª, 3ª, 5ª y 11ª; San José 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 10ª y 11ª.
• Canelones: 11ª, 15ª, y 30ª; Lavalleja: 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 13ª y 14ª; Maldonado: 2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 
10ª, 12ª y 13ª; San José: 3ª, 4ª, 5ª, 8ª y 9ª; Colonia: 2ª, 5ª, 6ª 8ª, 16ª, 17ª y 18ª; Florida: 2ª, 
5ª, 6ª, 14ª, 15ª y 16ª; Rocha: 1ª, 7ª, 10ª y 12ª.
• Lavalleja: 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 12ª; Rocha: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª y 11ª; Cerro Largo: 4ª, 
5ª y 14ª; Treinta y Tres: 2ª, 7ª, 10ª.
• Cerro Largo: 1ª, 2ª, 12ª, 13ª y 15ª y Treinta y Tres: 1ª, 3ª y 9ª; Artigas: 3ª y 11ª; Rivera: 1ª 
a 4ª, 9ª y 10ª; Salto: 11ª.

Por otro parte, a partir del 10 de marzo se autorizó el pastoreo de animales en la vía pública 
a solicitud de productores afectados en las zonas declaradas de emergencia a través de la 
Resolución Ministerial N° 523/020.

La declaratoria de emergencia permite la utilización del Fondo Agropecuario de Emergencia 
(FAE). Este Fondo tiene como destino atender las pérdidas de los establecimientos afectados 
por emergencias agropecuarias, siendo éstas las derivadas de eventos climáticos, sanitarios 
o fitosanitarios extremos que afecten decisivamente la viabilidad de los productores de una 
región o rubro. Por su parte, el sector granja fue atendido a través del Fondo de la Granja.

Las autoridades decidieron no entregar ración como se venía haciendo en emergencias 
anteriores, sino priorizar el acceso a crédito con una tasa de interés favorable a través 

6 Para poder tramitar dicho crédito, la inversión presentada deberá superar las UI 4.000, el productor no podrá 
poseer deudas con el Fondo Agropecuario de Emergencias, ni con la Dirección General de Desarrollo Rural o la 
Dirección General de la Granja. 
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7 En el caso de que el beneficiario sea persona física (no empresa), a los intereses hay que agregarle el IVA.

de República Microfinanzas (RMSA). Inicialmente los sectores considerados fueron los 
productores familiares ganaderos y lecheros de menos de 100 hectáreas de superficie física. 
A partir del 20 de marzo se amplió la medida al sector granja (hortícola, frutícola y apícola). 

En el cuadro 4 se presentan la cantidad de solicitantes por rubro de producción. 

Las condiciones de acceso al crédito fueron diferenciadas según el rubro. En el caso de 
ganadería y lechería los productores accedían a créditos en pesos uruguayos, con una tasa 
efectiva anual de 20%7, de los cuales el FAE subsidiará 5 puntos porcentuales. El MGAP se 
compromete a garantizar el 70% del capital solicitado por los productores, a los efectos de 
promover su acceso al crédito, a través de la disminución del riesgo de incobrabilidad. 

Cuadro 4. Cantidad de postulantes por rubro

  

Fuente: DGDR. (*) Se clasifican como mixtas a los productores que se presentaron en el marco de FAE 
y del Fondo de la Granja, posteriormente eran asignadas por sólo uno de los dos financiamientos.

De los 2000 productores presentados, 1.256 fueron autorizados. Los rechazos se deben a 
inscripciones fuera de fecha, inscripciones mal realizadas o por fuera de las áreas declaradas 
de Emergencia Agropecuaria, no cumplir con las condiciones establecidas para postular o 
ser deudores del FAE. En el cuadro 5 se presentan los productores que fueron beneficiarios 
y el monto total del crédito asignado en pesos.

Cuadro 5. Cantidad de beneficiarios y monto total del crédito otorgado

Fuente: DGDR.

Cuadro 4. Cantidad de postulantes por rubro

 

Rubro  
Cantidad de 
productores 

Ganadería  1.331  
Lechería  466  

Lechería - Ganadería  52  
Mixtas (*)  151  

Total  2.000  

Cuadro 5

 

Cantidad de beneficiarios y monto total del crédito otorgado

Rubro  
(actividad principal) 

Número de 
productores 

Monto desembolsado 
en pesos 

Lecheros  212  26.233.950  
Ganaderos  490  37.337.235  

Total general  702  63.571.185  
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En el caso de los productores granjeros las condiciones para acceder al beneficio fueron, 
estar inscripto en el Registro Nacional Fruti-hortícola (RNFH) en 2019 o 2018 (con declaración 
de horticultura a campo, horticultura protegida, uva de mesa8 , manzana, membrillo, pera o 
durazno9 ) y tener una escala inferior a 40 hectáreas equivalentes10. 

En este sector el apoyo consistió en un subsidio del 100% de los intereses para las empresas 
que hayan participado en el programa Manejo Regional de Plagas en la última zafra 
(2019/2020). Las empresas que, estando en el área de cobertura del mencionado programa, 
no hayan participado del mismo, no contarán con el subsidio de la tasa. 

Los montos de crédito asignados para fruticultura, uva de mesa, y horticultura a campo de 
$86.620 por hectárea, mientras que para estructuras de protección fueron de $216.550 por 
hectárea, con un máximo de $900.000 pesos por empresa. En total, fueron 610 empresas 
con un monto total de crédito de $192.812.297, con plazos de 2 a 3 años. 

Para el sector apícola el apoyo del microcrédito con interés subsidiado se otorgó a quienes 
estén inscriptos en el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas (RNPC), con Declaración 
vigente y esté registrado además como Productor Familiar11 (DGDR). 

6. Suspensión del crédito fiscal por concepto del Impuesto a Semovientes

La Ley 19.878 de abril 2020, estableció que a partir del 1º de mayo de 2020 existiría una 
suspensión -por el plazo de un año- del crédito fiscal del impuesto a la venta de semovientes 
(1% Municipal) a favor de los titulares de explotaciones agropecuarias, establecido en el 
artículo 11 de la Ley 18.910 del año 2012.

Varias de las principales gremiales del agro recomendaron esta suspensión a fin de que 
estos recursos fueran volcados a la lucha contra el Covid-19 (Fondo Solidario Coronavirus).

Quedaron exentos de la suspensión del crédito los productores familiares (registrados al 1º 
de mayo de 2020) y los pequeños productores lecheros, remitentes de hasta 480.500 litros 
de leche anual y queseros de igual producción. 

Dado que los datos de recaudación del ejercicio 2020 no se encuentran disponibles al 
momento de escribir este artículo, a los efectos de cuantificar la renuncia por parte del 
sector, se debieron realizar una serie de supuestos. Dado que parte de este crédito, no es 

8  Se requiere que la producción esté declarada en INAVI.
9  Únicamente la especie Pavías, duraznos indicados de cosecha febrero y marzo y/o variedad Merril O´Henrry.
10 Entendiendo por ésta la sumatoria de las estructuras de protección declaradas (invernáculos, macrotúneles y/o 
microtúneles).
11 En el caso de que no estuviera registrado como Productor Familiar, pero poseía menos de 500 colmenas en todo 
el país, se consideró como tal. 
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utilizado por los productores, la estimación se plantea en términos de renuncia máxima 
potencial del sector. Dicha renuncia, excluidos los productores familiares y pequeños 
productores lecheros, ascendería aproximadamente a unos 27,7 millones de dólares.
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A partir del 7 de octubre comienza a regir un nuevo decreto reglamentario de la ley de 
inversiones que flexibiliza los requisitos de acceso al régimen. El principal objetivo es estimular 
la  inversión llevando  el tope a exonerar del IRAE por año al 90% y el plazo mínimo de 
aprovechamiento del mismo a cuatro años,  promover la generación de empleo otorgándole 
mayores beneficios a aquellas empresas que utilicen este indicador.

1. Proyectos de inversión ingresados a Ventanilla Única 

Al cierre del 2019 el número de proyectos ingresados a Ventanilla Única (cantidad de 
solicitudes presentadas por las empresas ante la ventanilla única de la COMAP) mantuvo 
su tendencia decreciente, al igual que el monto de las inversiones que se presentaron  ante 
la COMAP para obtener los beneficios fiscales de la Ley de Promoción de Inversiones.  En 
el  periodo enero – setiembre 2020 la cantidad y el monto total de los proyectos ingresados 
fue muy similar al total del año 2019, por lo que en el 2020 se superará seguramente lo 
presentado en el año anterior.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, cuando se presentan modificaciones en la  
reglamentación de la ley de inversiones se genera una incertidumbre por parte de las 
empresas acerca del efecto que tendrán las mismas, optándose por adelantar  la presentación 
de los proyectos. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos meses del presente año, a partir 
de la implementación del decreto 268/2020. Desde la fecha en que entró en vigencia el 
nuevo decreto varias empresas ya han optado por solicitar la readecuación en base a lo 
establecido en el artículo 24 del decreto Nº 268/2020 (teniendo en cuenta además que en 
toda modificación existe un periodo ventana en el cual las empresas pueden optar por el 
decreto que más les conviene y que en este caso dicha ventana va desde el 01/05/2020 al 
07/12/2020).

1 Ing. Agrónoma, técnica de OPYPA en el área de instrumentos transversales y  cadenas agroindustriales. 
lsalgado@mgap.gub.uy .
2 Contadora, técnica contratada para el área de COMAP. norivas@mgap.gub.uy .

Avances en el régimen de promoción 
de inversiones (COMAP)

 
lucía salgado 1 
 Noelia Rivas 2 
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Gráfica 1. Número y monto de los proyectos ingresados
Período 2012 –  set. 2020

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP.

En el 2019 a nivel del sector agropecuario se destacan tres proyectos por un monto total de 
30 millones de dólares (47% del total ingresado), dos de los cuales invierten principalmente 
en riego (incluye represas, suministro de agua para los animales, conducción del agua, uso 
del riego, entre otros) y el tercero en la plantación, cultivo, cosecha, secado, almacenado 
y comercialización de cáñamo; por otra parte, un 19% de las inversiones del 2019 están 
relacionadas con el sector forestal. En lo que va del año 2020 (enero-setiembre) se mantiene 
la participación de las inversiones relacionadas con sistemas de riego y uso de agua para el 
sector agropecuario (45%).

En lo que se refiere al sector industrial en el año 2019 alrededor del 50% del monto de las 
inversiones ingresadas están relacionadas con la generación de energía renovable a partir 
de plantas solares fotovoltaicas, mientras que en el periodo considerado del año 2020 se 
destacan proyectos relacionados con la industria pesquera, automotriz, y agroindustrial 
(maltería y producción de aceite de oliva y vinos). Alrededor del 49% de las inversiones 
presentadas están relacionadas con empresas vinculadas con los agronegocios.
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Cuadro 1. Monto de las inversiones ingresadas por sector de actividad 
(Millones de dólares)

(*) Año 2020 desde enero a setiembre.
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP.

A partir del 7 de diciembre del presente año finaliza el periodo en el cual se pueden presentar 
nuevos proyectos (sí ampliaciones y modificativas) por el decreto 143/2018. Al analizar el 
monto de las inversiones que ingresaron para ser promovidas por este decreto, se debe 
tener en cuenta que la vigencia del mismo no alcanza los tres años, mientras que el decreto 
02/2012 estuvo vigente seis años. También se debe considerar que durante el período de 
vigencia del decreto 02/2012 se ejecutaron las mayores inversiones relacionadas con la 
generación de energía eléctrica (de ahí el monto de las inversiones del sector industrial).

Cuadro 2. Monto de las inversiones ingresadas según decreto reglamentario 
(Millones de dólares)

(Periodo 2012 – setiembre 2020)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de UNASEP – COMAP.

2. Inversiones promovidas por la  COMAP  

En el periodo  2013 – setiembre 2020 se promovieron proyectos por un monto aproximado 
de 13 mil millones de dólares.

 
 

Cuadro2 

Cuadro 1. Monto de las inversiones ingresadas por sector de actividad  
(Millones de dólares) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (*) 
TURISMO 492,90 95,74 117,99 113,51 79,18 40,60 86,64 26,76 23,83 

AGRO 182,54 143,54 132,30 51,41 53,96 40,51 124,00 56,15 38,71 
COMERCIO 

Y 
SERVICIOS 

877,02 242,28 512,32 401,61 266,99 249,75 1.011,46 167,07 95,11 

INDUSTRIA 1.861,25 1.307,35 818,40 1.594,49 768,80 225,95 531,67 209,33 275,35 
 TOTAL 3.413,71 1.788,91 1.581,00 2.161,02 1.168,92 556,81 1.753,76 459,30 432,99 

(Millones de dólares) 
(Periodo 2012 – setiembre 2020) 

  Dto. 143/2018 
 Millones de US$ 

TURISMO             368,77              21,78    
AGRO             546,74              89,93    

COMERCIO Y SERVICIOS          2.103,37            703,25    
INDUSTRIA          5.523,12            408,26    

 TOTAL  8.542,00 1.223,22 

Dto. 02/2012 
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 TOTAL 3.413,71 1.788,91 1.581,00 2.161,02 1.168,92 556,81 1.753,76 459,30 432,99 

(Millones de dólares) 
(Periodo 2012 – setiembre 2020) 

  Dto. 143/2018 
 Millones de US$ 

TURISMO             368,77              21,78    
AGRO             546,74              89,93    

COMERCIO Y SERVICIOS          2.103,37            703,25    
INDUSTRIA          5.523,12            408,26    

 TOTAL  8.542,00 1.223,22 

Dto. 02/2012 
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Cuadro  3. Inversiones promovidas por la Ley Nº 16.906
 (Millones de dólares)

(*) No se considera un proyecto de inversión del orden de 356 millones que no se ejecutó.
Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP.

El incremento en el año 2019 en el área de comercio y servicios se dio por  tres proyectos 
relacionados con UPM2 por un monto de 412 millones de dólares, promovidos por el 
Ministerio de Economía y Finanzas.

En el mismo año el aumento del monto de las inversiones en el sector industrial estuvo 
relacionado  con la generación de energía renovable a partir de plantas solares fotovoltaicas 
(63% del total promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Minería).
   
3. Inversiones promovidas en el agronegocio

Los cuatro eslabones principales que se consideran forman parte del agronegocio son: 
insumos, producción agropecuaria, agroindustria y servicios al agro.

 Cuadro  3. Inversiones promovidas por la Ley Nº 16.906
  (Millones de dólares) 

 2013 2014 2015 (*) 2016 2017 2018 2019 
TURISMO 144 102 249 63 52 75 92 

AGRO 105 156 138 92 55 55 64 
COMERCIO Y 

SERVICIOS 575 475 332 251 221 355 887 

INDUSTRIA 2.107 797 1.054 1.349 436 252 502 
TOTAL 2.931 1.529 1.774 1.755 765 737 1.544 



| 349

ANUARIO OPYPA | 2020

Cuadro 4.  AGRONEGOCIO: inversión promovida por subsector
 (Millones de dólares)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP.
 
 A partir de la firma del contrato para la instalación de la fábrica de celulosa UPM2 
aumentó la participación de los proyectos relacionados con la forestación, alcanzando  

 Cuadro 4.  AGRONEGOCIO: inversión promovida por subsector
  (Millones de dólares) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I) INSUMOS 2,7 29,4 5,2 21,3 15,1 1,0 9,1 2,4 11,6 4,4 3,0 
Agroquímicos 2,5 29,2 4,2 19,9 13,8 1,0 8,5 2,4 11,6 4,4 3,0 
Otros 0,2 0,2 1,1 1,4 1,3 - 0,6 - - - - 
II) PRODUCCION AGROPECUARIA 
Agricola : 24,2 40,7 77,3 64,4 39,1 76,1 22,5 45,6 18,9 23,4 21,9 
Cultivos 23,7 38,3 41,9 61,3 36,2 76,1 20,7 45,3 16,8 16,5 5,5 
Fruti. - horticultura 0,5 2,4 35,4 3,1 2,9 - 1,7 0,3 2,1 6,9 16,3 
Pecuaria : 66,1 1,8 47,3 130,6 12,7 64,7 131,4 65,9 30,2 17,4 8,3 
Apicultura - - - - - - - - - - - 
Avicultura 2,2 0,4 5,8 1,1 8,7 2,5 1,9 3,7 3,7 1,9 4,1 
Carne vacuna y 
ovina 3,2 0,9 2,2 4,3 0,9 58,8 10,6 3,9 12,5 12,8 3,3 

Suinicultura - 0,1 - - - 2,1 - - 0,2 - - 
Tambo 60,8 0,5 39,2 125,2 3,1 1,3 118,8 58,3 13,8 2,7 0,9 
II.3 - Forestación 9,0 5,3 23,0 32,8 6,8 10,5 13,8 2,5 6,1 15,0 207,0 
II.4 - Pesca - 1,8 - 0,6 - - 1,2 0,6 - 4,3 - 
III) AGROINDUSTRIA 
III.1 -  Alimentación 130,5 196,3 146,0 171,4 223,7 48,7 153,9 95,7 96,8 57,8 196,9 
Frigorificos 20,7 61,3 14,6 29,4 8,5 20,0 42,8 15,9 22,6 24,9 24,2 
Molinos arroceros 38,6 55,2 4,6 20,0 67,9 0,4 3,8 4,3 0,6 6,2 - 
Molinos de trigo 1,1 5,4 8,9 12,6 3,3 0,4 5,0 5,5 1,3 - 13,0 
Láctea 26,0 4,6 45,6 2,5 70,5 8,3 26,9 52,4 0,9 1,6 22,1 
Chacineria 2,6 0,3 - 0,1 5,0 4,4 1,5 0,8 2,8 0,1 2,4 
Aceites - incluye 
pellets 5,5 11,0 5,7 42,9 31,6 1,3 0,4 - 6,0 3,4 90,9 

Los demás 35,9 58,4 66,6 63,8 37,0 13,9 73,5 16,8 62,6 8,8 44,3 
III.2 - Curtiembre 3,3 7,2 5,1 1,5 5,3 - 3,2 2,9 2,0 0,5 5,0 
III.3 - Energia a 
partir de biomasa 19,0 15,7 11,8 - 275,4 17,0 - 150,9 0,3 - - 

III.4 – Maderera 16,5 2,9 8,3 6,5 8,8 0,5 3,4 2,4 4,5 6,9 2,4 
III.5 – Papel 20,3 4,8 0,9 9,6 6,2 4,9 4,2 2,3 17,4 5,5 1,8 
III.6 - Textil Lanera 2,8 1,7 8,8 2,0 7,6 4,7 1,2 - 1,0 - 2,2 
IV) SERVICIOS (Logística, almacenaje, transporte, comercialización) 
Silos, Plantas 
secado 34,4 27,5 109,4 89,2 47,9 11,3 63,6 39,2 11,8 4,6 89,6 

Transporte  
agropec. 8,9 7,4 52,5 33,2 15,5 10,9 10,0 0,4 3,0 2,3 5,7 

Comercializac. 
insumos agropec.. 3,2 18,1 10,7 18,5 22,6 6,5 27,8 6,7 2,3 7,3 3,0 

Los demás 0,4 1,8 9,9 91,7 1,8 11,0 3,1 2,4 1,5 2,9 230,1 
TOTAL 
AGRONEGOCIOS 341,3 362,5 516,1 673,3 688,4 267,7 448,4 420,0 207,4 152,4 776,6 
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207 millones de dólares en el año 2019. En este último año también se destacan proyectos 
relacionados con la citricultura y la elaboración de harina.

 En el periodo enero – junio 2020 las inversiones vinculadas con la forestación 
mantienen su participación (en especial uno relacionado con viveros de árboles forestales; 
aserrado, cepillado y trabajo de máquina de la madera), destacándose también las 
inversiones relacionadas con la elaboración de aceites y grasas vegetales y animales y con la 
elaboración de productos de molinería.

Gráfica 2. AGRONEGOCIO:
 Participación de cada subsector (2008-2019)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP.

En el periodo 2008-2019 el mayor monto de las inversiones está relacionado con la industria 
de la alimentación así como con el sector agrícola y pecuario (sumados representan el 19%).
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Gráfica 3. Agroindustria de la alimentación:
Participación de cada subsector (2008-2019)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP.

Gráfica 4. Sector Agrícola y Pecuario:
Participación de cada subsector (2008-2019)

Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de la UNASEP.
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Dentro de estos sectores se observa que las mayores inversiones son aquellas que 
comprenden todo lo relacionado con la ganadería en su conjunto (considerando la fase 
primaria y la industrial).

Cuadro 5. 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. 

4. Ajustes al régimen de promoción de inversiones

Desde su creación hasta la fecha  la Ley Nº 16.906 de Promoción de inversiones, del 7 de 
enero de 1998, presentó varios cambios en su reglamentación, buscando adecuarla a los 
distintos momentos por los cuales estaba atravesando la economía.

Las primeras modificaciones significativas ocurrieron en el año 2007 a través del decreto 
455/07,  con el cual se buscó  ampliar el acceso al régimen a las empresas e aquellas 
inversiones consideradas medianas y pequeñas así como a los  sectores de actividad que 
tradicionalmente no se presentaban para obtener los beneficios de este régimen. Al mismo 
tiempo se modificaron los criterios requeridos de manera de hacerlos más flexibles para que 
un proyecto de inversión fuese promovido.

En el año 2012 se aprueba el decreto Nº 2/2012 cuyo principal objetivo fue atender  la 
calidad en el empleo generado (a través de la Unidad de Cuenta de Empleo – UCE’s)  así 
como mejorar las oportunidades de empleo para los colectivos considerados vulnerables, 
incentivar la localización de inversiones en zonas de menor desarrollo relativo, aumentar los 
incentivos para las inversiones relacionadas con la Investigación, Desarrollo e Innovación, 
utilización de Tecnologías más Limpias y eficiencia energética; promover el desarrollo de 
emprendimientos de las micro y pequeñas empresas; permitir el acceso al régimen de 
emprendimientos agropecuarios que no podían alcanzar el puntaje mínimo en base a lo 
establecido en el Decreto Nº455/07.

La siguiente modificación se realizó en el año 2018  a partir del decreto Nº 143/2018. Este 
último buscó simplificar el indicador de empleo eliminando las UCE’s y considerando a cada 
persona un empleo, tomando en cuenta las horas trabajadas, independiente a los salarios 
nominales abonados. También  incentivar las inversiones relacionadas con la investigación y 
la innovación, incrementar el porcentaje del impuesto a la renta que pueden exonerar cada 
año las empresas nuevas (hasta 80%), facilitándoles el uso efectivo del beneficio, beneficiar 
por tres años a los vehículos eléctricos de pasajeros afectados a la actividad productiva de 

Cuadro 5. Participación de la inversión en agronegocios en el total de inversiones 
promovidas (millones de dólares) 

  2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019  
AGRONEGOCIOS 341 362  516 673 688 268 448 420 207 152 777 

COMAP 1.290 1.149  1.429 2.354 2.931 1.529 2.350 1.755 765 746 1.544 

 26% 32%  36% 29% 23% 18% 19% 24% 27% 20% 50% 
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modo de continuar impulsando la movilidad eléctrica.

A partir del 7 de octubre del presente año entró en vigencia un nuevo decreto reglamentario 
de la Ley de Inversiones  (decreto Nº 268/2020) cuya finalidad es atenuar los efectos en la 
economía de la pandemia ocasionada por el COVID19, poniendo énfasis  principalmente en 
todo lo relacionado con la generación de empleo y el uso de los beneficios fiscales por parte 
de las empresas.

Previo a la entrada en vigencia del decreto Nº 268/2020, el 26 de mes de mayo se aprobó 
el decreto Nº 151/2020, en el cual se incrementan de forma transitoria los beneficios 
tributarios otorgados a los proyectos presentados en el marco de la ley de inversiones. 
Este decreto permite que las inversiones realizadas entre el 1° de abril de 2020 y el 31 
de marzo de 2021, se computen por el 150% de su valor a los efectos del cómputo del 
monto exonerado del IRAE, incrementar en un 20% el porcentaje de exoneración que surja 
de la matriz de indicadores siempre que se haya invertido al menos un 75% de la inversión 
total comprometida antes del 31 de diciembre de 2021, optar por suspender por un año el 
plazo de exoneración del IRAE establecido en la declaratoria promocional (para los ejercicios 
finalizados entre el 1° de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021) o considerar que el tope 
de exoneración de IRAE no podrá superar el 90%.

A continuación se presentan las modificaciones  sustanciales consideradas en el decreto 
Nº 268/2020 y los criterios generales básicos de funcionamiento en relación al decreto Nº 
143/2018:
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MARCO GENERAL DECRETO Nº 143/2018 DECRETO Nº 268/2020 
Inversiones computables Inversiones ejecutadas 

hasta 6 meses anteriores a 
la presentación del 
proyecto, no pudiendo 
estas superar el 20% de la 
inversión total. 

Inversiones ejecutadas en el 
ejercicio fiscal de la 
presentación del proyecto o 6 
meses anteriores a la fecha. 

Inversiones elegibles Mejoras fijas en inmuebles 
arrendados con contrato 
de 5 años.  

Mejoras fijas en inmuebles 
arrendados con contrato de 3 
años.  

Cronograma de inversiones Máximo 5 años Máximo 10 años 

Cronograma indicadores 5 ejercicio económicos 3 ejercicios económicos 

% Exoneración IRAE - Mínimo 20%  
- Monto máximo a 
exonerar en cada ejercicio: 
60% del impuesto a pagar.  

Matriz general :  Mínimo 30%  
Matriz simplificada :  entre 
42% y 69% 
- Monto máximo a exonerar 
en cada ejercicio: 90% del 
impuesto a pagar. 

Plazo máximo exoneración IRAE - Directamente relacionada 
a la inversión elegible. 
 - Mínimo 3 años 

Matriz general:  
 - Mínimo 4 años 
 - Se establecen 7 tramos 
según el monto de la 
inversión en que se ubique el 
proyecto para determinar el 
plazo máximo.  
Matriz simplificada : entre 5 y 
7 años 
 

IVA Sólo se exonera el IVA 
plaza de materiales y 
servicios de  Obra Civil. 

Se agrega la exoneración para 
la adquisición en plaza de los 
bienes muebles destinados al 
proyecto de inversión. 

MYPES Se otorga incremento del 
20% del % de IRAE y 1 año 
más de plazo. 

Se otorga incremento del 10% 
del % de IRAE y 1 año más de 
plazo 

Ampliaciones Se permite 1 ampliación 
por hasta el 20% de la 
inversión del proyecto 
original. 

Se permiten 1 ampliación:  
- hasta el 30% de la inversión 
del proyecto original sin 
incremento de los 
indicadores- 
- entre 30% y 50% con 
incremento proporcional de 
los indicadores. 
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MATRIZ INDICADORES DECRETO 143/2018 DECRETO 268/2020 
 Sólo se puede puntuar por 

la Matriz general.  
Se puede optar entre Matriz 
general y Matriz simplificada 
(sólo considera generación de 
empleo). 

  Matriz simplificada: para 
determinar la cantidad de 
empleos a generar para obtener 
un punto se establecen 7 
tramos según el monto de la 
inversión en que se ubique el 
proyecto. 

Matriz general   
 Ponderación 
 - Generación de empleo 
 - Aumento exportaciones 
 - Descentralización 
 - Tecnologías limpias 
 - I+D+i  
 - Indicador sectorial 

40% 
15% 
10% 
20% 
25% 
20% 

50% 
20% 
15% 
20% 
20% 
25% 

Indicadores generales   

Generación de Empleo - - El incremento se  basa en 
la cantidad de trabajadores  
con régimen de 40 horas 
semanales o 173 horas 
mensuales los trabajadores 
jornaleros.  
 - Se incrementa 0,25 para 
colectivo con dificultades 
de empleo. 

 - El incremento se basa en la 
cantidad de trabajadores  con 
régimen de 30 horas semanales 
o 130  horas mensuales  los 
trabajadores jornaleros. 
 - Se eliminan los adicionales 
por sexo, edad y rural. 
 - Los proyectos que se 
presenten antes del 31/12 
obtendrán un punto adicional 
en este indicador si se 
comprometen a incrementarlo. 

Aumento de exportaciones Relacionado con el monto 
de la inversión mediante 
fórmula de cálculo. 

 - Define distintos tramos según 
el monto de la inversión, fijando  
un monto mínimo incremental 
por tramo para la generación 
del primer punto. 
 - Las exportaciones indirectas 
pasan a formar parte de los 
indicadores sectoriales del 
MGAP. 



TEMAS DE POLÍTICA

356 |

 DECRETO 143/2018 DECRETO 268/2020 
Descentralización - Se basa en el Índice de 

Desarrollo Humano. 
- El departamento de 
Montevideo no puntúa. 
- Para puntuar cuando las 
inversiones se realizan en 
un lugar donde la empresa 
ya está instalada se debe 
generar empleo. 

- Se basa en la Tasa de 
Desempleo 
- Se otorga puntaje al 
departamento de Montevideo. 
- El indicador no diferencia 
entre la capital del 
departamento y el resto para 
otorgar el puntaje. 
- Independiente del indicador 
generación de empleo. 

Tecnologías limpias  1 punto cada 5% de la participación en el monto total de la 
Inversion elegible 

I+D+i - 1 punto por cada 5% de 
participación de la 
inversión en I+D+i respecto 
al total de la inversión 
elegible. 
- Obtiene el puntaje sólo la 
primera  Inversion que 
califica por este indicador. 
 

- 1 punto por cada 5% de 
participación de la inversión en 
I+D+i respecto al total de la 
inversión elegible. 
- El puntaje se obtiene por  las 
inversiones realizadas dentro de 
los 24 meses en que la inversión 
califique como innovación. 
 - El primer proyecto 
presentado obtiene el 100% del 
puntaje. 
 - Los proyectos presentados en 
los 12 meses siguientes 
posteriores al primer proyecto 
obtienen el 70% del puntaje. 
 - Los proyectos restantes que 
califiquen obtienen el 30%. 

Indicador sectorial común a todos los 
ministerios evaluadores. 

  

 -  Mejora de la Empleabilidad del 
Personal   

 Busca promover la formación de 
los trabajadores. 
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SECTORIALES MGAP DECRETO 143/2018 DECRETO 268/2020 
 - Adaptación al cambio climático :  

 Gestión del agua (reservorios, 
conducción, utilización en riego y 
suministro a animales). 

Instalación de nuevos montes 
de abrigo y sombra. 

 Instalación de nuevas cortinas 
rompevientos. 

 Instalación de subdivisiones 
permanentes. 

 Construcción de terrazas. 

Se asigna 1 punto cada 
10% de participación en la 
inversión total. 

Se asigna 1 punto cada 
5% de participación en la 
inversión total.  
 

- Diferenciación de Productos y Procesos  El indicador aceptado serán las nuevas certificaciones 
oficiales o de reconocimiento internacional que den 
cuenta de atributos del producto o de su proceso 
productivo. 

- Encalado de los suelos 
Se considerarán inversiones en encalado 
de suelos a aquellas que tienen por 
objetivo ajustar la acidificación de los 
suelos.  
   

 Se asignará 1 punto por 
cada 5% de participación 
de la inversión en 
encalado de los suelos en 
el total invertido. 
 

 
 - Contribución a las Exportaciones del 
Sector Agropecuario 

Formaba parte de los 
indicadores generales 

Define distintos tramos 
según el monto de la 
inversión, fijando  un 
monto mínimo 
incremental por tramo 
para la generación del 
primer punto. 

- Inversiones en Generación de Energía 
Proveniente de Fuentes Renovables – 
Nivel Tecnológico del Producto Elaborado 

 

Las inversiones en 
Generación de Energía 
Proveniente de Fuentes 
Renovables solo puntuaba 
por el  indicador P+L 

Considera las inversiones 
en energías renovables , 
las cuales también 
puntúan por el indicador 
P+L. 
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La promoción y apoyo al desarrollo de seguros agropecuarios adaptados a las necesidades 
de los productores ha formado parte de los lineamientos estratégicos del MGAP en el pasado 
reciente y constituye una de las prioridades de política pública de la actual administración. La 
promoción de este tipo de herramientas de transferencia de riesgo por parte del Estado en el 
marco de una política de Gestión Integral del Riesgo, es clave para el sector agropecuario de 
Uruguay, debido a su alta exposición a la ocurrencia de eventos climáticos adversos. 

1. contexto 

El riesgo de origen climático es inherente a las actividades agropecuarias y constituye la 
principal fuente de riesgo e incertidumbre respecto a las posibilidades de alcanzar los 
objetivos de producción. 

El seguro agropecuario constituye un instrumento clave, aunque no el único, en la gestión 
del riesgo climático en un contexto de creciente exposición de los sistemas productivos a 
la variabilidad climática y de mayores inversiones en tecnologías de producción, lo que en 
conjunto incrementa el riesgo de pérdidas de produccion ante eventos climáticos adversos.   

Si bien la promoción y desarrollo de este instrumento financiero ha formado parte de 
los lineamientos estratégicos del MGAP en el pasado reciente, para la actual gestión de 
gobierno la mejora del sistema de seguros, para que sea más adecuado a las necesidades de 
los productores, constituye una de las principales prioridades de política pública. En efecto, 
dicha política reconoce el rol del seguro en la capacidad de recuperación productiva ante 
eventos adversos y en la mejora de las condiciones de financiamiento de la actividad, así 
como para la proyección de las inversiones y del negocio en el mediano plazo, aplicando 
tecnologías e innovaciones que potencian los años buenos. 

Los eventos de sequías y exceso de precipitaciones son los que generan mayores impactos 
por la magnitud de las pérdidas agregadas que originan, debido a su carácter sistémico al 
afectar a grandes áreas del territorio nacional y, por tanto, a muchas unidades productivas 
en simultáneo. 

1 Ing. Agr. MSc., Técnica de OPYPA en el Área de Gestión de Riesgos y Seguros Agropecuarios,  
mmethol@mgap.gub.uy .
2 Ec. MSc (c), Técnica de OPYPA en el Área de Gestión de Riesgos y Seguros Agropecuarios, 
acortelezzi@mgap.gub.uy  .

Políticas de apoyo al desarrollo de los seguros agropecuarios 
en el marco de la gestión integral del riesgo en el sector

 
maría methol 1 

ángela cortelezzi 2 
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Las pérdidas de producción que se generan en la fase primaria por eventos de sequía 
severos, impactan posteriormente a los servicios asociados (fletes, plantas de acopio, etc.) y 
a la fase industrial, afectando al empleo y a la economía en su conjunto dada la significativa 
participación del sector agroindustrial en el PBI y en las exportaciones nacionales.

2.  Fundamentos para una estrategia de Gestión Integral de Riesgo en el sector 
agropecuario

En dicho contexto, es clave para el país no solo la promoción de acciones que promuevan el 
desarrollo de los seguros agropecuarios, sino la adopción de una política de Gestión Integral 
del Riesgo (GIR), que al mismo tiempo contribuya a la adaptación al cambio climático. 

La GIR implica la utilización de un conjunto de estrategias complementarias, -en oposición 
a la adopción de un tipo de estrategia aislada-, que están orientadas a la prevención y 
mitigación del riesgo, así como a la preparación y gestión de emergencias ante la ocurrencia 
de eventos extremos, incluyendo la protección financiera mediante la transferencia del 
riesgo al mercado asegurado. El objetivo de este enfoque es aumentar la capacidad de 
respuesta o resiliencia ante eventos adversos mediante un conjunto de estrategias, de 
manera que se requieran menos recursos y tiempo para la recuperación de los sistemas 
productivos ante esas circunstancias.   

Las políticas públicas de GIR son transversales: deben estar articuladas con otras políticas de 
desarrollo y promover la participación del sector público en todos los niveles de gobierno y la 
del privado -productores, agroindustrias, entidades financieras y compañías aseguradoras-, 
de forma de aumentar la eficacia de las acciones y la eficiencia en la aplicación de recursos 
públicos.

Para la selección de las estrategias más adecuadas es importante caracterizar y evaluar el 
riesgo al que están expuestos los diferentes rubros y sistemas de producción, determinando 
la recurrencia de los eventos extremos y la magnitud de los impactos que pueden generar. 

La elección de cada tipo de estrategia de manejo del riesgo depende de las características 
del evento adverso en cuanto a su recurrencia y a la severidad de los impactos que puede 
generar, tal como se presenta en la Figura 1.
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Figura 1. Estrategias de gestión integral de riesgos según recurrencia 
y severidad de los eventos

Fuente: Elaboración propia.

La mitigación de los impactos ocasionados por eventos que ocurren frecuentemente y que 
generan pérdidas leves se realiza por parte del sector productivo a través de la adopción 
de buenas prácticas de manejo, inversiones productivas para prevenir y reducir pérdidas 
(riego, estructuras de protección, etc.) y mediante la retención financiera (ahorros, 
créditos). La participación del Estado en este segmento de riesgo se focaliza en apoyar al 
sector productivo en la gestión de esos riesgos mediante la provisión de bienes públicos 
(información, alertas, pronósticos), investigación agropecuaria, extensión rural y promoción 
de inversiones productivas.

El riesgo generado por eventos menos frecuentes, cuyos impactos supera la capacidad del 
productor de asumirlos o retenerlos, puede ser transferido mediante seguros agropecuarios. 
Los riesgos no sistémicos como granizo, vientos fuertes localizados o heladas, son asumidos 
con más facilidad y a un costo menor que los riesgos sistémicos, como sequías y excesos de 
precipitación.

Los riesgos sistémicos y catastróficos, por la magnitud de sus impactos en el sector (por 
ejemplo, excesos hídricos y sequías severas en Uruguay), son de baja frecuencia pero 
generan pérdidas agregadas de tal magnitud que normalmente requieren de alguna forma 
de participación del Estado para su gestión. Pueden ser asumidos parcialmente por la 
sociedad en su conjunto a través de fondos de emergencia generados con recursos públicos 
o también pueden ser transferidos al mercado asegurador con ciertas restricciones a través 
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de la adquisición de seguros catastróficos por parte del sector productivo y/o del Estado 
para apoyar a los productores más vulnerables. 

Los fondos de emergencia presentan una serie de inconvenientes, ya que su existencia 
suele generar presiones políticas para la declaración de la emergencia para acceder a los 
recursos asignados a tal fin, los cuales normalmente no son suficientes para cubrir a todos 
los productores afectados y no llegan a los beneficiarios de forma rápida y oportuna. 

Los seguros que cubren este tipo de riesgos catastróficos habitualmente ofrecen un bajo 
nivel de cobertura y su costo es alto por la magnitud del riesgo asumido y por la necesidad 
de recurrir a la contratación de reaseguros por parte de las compañías aseguradoras. En 
efecto, la magnitud de los impactos y la siniestralidad que genera en un mismo año este tipo 
de riesgos obliga a las aseguradoras a transferir parte del riesgo al reaseguro internacional 
debido a la carga financiera que implicaría asumirlo por completo. Por su parte, el reaseguro 
establece fuertes exigencias en cuanto a la calidad de la información utilizada para el cálculo 
de la prima de riesgo y el nivel de cobertura que está dispuesto a brindar. En consecuencia, 
muchas veces las aseguradoras deben ajustar la capacidad de cobertura a las condiciones 
que impone el reasegurador a los efectos de limitar la exposición al riesgo de pérdida, lo 
que limita la protección del productor individual y la cantidad total de hectáreas a asegurar. 
Si bien los seguros que ofrecen una cobertura reducida presentan un costo más accesible, 
constituyen una herramienta insuficiente para las expectativas de protección del sector 
productivo. 

3.  seguros agropecuarios: principales limitantes para su desarrollo

Debido a las características catastróficas que presenta el riesgo climático en el sector 
agropecuario, así como a la existencia del riesgo moral y la asimetría de información entre 
el asegurado y la empresa aseguradora, el seguro agropecuario no siempre resulta en un 
negocio atractivo para el sector asegurador, debido a una serie de limitantes (Figura 2).
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Figura 2. Características de la producción agropecuaria y de los seguros agropecuarios y 
limitantes para el desarrollo de la oferta y penetración de seguros 

Fuente: Elaboración propia.

Como consecuencia, la oferta de seguros agropecuarios es habitualmente poco diversificada, 
concentrándose principalmente en el riesgo de granizo. A su vez, las primas de riesgo son 
elevadas, debido a la alta siniestralidad esperada, la baja posibilidad de dispersión espacial 
del riesgo (esta es una característica particularmente importante en el caso de Uruguay), 
los altos costos administrativos asociados a la dispersión de los productores que aumenta 
el costo de peritaje de daños, así como los conocimientos específicos requeridos para esa 
tarea. 

En este contexto, es clave la participación del Estado en la gestión de los riesgos catastróficos 
que afectan al sector agropecuario, contribuyendo a la adopción de prácticas de gestión por 
parte del productor y al desarrollo de seguros agropecuarios, todo lo cual contribuye al 
desarrollo del sector, reduciendo además el costo fiscal ante catástrofes climáticas. 

La participación del Estado puede ser llevada a cabo a través de diversas estrategias, muchas 
de ellas complementarias entre sí, tales como:
 
• La generación de bienes públicos para evaluar y dimensionar este tipo de riesgos es 
clave para promover el desarrollo de seguros y determinar primas justas, así como para la 
toma de decisión del sector productivo. 
• El subsidio a las primas de seguros para reducir su costo y facilitar el acceso del productor.
• La configuración de fondos de retención público-privado complementarios 
al reaseguro internacional para potenciar el desarrollo de seguros que cubran 
riesgos catastróficos  (sequías), que se activen cuando la siniestralidad anual (relación 
indemnizaciones/primas) de este tipo de seguros supere determinado umbral. Esto permite
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aumentar la capacidad de suscripción de estos seguros (por ejemplo de rendimiento y 
de índices) y reduce el costo de la prima al disminuir las necesidades de cesión del riego 
asumido al reaseguro.  

4.  Acciones emprendidas por el mGAP en materia de seguros agropecuarios  
durante 2020

4.1.  Proyecto piloto para la mejora de seguros de rendimiento en soja

Si bien el país presenta una buena penetración de seguros de granizo en los cultivos de secano 
(Cortelezzi y Methol, 2018), existe una demanda insatisfecha de seguros de rendimiento, que 
cubran riesgos catastróficos como las sequías y exceso de precipitaciones. Dado que éstos 
no se ofrecen de forma universal a todos los productores, el nivel de rendimiento cubierto 
es relativamente bajo y las primas son altas por el nivel de riesgo que cubren este tipo de 
seguros. En adición, su costo se ve incrementado por las restricciones de información para 
la estimación del riesgo, dado que las aseguradoras se cubren de posibles desviaciones de 
la siniestralidad estimada y cargan esta incertidumbre en la prima. Como consecuencia de 
los aspectos mencionados, el acceso y la expansión de este tipo de seguros están limitados. 

En concreto, el tipo de información limitante para mejorar este tipo de seguros es la falta 
de disponibilidad de datos históricos de rendimientos desagregada y georreferenciada que 
permita analizar la variabilidad espacial y temporal de los rendimientos junto con variables 
agroclimáticas, climáticas y de suelos y poder estimar las primas de riesgo mediante análisis 
estadísticos robustos. 

En línea con el objetivo de priorizar dentro de sus lineamientos estratégicos a la gestión 
integral de riesgos climáticos en el sector agropecuario y, en particular, la mejora del sistema 
de seguros existente, el MGAP resolvió realizar acciones para mejorar la información 
disponible sobre rendimientos de cultivos a través de la implementación de un proyecto 
piloto de seguros de rendimientos por el plazo de 3 años.

Este proyecto -que se llevará adelante con la participación de OPYPA, DGRN y SNIA por 
parte del MGAP, así como de las aseguradoras y de los productores- tiene como objetivo el 
desarrollo de un sistema de información con carácter de bien público para la mejora de los 
seguros agrícolas integrado por actores privados y públicos. El núcleo del sistema será una 
base de datos georreferenciados de rendimientos y manejo de cultivos, suelos y variables 
climáticas. Este sistema contribuirá a conocer mejor la variabilidad de rendimientos y 
mejorar el análisis del riesgo de pérdidas de cultivos de secano a través de la estimación de 
la probabilidad de pérdidas de producción asociada a parámetros climáticos, de suelo y de 
manejo. 

Este análisis del riesgo aportará al desarrollo de diferentes tipos de seguros (de rendimiento 
tradicional y los basados en índices agroclimáticos), a la generación de modelos predictivos 
de rendimiento, así como también al desarrollo de otras herramientas financieras (como 
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fondos de retención del riesgo y de emergencias). 

La implementación de la prueba piloto y la gestión de la información generada en la misma 
como un bien público promoverán una mayor articulación entre los sectores asegurador, 
productivo y el Estado para lograr una oferta de seguros sostenible en el tiempo y adecuada 
a las necesidades de los productores agrícolas. 

4.2.  Seguros con subsidio a la prima en el sector granjero

La política de incentivo a la contratación de seguros en el sector granjero mediante el 
subsidio a las primas fue implementada por el MGAP a partir del ejercicio agrícola 2002-
2003. Esta política se financia con recursos provenientes del Fondo de Fomento de la Granja, 
mediante un acuerdo entre el MGAP y el Banco de Seguros del Estado (BSE), que ofrece las 
coberturas de seguros a los productores, quienes se hacen cargo de la cuota parte de la 
prima que les corresponde. 

Aunque han sufrido modificaciones a lo largo de los años, el porcentaje de subsidio a la prima 
se determina en función del tamaño del productor, correspondiendo un mayor subsidio a 
las explotaciones de menor tamaño relativo medido a través de la hectárea equivalente 
(Cortelezzi et al, 2019). 

Como parte del proceso de monitoreo y mejora continua de la política, el MGAP a través 
de OPYPA y DIGEGRA analizó durante el año 2020 la introducción de nuevas modificaciones 
a los porcentajes de subsidios sobre las primas y la posibilidad de participación de las 
aseguradoras privadas que actualmente ofrecen coberturas de seguros agropecuarios, 
de forma adicional al BSE. El objetivo de este último punto es brindar al productor la 
posibilidad de seleccionar la aseguradora de su preferencia, contribuir a ampliar la oferta 
disponible de seguros para las producciones granjeras en el marco del convenio y promover 
la competencia entre las empresas aseguradoras como forma de incentivar la mejora las 
condiciones contractuales y el costo de las coberturas.  
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En el año 2020, el MGAP -con apoyo de FAO- ha definido impulsar la creación de un Plan 
Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, una innovación institucional que 
supone la construcción de una hoja de ruta para la incorporación de la mirada de género 
específicamente en el agro y el sector rural. Desde el MGAP este plan ha sido identificado 
como una estrategia relevante, orientada a la transversalización de género, y a ser realizado 
en forma mancomunada con la Institucionalidad Pública Agropecuaria. La construcción 
del Plan, como un proceso de identificación de nudos críticos y construcción de propuestas, 
implica procesos de sistematización de información pre existente, de lecturas de género 
a registros administrativos disponibles, de dialogo y consultas al funcionariado y a la 
ciudadanía, buscando dar cuenta de la diversidad del sector agropecuario y los desafíos 
específicos que esta heterogeneidad presenta para el quehacer desde las políticas públicas. 
El presente texto introduce al proceso de construcción del Plan Nacional de Género en las 
Políticas Agropecuarias, como línea estratégica de trabajo asumida por el MGAP en sus 
objetivos de inciso.  

1. Desigualdades de género y políticas públicas en el agro y el medio rural 

La perspectiva de género supone el reconocimiento de que existen un conjunto de 
estereotipos, asignaciones, expectativas y roles asignados a las personas, que son socialmente 
estipulados, pero que argumentan la distribución desigual en características biológicas 
vinculadas al sexo. Esta perspectiva, permite analizar las sociedades, organizaciones y grupos 
humanos, y evidenciar cómo -con independencia de los deseos, capacidades o aptitudes 
de cada persona individual-, culturalmente se realizan asignaciones a mujeres y varones 
sobre qué roles ocupar, qué espacios desarrollar, qué tareas y actividades llevar adelante. 
El análisis de las desigualdades de género, revisa el accionar de las sociedades para dar 
cuenta de aquellas áreas en las que se constatan brechas sistemáticas de acceso a recursos y 
reconocimientos entre personas a raíz de las pautas culturales sobre qué deben ser y hacer 
los varones y las mujeres, es decir, brechas basadas en los estereotipos de género.

El análisis de las desigualdades de género en el medio rural y en el sector agropecuario, 
permite evidenciar una serie de asimetrías sistemáticas en el acceso a bienes, servicios y al 
mercado de trabajo, al reconocimiento y retribución por las diferentes formas de trabajo, y 
en los procesos de residencia/emigración, que evidencian claras distinciones entre mujeres 
y varones.

1 Socióloga, Asesora en Género del MGAP, pflorit@mgap.gub.uy .

Hacia la construcción de un plan nacional de género 
en las políticas agropecuarias

Paula Florit 1 
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La evidencia nacional permite identificar: emigración con marcas de género, con una menor 
retención de las mujeres en el medio rural y en las explotaciones agropecuarias (CGA, 
2011; CNPV, 2011); menor acceso a recursos productivos por parte de las mujeres (Camors, 
2015; Mascheroni, 2016; Florit y Piedracueva, 2017); menor acceso al empleo en el sector 
agropecuario (Riella, Mascheroni y Vitelli, 2016); menor influencia en las decisiones 
prediales y en proyectos productivos, aún en casos de titularidad de las mujeres (Florit et al, 
2012; Bernheim, 2018); menor acceso y contacto con la asistencia técnica y extensión rural, 
así como menor acceso a la formación y capacitación permanente vinculada al agro (Florit y 
Piedracueva, 2018); menor acceso a políticas públicas en general y de apoyo a la producción 
en particular (Camors, 2015; Vitelli y Borrás, 2016; Florit y Sganga, 2018); menor presencia 
de mujeres en las carreras de orientación agraria (AIA, 2019; MIMCIT, 2010). 

Al mismo tiempo que se constatan estas brechas de acceso, se identifican demandas de 
grupos de la sociedad civil rural, organizaciones de mujeres rurales y organizaciones mixtas2 

, que dan relevancia a la incorporación plena de las mujeres en el sector. Esto, acompasado 
de normativa nacional orientada a la equidad de género, da pertinencia a la construcción de 
políticas públicas que incorporen esta perspectiva en el sector agropecuario. 

Las políticas públicas constituyen herramientas de los estados para promover estrategias 
y modelos de desarrollo, en relación a diferentes áreas entendidas relevantes para los 
países. En particular el medio rural y el sector agropecuario, constituyen áreas centrales del 
quehacer del Estado uruguayo, y en particular de la Institucionalidad Pública Agropecuaria. 
El proceso de incorporación de la perspectiva de género en políticas públicas, es el tránsito 
por el cual se reconoce que las políticas impactan de manera diferente en mujeres y 
varones, visto las situaciones disímiles que ya tienen unas y otros en el medio en el que las 
políticas se desarrollan. Supone un análisis del impacto de las políticas para los diferentes 
grupos involucrados, analizando demanda, implementación, evaluación desde una mirada 
que examine cómo se vinculan mujeres y varones con esas políticas y con los impactos que 
las mismas producen. 

La incorporación de la perspectiva de género en las políticas vinculadas al agro y el medio 
rural, implica el reconocimiento de las brechas antes mencionadas, y un proceso de revisión 
de las políticas que permita que estas sean una herramienta para la equidad, aportando 
a reducir las desigualdades constatadas, y a incrementar las posibilidades de mujeres y 
varones de desarrollarse en el sector agropecuario y el medio rural. 

2 Véase documentos de incidencia para los presidenciables de Red de Grupos de Mujeres Rurales (2019); CNFR 
(2019); CAF (2019), así como los insumos reflejados en las Estrategia Nacional de Género a 2030 por las mujeres 
rurales y el documento “Voces de mujeres rurales organizadas construyen una agenda nacional.”
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2.  Construcción del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias 

Atendiendo a lo anterior, el MGAP ha definido impulsar -con apoyo de la FAO-, la construcción 
de un Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias. Entendido este como una 
planificación quinquenal en torno a cómo incorporar la perspectiva de género en diferentes 
políticas agropecuarias que lleva adelante el MGAP, y el resto de la institucionalidad pública 
agropecuaria. 

El Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias parte del supuesto de que las 
políticas agropecuarias, al incorporar la perspectiva de género mejoran en dos sentidos: al 
contribuir a la equidad en el medio rural y el agro; y al incorporar el potencial productivo y 
agencia de las mujeres, incrementando con ello las posibilidades de cumplir con los objetivos 
sustantivos de las instituciones parte. El proceso de construcción del Plan fue concebido 
en varias etapas: implantación, consulta interna, consultas ciudadanas, estructuración, 
validación y difusión e inicio de la ejecución.   

En términos metodológicos, el proceso de transversalización de género, es un proceso 
técnico y político que supone la incorporación del herramental técnico de la perspectiva de 
género en políticas públicas, y la definición institucional a nivel de autoridades. En el caso 
del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, supuso además una metodología 
asentada en la incorporación de antecedentes y diagnósticos precedentes, que aporten a 
identificar áreas específicas de trabajo, así como un amplio proceso de participación técnico 
y de las poblaciones objetivo de la Institucionalidad Pública Agropecuaria, con miras a dar 
pertinencia a la planificación construida. 

El proceso de implantación implicó la construcción de la estrategia comunicacional, 
cronograma y alianzas de trabajo. En esta etapa, el MGAP definió convocar a toda la 
institucionalidad pública agropecuaria a hacerse partícipe, instando a un proceso conjunto 
de revisión y priorización de líneas de trabajo. A su vez este proceso supuso la identificación 
de un grupo de trabajo interinstitucional, integrado por referentes de los institutos 
agropecuarios, FAO y referentes de las Unidades Ejecutoras del MGAP, en particular 
integrantes de la Comisión Especializada de Género del ministerio. 

Asimismo, la etapa de implantación dio inicio a un proceso de identificación y sistematización 
de diagnósticos pre existentes, así como de documentos de incidencia elaborados por las 
gremiales, y la apertura por sexo de un conjunto de bases de datos y registros administrativos 
pre existentes, que no habían sido analizados desde esta perspectiva. El proceso, aún en 
marcha, ha permitido constatar brechas consistentes con las señaladas en el acápite anterior, 
en áreas antes del quehacer institucional antes no revisadas como el perfil de extensionistas 
y equipos técnicos habilitados a presentar proyectos, personas efectivamente capacitadas 
y habilitadas por diferentes unidades ejecutoras e institutos, la participación diferencial 
en procesos de innovación, entre otras. Al mismo tiempo el proceso permitió evidenciar 
que la mayor proporción de los registros administrativos que disponen las instituciones 
agropecuarias no releva las variables necesarias para un análisis de género, por lo que el 
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proceso de identificación de brechas es usualmente omitido y de hacerse, requiere de un 
proceso extenso y manual de identificación de las personas a través del nombre.   

La segunda etapa, de consulta interna, implicó el proceso de consulta al funcionariado de 
la institucionalidad pública. Durante esta etapa se realizaron instancias de sensibilización y 
consulta a equipos técnicos y funcionariado de las diferentes unidades ejecutoras del MGAP, 
y de Institutos Agropecuarios, con miras a identificar áreas consideradas críticas desde la 
perspectiva de género, por parte de quienes diseñan e implementan las políticas públicas 
agropecuarias. Esta etapa supuso instancias presenciales, virtuales y escritas, y alcanzó a 
funcionariado de las nueve unidades ejecutoras de MGAP y cuatro institutos agropecuarios, 
a la fecha. La etapa de consulta interna evidenció la necesidad de un conocimiento más 
cabal de la perspectiva de género por parte del funcionariado, siendo mayormente 
necesaria una introducción a esta mirada como proceso previo al análisis de las políticas 
en sí y sus impactos sobre mujeres y varones. Asimismo, puso de manifiesto que el número 
de unidades ejecutoras e institutos, así como de políticas públicas, que ya están siendo 
analizadas e implementadas con perspectiva de género es relativamente bajo. Finalmente 
evidenció que existe un conjunto de equipos técnicos que ven la pertinencia de reflexionar 
e incorporar esta perspectiva en su quehacer, pero que requieren acompañamiento y 
orientación técnica para ello, así como un contingente del funcionariado que no detecta 
brechas de género en el agro. 

La tercera etapa, actualmente en curso, constituye la más significativa del proceso de 
construcción del Plan: la fase de consultas ciudadanas. Las consultas ciudadanas son una 
estrategia que busca identificar las áreas más relevantes y pertinentes de trabajo, para la 
población objetivo de la institucionalidad agropecuaria. Durante esta etapa se buscó relevar 
las voces de mujeres y varones vinculados al medio rural y al agro desde diferentes rubros, 
formas de inserción y sectores. De esta manera, la etapa de consultas ciudadanas que se 
extendió desde octubre a noviembre de 2020, implicó la realización de más de 40 consultas 
presenciales, virtuales y escritas, y el trabajo en particular con diversidad de rubros y 
sectores como lo evidencia la tabla 1. La proyección de las consultas ciudadanas implica 
además el procesamiento de información surgida de la una sección de aportes escritos 
elaborador junto a IPA, disponible en la página web del MGAP, y construido a demanda de 
la instancia de consulta con las organizaciones nacionales, como un ámbito complementario 
de contribuciones desde la ciudadanía.
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Tabla 1. Perfiles de Consultas Ciudadanas implementadas entre octubre y 
noviembre de 2020

Fuente: Elaboración propia.

Las etapas de consulta ciudadana y consulta al funcionariado, han permitido robustecer el 
proceso de sistematización de diagnósticos pre existentes. En particular, estas consultas han 
evidenciado áreas con escasos análisis precedentes y han profundizado en la generación 
de evidencia y propuestas en relación a las áreas a trabajar. La Tabla 2 señala un primer 
procesamiento de información cualitativa, surgida de las consultas ciudadanas, y que 
constituyen algunos de los elementos señalados como críticos a efectos de una planificación 
con perspectiva de género en las políticas hacia el sector.   

  Tabla 1. Perfiles de Consultas Ciudadanas implementadas entre octubre y noviembre de 
2020 

Perfil 

Cabañeras y Ganaderas  
Jóvenes  

Mujeres vinculadas a la lechería y quesería  
Organización de productores/as nacionales y cooperativas vinculadas al agro 

Mujeres vinculadas al bosque nativo 
Mujeres rurales de Artigas, Durazno, Tacuarembó, Rocha  

 Cámaras Empresariales 
Sindicatos del agro

 
 Asalariadas del agro  

Equipos técnicos, extensionistas y asistencia técnica del sector privado 
Apicultoras 

Personas vinculadas a la cosecha de almejas y pesca en laguna 
 Personas vinculadas a la investigación agropecuaria y usuarias de 

información 
Agrícolas 

Hortifruticultoras 
Analistas de créditos 

Avicultoras (façoneras) y Productoras de pollos 
Mujeres vinculadas a la ciencia 

Agroecología  
Maestros y maestras del medio rural 

. 



TEMAS DE POLÍTICA

372 |

Tabla 2. Primeros procesamientos de información cualitativa surgida de Consultas 
ciudadanas implementadas 

Fuente: Elaboración propia.

Estos primeros procesamientos, serán objeto de una revisión pormenorizada a través del 
análisis por rubro y sector de las consultas ciudadanas, tanto en el eje de la desigualdad como 
en el elemento propositivo, en aras de identificar líneas de trabajo capaces de reconocer la 
heterogeneidad de condiciones y situaciones de mujeres y varones del medio rural y el agro. 

Las próximas etapas, constituyen el proceso de estructuración, validación y comienzo de 
implementación del Plan. El proceso de estructuración implica la puesta en diálogo de los 
diagnósticos y recomendaciones pre existentes, con los surgidos en las fases de consulta 
interna y ciudadana, y con las planificaciones estratégicas de las instituciones parte. Supone 
la articulación técnico – política para la generación de un diseño general del Plan que sea 
pasible de ejecución y monitoreo. La fase de validación constituye una instancia de dialogo 
con representantes de sociedad civil y con equipos técnicos específicos, en aras de garantizar 
la pertinencia y viabilidad de la planificación construida. Por su parte, la etapa de difusión e 
inicio de la ejecución del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias se proyecta 
para el primer semestre de 2021. 

  Tabla 2. Primeros procesamientos de información cualitativa surgida de Consultas 
Ciudadanas implementadas  

Ejes de desigualdad 

Las asimetrías en el acceso a recursos productivos.  
Procesos de sucesión y herencia con marcas de género. 

Segregaciones en los procesos de formación agropecuaria. 
Violencia basada en género. 

Inconvenientes administrativos en gestiones desarrolladas por mujeres. 
Desconocimiento de la normativa productiva y de previsión social, y con ello 

limitaciones al usufructo de derechos. 
Tratamientos desiguales de equipos técnicos a mujeres y varones en los 

predios. 
Sesgos de género en normativa y en el diseño de políticas públicas en materia 

de requerimientos y formularios de postulación. 
Segregación en el ámbito laboral para el ingreso al mercado de trabajo en el 

agro. 
Diferenciación de tareas al interior de los predios. 

Generación de información que no permite análisis de género. 
Mensajes y estereotipos de desvalorización de las mujeres y su trabajo en 

espacios de participación colectivos y laborales. 
No reconocimiento como productoras o gestoras de empresas agropecuarias.  

Segregación en tareas de investigación e innovación. 
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Desde OPYPA se está impulsando el proceso de construcción de la Estrategia de Bioeconomía 
Circular en Uruguay, en el marco del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Bioeconomía 
Sostenible. Este trabajo se sustenta en la promoción de la bioeconomía circular como 
paradigma de desarrollo productivo basado en los recursos biológicos en sustitución a 
los recursos fósiles, que presenta oportunidades para dinamizar sectores tradicionales 
y desarrollar nuevos complejos productivos. La bioeconomía se basa en la producción de 
bienes y servicios a partir del uso directo o la transformación sostenible de los recursos 
biológicos, aprovechando los principios y procesos biológicos, la ciencia y la tecnología.3

1. ¿Por qué construir una estrategia de Bioeconomía circular en uruguay?

El paradigma de la bioeconomía surge como alternativa a una economía basada en recursos 
fósiles y constituye un marco integrador de políticas que ha sido adoptado por varios países, 
en un contexto de fuertes retos globales presentados por el crecimiento demográfico, la 
urbanización, el cambio climático y el agotamiento o la degradación de los recursos naturales 
no renovables.

En Uruguay, el ciclo de crecimiento económico registrado en la última década y media se 
sustentó desde el punto de vista productivo en un proceso de intensificación en el uso de 
los recursos naturales, en particular en el sector agropecuario. De este modo, el modelo 
actual de crecimiento económico ha dejado en evidencia varios desafíos ambientales como 
la erosión de los suelos, la pérdida de materia orgánica de los suelos, la exportación de 
nutrientes a los cursos de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

1 Economista, Asesora en Economía de los Recursos Naturales y Cambio Climático en OPYPA, 
cbalian@mgap.gub.uy .
2 Economista MSc (c), Asesora en Coyuntura de las Cadenas Agro-productivas y en Gestión de Riesgos y Seguros en 
OPYPA, acortelezzi@mgap.gub.uy .
3 Por más información sobre el marco conceptual, las implicancias para Uruguay, el proceso y marco formal 
vinculado a la bioeconomía, ver: Silva, M. E. y Borges, M. (2019). Hacia una estrategia nacional de bioeconomía 
sostenible. Anuario OPYPA 2019 (pp. 533-541). 

la bioeconomía circular como paradigma de 
transformación productiva sostenible

 
carolina Balian 1 

ángela cortelezzi 2 
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Si bien Uruguay tiene una larga trayectoria en la producción basada en recursos y procesos 
biológicos, como proveedor de alimentos y fibras, la bioeconomía presenta grandes 
oportunidades para potenciar las actividades económicas tradicionales del país, en línea 
con las crecientes demandas sociales internacionales por modelos de producción más 
sostenibles, e impulsar actividades más innovadoras que están en crecimiento o aún no han 
sido desarrolladas.

En la última década se han llevado a cabo numerosas iniciativas desde el sector público, la 
academia, la sociedad civil y el sector productivo que están vinculadas a la bioeconomía y a 
otros paradigmas de desarrollo productivo complementarios, como la Economía Circular y 
la Economía Verde. 

Algunas de las políticas de desarrollo productivo alineadas con la bioeconomía son: el 
régimen de promoción de inversiones, las políticas para la intensificación sostenible en 
la producción agropecuaria, la promoción de la biotecnología y de generación de energía 
a partir de biomasa, la definición de hojas de ruta sectoriales para la transformación 
productiva, el apoyo a la creación de centros tecnológicos y a emprendimientos 
biotecnológicos, y la promoción de la economía circular y la economía verde4 . En particular, 
el país viene implementando políticas que apuntan a reducir los efectos ambientales del 
actual modelo productivo, entre las que se destacan los Planes de Uso y Manejo del Suelo, 
la restauración de pastizales y el monitoreo satelital de aplicación de agroquímicos, entre 
otras. La bioeconomía circular ofrece soluciones para abordar estos desafíos de forma 
integral, en la medida que promueve el uso productivo sostenible de los recursos naturales 
y la conservación y regeneración de los servicios ecosistémicos. 

La transformación productiva sostenible basada en los recursos y principios biológicos 
está alineada con los compromisos y contribuciones internacionales de Uruguay de 
mitigación y adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad y lucha contra 
la desertificación ante las Naciones Unidas, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por último, la bioeconomía circular surge como una posible estrategia de recuperación 
económica en el contexto actual de emergencia sanitaria por COVID-19, donde queda en 
evidencia la necesidad de restablecer el balance entre la actividad humana y el ambiente.

4 Plan de Acción en Economía Circular, Proyecto Biovalor, Programa de Oportunidades Circulares, programa Alianza 
para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE), entre otras iniciativas.



| 377

ANUARIO OPYPA | 2020

2. Avances en el proceso de construcción de la Estrategia de Bioeconomía Circular

Dada la naturaleza transversal de la bioeconomía, a mediados de 2018 se conformó el Grupo 
Interinstitucional de Trabajo en Bioeconomía Sostenible (GIT-BS), con el fin de construir una 
propuesta de Estrategia de Bioeconomía Circular (EBC). Dicho grupo fue liderado por el 
MGAP e integrado originalmente por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), 
el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
el Ministerio de Turismo (MINTUR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Secretaría Nacional de Transformación Productiva 
y Competitividad (Transforma Uruguay).

La EBC apunta a delinear los ejes estratégicos y líneas de acción para el desarrollo de la 
bioeconomía en Uruguay hacia el 2050, identificar los complejos productivos que son 
clave para este proceso y proponer las acciones tempranas para su implementación. Busca 
integrar y complementar los planes, políticas y proyectos en curso que están alineados con 
este paradigma, aprovechando los logros alcanzados.

2.1. Complejos productivos bioeconómicos

Un complejo productivo se concibe como una red de actividades productivas con relaciones 
horizontales y verticales articuladas a lo largo de las fases productivas primarias, de 
transformación y de provisión de servicios conexos. 

En el contexto de la bioeconomía, se incorpora el enfoque de “red de valor basada en la 
biomasa5” , el cual considera que las redes de valor interconectadas por tipo de biomasa 
se adaptan mejor a la compleja naturaleza de las actividades bioeconómicas, en oposición 
al enfoque tradicional de cadena de valor lineal. Este enfoque permite abarcar los vínculos 
que se generan dentro y entre cadenas de valor como resultado del uso en cascada y el uso 
conjunto de biomasa. De este modo, la bioeconomía genera un mayor grado de reciclaje 
y una minimización de los residuos, derivando en la fusión de diferentes cadenas de valor 
(Gómez San Juan, Bogdanski y Dubois, 2019). 

En suma, un aspecto central de la bioeconomía es la optimización del uso de los recursos 
biológicos, los cuales pueden utilizarse para obtener alimentos y fibras con destino 
tradicional o para el desarrollo de nuevos bioproductos y servicios. Además, los desechos 
que habitualmente se considera que no tienen valor, pueden generar el surgimiento de 
nuevos modelos de negocio. (Silva, M. E. y Borges, M., 2019).

5 “Biomass-based value web” en inglés.
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Los complejos productivos que se consideran clave para el desarrollo de la bioeconomía 
en Uruguay y que serán promovidos a partir de la EBC son: alimentos y bebidas, recursos 
forestales, química y farmacéutica, turismo sostenible, recursos biológicos acuáticos 
y valorización de residuos y subproductos. Estos complejos no deben ser concebidos de 
forma aislada, ya que existen numerosas sinergias entre ellos que generan redes de valor 
bioeconómicas interconectadas. La interacción entre los complejos resulta en la creación 
de nuevos bioproductos, así como en el aprovechamiento eficiente de los subproductos 
generados en los procesos productivos (Diagrama 1). El punto de partida es el complejo 
agropecuario y agroindustrial existente, que deberá transitar una transformación productiva 
en base a la sostenibilidad.

Diagrama 1. Sinergias entre complejos productivos bioeconómicos

Fuente: GIT-BS (2020).

2.2. Valor agregado ambiental

Los bienes y servicios que incorporan valor agregado ambiental son aquellos en cuya 
producción se conserva y cuida la calidad ambiental, se mitigan impactos negativos al 
ambiente y se protegen o restituyen servicios ecosistémicos. 

Este concepto puede tener asociada una mayor disposición a pagar por parte de consumidores 
más exigentes, que requieren productos que incorporen atributos diferenciales de calidad 
asociados al cuidado del ambiente. Además, en algunos casos se pueden presentar barreras 
de acceso a mercados internacionales vinculadas con la protección ambiental en los procesos 
productivos, por lo que los bienes y servicios que incorporen valor agregado ambiental se 
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encontrarían mejor posicionados. Asimismo, el uso eficiente de los recursos naturales y la 
conservación de los servicios ecosistémicos puede derivar en la mejora de los indicadores 
productivos. Los servicios ecosistémicos se definen como las contribuciones de la naturaleza 
a la vida humana en el marco del Grupo de Trabajo sobre Servicios Ecosistémicos del 
Ministerio de Ambiente. La provisión de dichos servicios depende de la integridad ecológica 
de los componentes de la diversidad biológica (paisajes, ecosistemas, especies, genes), y 
forman parte de los sistemas socio-ecológicos.

La gestión sustentable de los servicios ecosistémicos implica su utilización sostenible, el 
mantenimiento o restauración de la integridad ecológica, así como el fomento de relaciones 
sociales y económicas saludables. 

Por ejemplo, cuando se produce carne en base a campo natural, hay una serie de servicios 
ecosistémicos que agregan valor ambiental al producto. Además del servicio ecosistémico 
de provisión (o abastecimiento) de forraje asociado a la producción de carne vacuna y 
ovina, el campo natural brinda un conjunto amplio de servicios ecosistémicos de regulación 
que incluyen: control de la erosión del suelo, ciclado de nutrientes, secuestro de carbono, 
almacenamiento y filtrado de agua, y conservación de recursos genéticos y biodiversidad. 
Los pastizales naturales también tienen asociado un valor cultural de paisaje, como el bioma 
que ocupa la mayor parte de la superficie del país. 

Asimismo, la incorporación de algunas prácticas de manejo en la ganadería de cría, permiten 
incrementar significativamente la productividad, los ingresos de las familias productoras y 
también mejorar la adaptación a la variabilidad climática, reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero por kilo de carne producida y aumentar el secuestro de carbono 
(Oyhantçabal, W. et al., 2019).

A nivel internacional, el Pacto Verde (Green Deal) de la Unión Europea (UE) presentado a fines 
de 2019 constituye un reflejo de las mayores exigencias de protección ambiental. Establece 
un plan de acción para impulsar el uso eficiente de los recursos mediante una transición 
hacia una economía limpia y circular, restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación 
en Europa. En particular, plantea el objetivo de que la UE alcance la neutralidad climática 
en 2050, lo cual implica reducir a cero sus emisiones netas de gases de efecto invernadero 
con ese horizonte temporal. Por su parte, la estrategia “Del campo a la mesa” (Farm to Fork) 
establece metas al 2030 para que los Estados miembro reduzcan el uso de pesticidas en la 
agricultura y el uso de antibióticos en la producción animal, disminuyan el escurrimiento de 
nutrientes y el uso de fertilizantes e impulsen la agricultura orgánica.

2.3. Ejes estratégicos 

La propuesta de EBC presenta cuatro ejes estratégicos para el desarrollo y la promoción de 
la bioeconomía, que se listan a continuación, y define líneas de acción concretas para cada 
uno de estos ejes estratégicos, así como algunos ejes transversales. 
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• Sostenibilidad de la producción y el consumo: fomentar sistemas de producción y 
consumo sostenibles, alineados con la economía circular.

• Inserción internacional sostenible: fortalecer la inserción internacional del país en base 
al desarrollo de bioproductos y servicios con valor agregado ambiental para cubrir nichos 
de mercado y cumplir con regulaciones internacionales sobre sostenibilidad (actuales y 
futuras).

• Ciencia, tecnología e innovación orientada a la bioeconomía: desarrollar y promover la 
ciencia, tecnología e innovación enfocada en la bioeconomía.

• Desarrollo territorial inclusivo: fomentar el desarrollo social inclusivo y las capacidades 
productivas e institucionales a nivel de los territorios, en función de los recursos biológicos 
disponibles y su lógica socioeconómica.

3. Consideraciones finales y próximos pasos

La propuesta de EBC formulada en el marco del GIT-BS está en proceso de validación. A su 
vez, se está evaluando la creación de un mecanismo de gobernanza formal, con el objetivo 
de impulsar la bioeconomía en Uruguay. Dado que la bioeconomía es un paradigma de 
desarrollo productivo transversal a todos los sectores de la economía, se entiende que debe 
abordarse desde una perspectiva interinstitucional.

Además, el involucramiento de la academia y del sector productivo es indispensable para 
el desarrollo de la bioeconomía, por lo que se plantea la creación de una Comisión Asesora 
que los integre activamente. La ciencia, tecnología e innovación tiene un rol fundamental 
para el desarrollo de este paradigma.

Con esta visión, se propone la elaboración participativa de planes de acción para la 
implementación de la EBC, sumando a todos los actores relevantes. Estos planes definirán 
actividades concretas que permitan implementar las líneas de acción de los cuatro ejes 
estratégicos de la EBC, detallando cuáles son las instituciones responsables y actores 
relevantes para su implementación, el financiamiento, el plazo para su ejecución y los 
beneficiarios de las actividades propuestas. 

En paralelo, se está trabajando en el desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación de la 
bioeconomía para dar seguimiento a la implementación de la EBC y determinar la sostenibilidad 
de los complejos productivos comprendidos en la bioeconomía en Uruguay. Este proceso se está 
llevando adelante con el apoyo de FAO y la colaboración del Instituto Thünen de Alemania. También 
se está trabajando en la elaboración de la Cuenta Satélite de Bioeconomía con el apoyo del IICA.
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La producción de trigo en Uruguay ha tenido una significativa disminución desde el año 2011, 
año en que se registró el máximo volumen histórico de 2.016.300 toneladas y la máxima 
área de siembra correspondiente a 593 mil hectáreas (DIEA, 2012). En los años sucesivos el 
área de siembra ha venido disminuyendo y se ha estabilizado a partir del 2016 en alrededor 
de las 200 mil hectáreas. La Mesa Nacional de Trigo buscando contribuir a la competitividad 
de la producción nacional, analiza continuamente los factores que determinan su evolución 
y prioriza aquellos factores de carácter tecnológico que pueden derivar en lineamientos 
de trabajo, que permitan levantar determinadas restricciones a lo largo de toda la cadena 
productiva. En este marco se entiende que hay dos aspectos tecnológicos fundamentales 
para apuntalar la producción y ellos son el rendimiento y la calidad del grano. El rendimiento 
en la actualidad es el pilar de la producción ya que, en el contexto actual, es quien determina 
en primera instancia la rentabilidad y proporciona viabilidad al cultivo. La calidad es el otro 
pilar fundamental porque determina la posibilidad de desarrollar mercados internacionales 
y brinda respuestas a las demandas de la industria nacional. Los integrantes de la Mesa 
consideran que los aspectos referidos al rendimiento están siendo bien atendidos por las 
instituciones de investigación nacional, principalmente INIA y la Facultad de Agronomía y 
por tanto su contribución debe focalizarse en los aspectos de calidad del grano. En el análisis 
realizado por la Mesa se consideraron las demandas que generalmente vienen de los 
eslabones finales de la cadena. La calidad y la inocuidad de trigo son muy importantes para 
la industria nacional; i) para la industria molinera porque deben hacer frente a una exigente 
normativa de inocuidad y porque en su especialización deben adaptarse a nuevos procesos 
que demandan mayor calidad; ii) para la industria elaboradora de productos la importancia 
radica en que los productos nacionales tienen que competir con productos importados que 
generalmente ingresan al país con muy buena calidad e inocuidad.

1 MSc. Ing. Agr. Mesa Nacional de Trigo, mgodino@inia.org.uy .
2 Dr. Ing.Agr. Carlos A. Pérez. Dpto. Protección vegetal - EEMAC - FAGRO, caperez@fagro.edu.uy .
3 Dra. Ing. Agr. Silvia Pereyra. Programa Nacional de Cultivos de Secano – INIA, spereyra@inia.org.uy .
4 Ing. Agr. Carolina Francia. Dpto. Protección vegetal - EEMAC - FAGRO, carofranciabent@gmail.com.
5 Dr. QF. Plataforma de Agroalimentos - INIA,  dvazquez@inia.org.uy .

URUTRIGO: Estrategias para viabilizar el trigo uruguayo 
mediante la mejora de su calidad
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Estos dos aspectos son también muy importantes para el sector exportador porque tienen 
que contemplar requerimientos de los mercados internacionales cada vez más exigentes. 
Para atender las inquietudes planteadas la Mesa buscó la forma de plasmar los principales 
lineamientos de trabajo priorizados en un proyecto amplio, con financiamiento público-
privado, que permitiera hacer un aporte integral a toda la cadena. Es en este marco que 
surgió el proyecto ́ Urutrigo: estrategias para viabilizar el trigo uruguayo mediante la mejora 
de su calidad´.

1.   Hacia un sistema de calidad para los trigos uruguayos

En el ámbito de la Mesa Nacional de Trigo se piensa en un sistema de calidad para el trigo 
que se irá desarrollando e imponiendo paulatinamente, que no será en un principio para la 
totalidad de la producción, pero sí estará abierto a todas las empresas que quieran participar 
del mismo. En definitiva, que sea generalizado, pero no obligatorio. Para esto se debe pensar 
en un sistema que sea aplicable, lo cual implica que debe proporcionar ventajas, y a la vez 
resultar práctico y de fácil de implementación para los usuarios. La clave de este sistema 
debe ser la segregación de la calidad deseada. La segregación en los últimos años ha venido 
aumentando y generalizándose. Hoy por hoy, la mayoría de las empresas hacen algún tipo 
de segregación; sin embargo, cada empresa utiliza el criterio que considera más importante 
y no hay criterios de segregación acordados, lo que resulta un inconveniente a la hora de 
considerar la calidad. No se trata de que los criterios utilizados sean incorrectos, sino de que 
lo ideal sería unificar el criterio de segregación. Para avanzar hacia esta unificación del criterio 
de segregación el problema es que no hay un único criterio bueno y en algunas zafras el criterio 
de segregación imperante debe cambiar según la problemática predominante. Segregar es 
clave, pero implica un desafío importante porque presenta una serie de complejidades. La 
primera de ellas es el costo que debe ser compensado, aunque existe plena confianza en 
que esto se logra. Otra es la necesidad de análisis rápidos y confiables que permitan tomar 
decisiones claras y bien fundamentadas, y la más importante es la necesidad de acordar un 
criterio unificado que tiene sus complejidades propias. Para definir el criterio primero se 
debe pensar en la calidad física, luego en las características particulares que puede haber 
tenido la zafra (especialmente si hubo problemas de inocuidad) y posteriormente en la 
calidad panadera. Si bien la calidad panadera estaría en tercer lugar es importante segregar 
por ella, porque sin segregación no hay calidad definida. A la hora de segregar por calidad 
panadera, lo primero a considerar sería el Falling Number en años con problemas, porque sin 
un buen valor en este parámetro no es posible hacer pan. La industria está acostumbrada a 
realizarlo y no hay mayores complejidades en esto. En segundo lugar, habría que considerar 
la fuerza panadera y el criterio propuesto es utilizar el porcentaje de proteína y el W del 
alveograma. Si bien las especificaciones de los compradores generalmente agregan otros 
parámetros, estos están directamente correlacionados con estos dos. Por ejemplo, el W está 
generalmente correlacionado con una buena estabilidad de la harina y una proteína alta está 
correlacionada con un mejor equilibrio P/L y con mayor cantidad de gluten. En definitiva, si 
podemos determinar la proteína y el W, y cumplir con las especificaciones referidas a ellos, 
seguramente estamos cumpliendo también con los demás parámetros que generalmente 
importan mucho a la industria molinera y manufacturera de productos. Una característica 
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muy importante de estos parámetros y que ha contribuido a su selección es que sean viables 
de trabajar rápidamente en el recibo; la proteína es determinada con relativa facilidad en 
la mayoría de las empresas, ya que cuentan con tecnología infrarrojo cercano (conocida 
generalmente como NIR, NIRS o NIT), por lo que este parámetro no ofrece mayores 
problemas. El alveograma para determinar el W en cambio, no es un método rápido que 
pueda ser empleado en el recibo, pero la relación W - Proteína es variedad dependiente. Es 
decir que conociendo el comportamiento de la variedad en cuanto a la relación W-Proteína 
se puede utilizar la variedad para segregar en el recibo. 

La relación entre la proteína y el W generalmente se comporta como se muestra en las 
gráficas 1 y 2. En ambas gráficas se presenta la dispersión de W versus proteína de un grupo 
de cultivares, cada uno cultivado en varios ambientes.  La gráfica 1 representa una variedad 
de trigo con buen desempeño (rombos), es decir que a medida que la proteína aumenta, 
el W tiende a aumentar y siempre se mantiene por encima del valor de 250 j x 10-4 que se 
ha establecido como mínimo para lograr buenos resultados de panificación. La gráfica 2 
representa otra variedad (triángulos), y en este caso a medida que aumenta la proteína, 
el W no se modifica sustancialmente y siempre se mantiene por debajo de 250. Lo que se 
busca es poder trabajar solamente con las variedades que logran mantenerse por encima 
de este umbral fijado.

El valor de 250 de W se considera como base para lograr una buena panificación y fue 
discutido y acordado en un convenio llevado a cabo entre la Mesa de Nacional de Trigo 
y la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (ABITRIGO) que reúne a los principales 
compradores de trigos y harinas de Brasil. En diálogo con la industria nacional, se pudo 
verificar la utilidad de aplicar este valor.

En resumen, el sistema de calidad de trigo que se busca implementar debe ser simple, pero 
de alto impacto trabajando a nivel de recibo con el porcentaje de proteína y la variedad. Para 
implementarlo es fundamental conocer el comportamiento de las variedades comerciales. 
Es por esto que a través del proyecto URUTRIGO se buscó caracterizar el comportamiento 
de las variedades no solo por su relación W-proteína, sino también por otros aspectos 
relacionados a la inocuidad, como por ejemplo la acumulación de deoxinivalenol (DON), 
principal micotoxina asociada a la fusariosis de la espiga.
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Gráfica 1. Relación entre la fuerza panadera (W de alveograma) y el porcentaje de proteína 
(base seca) de un set de variedades de trigo de amplia gama de calidad (círculos negros) 
con los datos de una variedad de calidad panadera superior resaltados (rombos blancos)

Gráfica 2. Relación entre la fuerza panadera (W de alvoegrama) y el porcentaje de proteína 
(base seca) de un set de variedades de trigo de amplia gama de calidad (círculos negros) 
con los datos de una variedad de calidad panadera no deseable resaltados (triángulos 

blancos)
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2.   el proyecto

La idea del proyecto fue presentada a la convocatoria “Alianzas para la Innovación” de la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y fue aprobada en 2017. La financiación 
fue un 70% con recursos públicos (ANII) y un 30% con recursos privados. El proyecto fue 
liderado por INIA con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Trigo. Del 
mismo participaron la Facultad de Agronomía, el Ministerio de Ganadería y Pesca (MGAP), 
la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP) a través de la Asociación de Comerciantes 
de Granos y la Comisión Gremial de Molinos, la Cámara Uruguaya de Semillas (CUS) y las 
Cooperativas Agrarias Federadas (CAF). El objetivo del proyecto fue romper las principales 
barreras para lograr trigos uruguayos de calidad, generando herramientas que viabilicen la 
producción, a través de una mejora en las propiedades reológicas (fuerza panadera) y un 
aumento de la probabilidad de lograr granos inocuos. 

En el área de calidad industrial la principal restricción identificada es que, tanto el mercado 
nacional como el internacional están requiriendo trigos de masas con mayor fuerza 
panadera. La característica que diferencia el trigo de los demás cereales es su capacidad 
de formar una masa que absorbe agua y de crecer durante el leudado, manteniendo la 
forma del pan. Esta propiedad es la que se conoce como “fuerza panadera”. La forma 
más utilizada para determinarla es mediante el uso del alveógrafo y el parámetro que la 
cuantifica se denomina W. Desde INIA se propuso caracterizar las variedades comerciales 
por la respuesta de fuerza panadera al aumento de porcentaje de proteínas. Para esto se 
invitó a todas las empresas que quisieran participar aportando sus variedades de trigo y 
se realizaron ensayos específicos separando los materiales en dos ciclos (corto y largo), en 
dos localidades, con dos manejos diferentes, en dos años consecutivos. Lo que se buscó 
en el ensayo fue reproducir las condiciones de producción de Uruguay, rendimientos altos 
y la mayor variabilidad posible en la proteína, para tener datos con la proteína que se da a 
nivel de chacra y con la proteína que se podría llegar a lograr con un manejo más cercano 
al óptimo. Las muestras obtenidas de estos ensayos se analizaron por proteína (P), peso 
hectolítrico (PH) y alveograma (W y P/L). 

Desde el punto de vista de la inocuidad, una de las limitantes más importantes que se 
presenta, es el contenido de micotoxinas en el producto final, asociadas a la fusariosis 
de la espiga (FE). Las especies de Fusarium que predominan en nuestro país pertenecen 
principalmente al complejo de especies de Fusarium graminearum, asociadas en su mayoría 
a la producción de deoxinivalenol (DON), entre otras. En los últimos años se han logrado 
importantes avances en el conocimiento de la biología y epidemiología de la FE en nuestros 
sistemas de producción, así como en las herramientas disponibles para minimizar el riesgo 
de tener grano contaminado con DON, incluyendo variedades con cierto grado de resistencia 
genética, ajustes en las estrategias para el control químico, sistemas de predicción y tests de 
cuantificación de DON  que asisten a la segregación del grano, así como el empleo de prácticas 
de postcosecha que minimizan el riesgo.  Sin embargo, al igual que en otras regiones donde esta 
problemática es endémica, no se dispone de soluciones totales. Para avanzar en este sentido 
el proyecto propuso caracterizar las variedades comerciales por la acumulación 
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potencial de DON en el grano -producto de su interacción con el patógeno- y asociarlo a 
la caracterización frente a la FE que es realizada habitualmente por INIA en el marco del 
convenio INIA- INASE para la Evaluación Nacional de Cultivares (ENC). La intención fue 
verificar si existe una correlación significativa entre el nivel de infección por FE y el contenido 
de DON en grano, que sea realmente dependiente del cultivar. Para esto se realizaron cinco 
ensayos en dos localidades (La Estanzuela y EEMAC), en dos años consecutivos, utilizando 
los cultivares con al menos 2 años de evaluación en la ENC. La inoculación con Fusarium se 
realizó en forma artificial y con aspersión de agua, para lograr las condiciones favorables 
a la infección y contar con un nivel de enfermedad suficiente, independientemente de las 
características del año. Los ensayos fueron cosechados sin efecto viento para no perder 
granos infectados. A las muestras se les determinó: el porcentaje de incidencia de FE (I), el 
porcentaje de severidad de FE (S), el Índice de FE (IFE=IxSx100), el porcentaje de granos con 
Fusarium a postcosecha y el contenido de DON.

Por otra parte, el proyecto también intentó contribuir a la caracterización anticipada de la 
calidad de la zafra, con el objetivo de lograr la información lo más tempranamente posible 
y así poder contribuir a conservar la calidad lograda a través de una correcta segregación y 
manejo en los acopios. Para esto se estudió la viabilidad de realizar un muestreo de espigas 
dos semanas antes de la cosecha y verificar el comportamiento de algunos parámetros de 
calidad (peso hectolítrico, proteína, y los parámetros alveográficos W y P/L) en relación 
a estos mismos parámetros determinados en la caracterización de calidad de zafra en 
acopios realizada anualmente por el MGAP. La idea fue verificar si la metodología del 
muestreo de espigas se podía utilizar en lugar del muestreo de grano en acopio que se 
realiza actualmente, para acortar los tiempos de obtención de la información de calidad de 
la zafra. En resumen, en el proyecto se incluyeron 4 componentes bien diferentes, uno para 
atender la necesidad de aumentar la calidad industrial, que caracterizó a las variedades 
comerciales de trigo de acuerdo a su fuerza panadera (W del alveograma), otro que atendió 
la necesidad de mejorar la inocuidad del grano, que caracterizó las variedades de acuerdo a 
su relación entre el desarrollo de la Fusariosis de la espiga y la acumulación de toxina DON, 
un tercero buscó evaluar estrategias para conocer anticipadamente la calidad de la zafra 
y el último pretendió difundir no solo los resultados del proyecto, sino la sugerencia de 
buenas prácticas para lograr y conservar la calidad deseada. Se buscó que los resultados del 
proyecto se materializaran y confluyeran en una medida de manejo simple, de bajo costo 
adicional, y de fácil adopción por los productores: la elección de la variedad a sembrar.

3.   resultados obtenidos

En relación con el primer componente del proyecto, la Fuerza panadera (W) de una harina 
depende de un largo listado de factores, pero los más importantes son la variedad del trigo, 
su contenido de proteína y la calidad física del grano. Como ya se mencionó, en general 
las variedades de buena calidad panadera presentan un valor de W que se incrementa al 
aumentar el contenido de proteínas. Como resultado de este proyecto se logró caracterizar 
en relación con este parámetro un importante número de variedades provenientes de los 
principales semilleros nacionales. Se registró el término “Urutrigo”, nombre original del 
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proyecto, para denominar a las variedades que cumplen con ciertos requisitos y por tanto 
son de calidad panadera superior. Se acordó calificar URUTRIGO a toda variedad registrada 
cuyo W predecible sea al menos 250 j x 10-4, para una proteína de 11.5% (en base seca) y 
que no haya sido clasificada como altamente susceptible a la fusariosis de la espiga por 
la Evaluación Nacional de Cultivares de Trigo INIA-INASE. El listado de los materiales que 
cumplen con estas características es público desde marzo del 2019 y está disponible en una 
web diseñada a tales efectos: www.urutrigo.uy (Figura 1). Entre los trigos que integran el 
listado hay cierta variabilidad en el W, que está entre 250 y 395 j x 10-4 a 11.5% de Proteína, 
no obstante, en el listado aparecen ordenados en forma alfabética. Cabe destacar que todos 
ellos están participando con buen suceso a nivel comercial por su rendimiento y demás 
características. Se entiende que esta información será una valiosa herramienta disponible 
al productor a la hora de seleccionar la semilla a sembrar. De hecho, según la encuesta de 
invierno de DIEA, 2020 un 25% del área total está sembrada con variedades URUTRIGO. 

Figura 1. Página web del proyecto: www.urutrigo.uy

Fuera del marco del proyecto, las empresas tendrán la posibilidad de enviar sus materiales 
más promisorios, que se ensayarán durante un mínimo de dos años en INIA la Estanzuela, 
y podrán ingresar en el listado de URUTRIGOS (Figura 2). Como forma de alentar a las 
empresas a que envíen sus materiales a evaluar, el proyecto solo difunde aquellos materiales 
que cumplan los requisitos. Si un material no está en el listado puede ser porque: i) no 
cumplió los requisitos, ii) cumplió los requisitos, pero por otros motivos, como por ejemplo 
inadecuado comportamiento sanitario o decisiones comerciales de las empresas, quedó 
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afuera, iii) la empresa no lo incluyó en la evaluación. Para establecer la continuidad de este 
componente del proyecto se está trabajando en un convenio entre CUS, INIA y la Mesa 
Nacional de Trigo que define las bases que permitirá que todas las empresas semilleristas 
puedan registrar URUTRIGOS. El mismo prevé la existencia de un comité de coordinación 
integrado por representantes de las instituciones firmantes, que se ocupe de dar seguimiento 
a la implementación, ejecución y evaluación de las actividades a desarrollar, con el fin de 
asegurar la unidad de criterios y el correcto funcionamiento. Actores privados manifiestan 
que el mercado ya está buscando y premiando los granos cosechados de esos cultivares.

Figura 2. Listado de variedades Urutrigo en www.urutrigo.uy

Con relación al segundo componente, este proyecto generó una caracterización 
preliminar de los cultivares con dos o más años en la evaluación nacional, en relación a 
la acumulación de DON. Los resultados indican que el contenido de DON varió en cada 
cultivar según el ambiente. Las correlaciones entre el nivel de FE, porcentaje de granos 
con Fusarium postcosecha y contenido de DON son altamente dependientes del ambiente. 
La caracterización actual coincidió con los niveles de FE obtenidos por cultivar, pero no 
necesariamente con el contenido de DON. Esa gran variabilidad de respuesta a la producción 
de DON por cultivar implica la necesidad de concluir por ambiente y por tanto, de contar 
con información generada en un gran número de ambientes que asegure repetibilidad. Por 
esta razón, una caracterización confiable del comportamiento de variedades en relación a la 
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acumulación de DON sólo es posible en la medida que los valores de concentración de DON 
obtenidos sean consistentes, repetibles. Adicionalmente, se profundizó en el conocimiento 
de la relación entre las variables climáticas que llevan a ocurrencia de eventos infecciosos 
y la magnitud de la FE a campo, en condiciones locales. El trabajo llevado a cabo entre 
INIA y Facultad de Agronomía, permitió consolidar un grupo de trabajo en fusariosis de 
la espiga de trigo y sus consecuencias en la inocuidad del grano producido, además de 
las demás problemáticas sanitarias en las que el equipo venía trabajando. Un beneficio 
relevante de este proyecto fue dotar al grupo de Fitopatología de la Facultad de Agronomía 
con equipamiento, infraestructura y capacitación de recursos humanos en la temática. 
Este punto es de relevancia nacional, dado que incluye un sitio experimental en una zona 
agroclimática de importancia para el sector, y diferente al sitio de investigación de INIA, 
lo cual logra mayor representatividad de los ambientes productivos en la investigación, 
punto fundamental remarcado líneas arriba cuando se estudia fusariosis de la espiga. Los 
avances que se logren permitirán reducir los riesgos en la incidencia de esta enfermedad, 
así como su efecto en el resultado económico y en la inocuidad de la producción, para la 
comercialización, industrialización y exportación del cereal.

Como resultado del tercer componente del proyecto, se vio que se podrían determinar 
correctamente los parámetros peso hectolítrico y proteínas, aumentando el número 
de muestras inicialmente propuesto. No fue posible demostrar que el parámetro fuerza 
panadera (W) se pueda estimar en forma correcta, por lo que la calidad de la cosecha 
se podría estimar parcialmente. Por otra parte, el análisis de costos mostró que al tener 
que aumentar el número de muestras, el muestreo de espigas protocolizado resulta más 
costoso que el análisis de calidad en acopios que se utiliza actualmente. Por estas razones el 
protocolo que surge como resultado de este proyecto se podrá utilizar solo en años donde 
condiciones problemáticas especiales, ameriten un aumento en la utilización de recursos 
para evitar pérdidas. En definitiva, se pudo verificar que la evaluación de calidad industrial 
que se ha venido realizando hasta el momento, que muestrea granos en acopios, es la más 
adecuada y que no corresponde cambiarla. Se seguirá trabajando sobre ella para poder 
obtener resultados en menor tiempo. 

4.   Consideraciones finales

Esta alianza para la Innovación cofinanciada por ANII y el sector privado triguero, liderada 
por la Mesa Nacional del Trigo y con el aporte de INIA, Facultad de Agronomía de UdelaR y 
el MGAP logró resultados concretos que ya están siendo aplicados por el sector productivo, 
demostrando la utilidad de este nivel de cooperación.
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Desde su creación la Unidad de Asuntos Internacionales ha tenido un rol transversal en 
el desarrollo de las políticas del Ministerio en relación al acceso, mantenimiento y mejora 
de los productos agropecuarios, pesqueros y forestales en los mercados internacionales. 
Cumplidos 27 años desde su creación, se emprendió un proceso de redefinición de sus 
áreas de acción estratégicas, tomando en consideración la actual coyuntura internacional, 
nacional e institucional. Es así que se presentan en este documento las líneas que regirán 
nuestro trabajo para los próximos años. 

1.  Objetivo

El presente trabajo tiene por finalidad exponer las principales áreas de trabajo de la Unidad 
de Asuntos Internacionales (UAI) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), 
así como también presentar sus líneas de acción para los próximos años.

2.  un poco de historia

La UAI fue creada por Resolución Ministerial en el año 1993 y es una de las unidades 
organizativas de asesoría del MGAP. En sus comienzos, las principales competencias 
estuvieron orientadas básicamente al cumplimiento de los compromisos asumidos ante 
los organismos internacionales, y a la participación en las negociaciones de acuerdos 
comerciales.

Frente a la necesidad de acompasar los cambios que se suscitan a nivel internacional, la UAI 
asumió nuevas competencias dentro de las cuales se pueden identificar: a) coordinación 
con otros Ministerios e Instituciones, a fin de representar las políticas agropecuarias en el 
ámbito internacional, participando en negociaciones bilaterales y regionales de acuerdos 
de libre comercio; b) asesoramiento sobre comercio e integración regional, coordinando 
acciones para el acceso a mercados de productos agropecuarios, pesqueros y forestales, 
vinculados a aspectos técnicos, sanitarios, fitosanitarios y comerciales; y c) cooperación para 
la solución de problemas comerciales específicos, interactuando con las partes interesadas, 
especialmente el sector privado. 

1  Lic., Directora de la Unidad de Asuntos Internacionales; alupinacci@mgap.gub.uy .
2 Técnicas UAI; ndufau@mgap.gub.uy, moyarzabal@mgap.gub.uy, samuedo@mgap.gub.uy .

 27 años de la creación de la Unidad de Asuntos Internacionales.
dónde estamos y hacia dónde queremos ir.

Adriana lupinacci 1 
Natalia Dufau- Noelia Oyarzábal- Soledad Amuedo 2   
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3.  dónde estamos hoy

En la actualidad, la comunidad internacional se encuentra en una situación de incertidumbre 
debido a la pandemia de COVID - 19, que ha afectado negativamente a todos los países del 
mundo en mayor o menor medida. Esta situación ha obligado a los Estados a readecuar sus 
estrategias para relacionarse con el mundo, lo que supone de alguna manera crear nuevas 
herramientas y vínculos que permitan continuar con el crecimiento sostenible del comercio.

Teniendo en cuenta que las condiciones actuales no permiten realizar y recibir visitas 
oficiales que contribuyan a fomentar y fortalecer los vínculos comerciales, realizar auditorías, 
concretar proyectos de cooperación agrícola, entre otros; se requiere necesariamente 
establecer nuevas estrategias que busquen seguir posicionando a Uruguay en el ámbito 
internacional. 

A nuestro entender, esto requiere pensar una nueva forma de relacionamiento que se 
prolongue en el tiempo, no solo con el mundo, sino también a nivel nacional, que permita 
fortalecer el vínculo entre todas las partes involucradas, generando diálogo permanente 
con el sector privado, organismos, instituciones, pero sobre todo apuntando a profundizar 
la sinergia interna del MGAP. Ante ello, la UAI ha iniciado un proceso de redefinición de 
sus objetivos estratégicos, de modo de actualizar las líneas de acción y establecer nuevas, 
que permitan readecuarse a los constantes desafíos. Como punto de partida, se inició un 
relevamiento a fin de identificar las actividades y ámbitos en los que nos desempeñamos. 
Este proceso ha permitido identificar 4 áreas dentro de la Unidad:

1- Las negociaciones, las cuales se subdividen en tres grupos:

a) bilaterales, relacionadas a aspectos zoosanitarios y fitosanitarios para la apertura, 
mantenimiento y mejora del acceso de productos agropecuarios, pesqueros y forestales 
a los mercados internacionales. También en esta área se brinda apoyo a las Unidades 
Ejecutoras del MGAP en la comunicación con sus contrapartes, siendo además el nexo con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Representaciones Diplomáticas dentro y fuera 
de nuestro país. 

b) regionales, que refieren al ámbito del MERCOSUR - Subgrupo de Trabajo N° 8 
“Agricultura” (SGT N°8), Grupo Mercado Común (GMC), Comisión de Comercio (CCM), 
Relacionamiento Externo(RELEX). En lo que respecta al SGT N° 8, la Unidad cumple un rol 
primordial, coordinando y organizando la participación de nuestras Unidades Ejecutoras 
y de la Institucionalidad Agropecuaria, en el ámbito de la armonización de normas y 
procedimientos técnicos, sanitarios y fitosanitarios; tendientes a facilitar el comercio de 
productos agropecuarios, pesqueros y forestales, entre el resto de los Estados Partes y fuera 
del MERCOSUR. En cuanto a las negociaciones de acuerdos comerciales que se encuentran 
actualmente en curso, la Unidad coordina los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias 
en el marco de las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea, EFTA, Corea del Sur, 
Canadá, Singapur y Líbano, buscando consensuar las posiciones de las Unidades Ejecutoras 
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y trabajando en sintonía con éstas. Asimismo, participamos en otros capítulos referidos a 
la propiedad intelectual (indicaciones geográficas y datos de prueba) y acceso de bienes.

c) multilaterales, las cuales se desarrollan en el ámbito de los Organismos Internacionales 
(Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Sanidad Animal, FAO, 
la Convención Internacional para la Protección Fitosanitaria, entre otras). Asimismo, 
participamos activamente de la negociación con la Unión Europea y Reino Unido en el 
marco del BREXIT.

2- Participación en las diferentes mesas de trabajo (lácteos, cítricos, semillas, arroz, carne, 
lana y pesca) con representación de otros Ministerios, el sector privado, la institucionalidad 
agropecuaria. Este espacio de trabajo tiene como finalidad aunar esfuerzos para lograr el 
acceso a nuevos mercados. 

3- Asistencia de la Unidad al sector privado en las demandas que se suscitan a diario por 
diversas situaciones en relación a la comercialización de productos agropecuarios, pesqueros 
y forestales, en los mercados internacionales.

4- Cooperación internacional, mediante la cual se utilizan diferentes instrumentos 
(triangular, Sur/Sur; etc.) con la finalidad de obtener cooperación, sea esta técnica y/o 
monetaria procedente de diferentes países, instituciones, y/u organizaciones.

4.  Hacia dónde queremos ir

Buscando contribuir al desarrollo de la política internacional y comercial de nuestro país, y 
profundizando nuestro rol articulador con el exterior, en aspectos relacionado a los intereses 
del sector privado, de nuestras Unidades Ejecutoras y de la institucionalidad agropecuaria 
en su conjunto, se identifican las siguientes áreas prioritarias para este período: 

• Profundizar el acceso a mercados internacionales, a través del fortalecimiento de 
nuestro apoyo a las Unidades Ejecutoras e intervención en las negociaciones bilaterales y 
multilaterales en materia sanitaria y fitosanitaria; 
• Continuar dando apoyo y velando por los intereses del sector agropecuario, pesquero 
y forestal en lo que respecta a la concreción de acuerdos comerciales, que coordinan otras 
Secretarías de Estado.
•   Utilizar los beneficios de la cooperación internacional para el desarrollo del país y en 
el fomento de la concreción de los objetivos enmarcados en las otras áreas de trabajo 
identificadas.
•     Facilitar los análisis económicos en relación a aranceles, cuotas, salvaguardias, y elaboración 
de informes referentes a las medidas que puedan generar restricciones al comercio.
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5.  Consideraciones finales 

Como hemos mencionado, la actual coyuntura internacional ha impactado en la estrategia 
comercial de todos los países, y Uruguay no es la excepción. El desafío es seguir generando 
la colaboración activa, continua, y compromiso de todos los actores involucrados. En lo que 
respecta a esta Unidad continuaremos coordinando el proceso conducente hacia la apertura 
de nuevos mercados, manteniendo y atendiendo las solicitudes sobre los mismos, así como 
también trabajando en la concreción de acuerdos, proyectos y programas de cooperación 
internacional. Esto requiere la constante mediación entre lo público y privado, a fin de potenciar 
la comercialización de los productos agropecuarios, pesqueros y forestales. Consideramos que, 
las líneas de acción expresadas aquí, contribuirán a la concreción de los objetivos institucionales 
de nuestro Ministerio.
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De acuerdo con las orientaciones estratégicas recibidas y al diagnóstico efectuado se 
establecen las líneas de acción estratégicas de la DGSA para este período de Gobierno.  

1.   Antecedentes

La propuesta de la DGSA para el presente periodo apuesta a fortalecer los Servicios 
Agrícolas como una necesidad imperiosa ante el fenómeno de expansión de la agricultura y 
la importancia que ha cobrado en la dinámica de las exportaciones del país.  

La DGSA se vincula naturalmente con el comercio internacional, efectuando la evaluación 
técnica en los aspectos de su competencia (fitosanidad, inocuidad y calidad) en procura 
de lograr mejores condiciones de acceso a los distintos mercados, su mantenimiento y la 
eliminación de trabas injustificadas técnicamente. Realizando también las actividades de 
control necesarias en el marco de los procesos de certificación de exportaciones. 
 
Por otra parte, el desarrollo de la agricultura ha aparejado un aumento en el uso de los 
productos fitosanitarios aplicados para el control de enfermedades y plagas, lo que amerita 
una mayor capacidad de respuesta de los organismos oficiales encargados del control 
de dichos productos, velando y a su vez fomentando, su uso y manejo responsable y el 
cuidado del ambiente en general. Esto plantea desafíos importantes en materia evaluatoria, 
regulatoria y fiscalizadora, así como una activa presencia en el medio en actividades de 
capacitación y divulgación.  Este es un desafío crucial para la DGSA.  Todo lo anterior se 
complementa con la promoción de los bioinsumos como apuesta general al cuidado del 
medio ambiente y a la reducción en el uso de productos fitosanitarios. Para el logro de este 
objetivo es importante mejorar el relacionamiento con la DINAMA, aspecto en el cual se han 
logrado avances significativos. 

1  Ing. Agr. Director de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA).
2  Ing. Agr. Director de la Asesoría Técnica de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA).

Nuevos lineamientos estratégicos de la  
Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)

Leonardo Olivera 1 
 sergio vázquez 2 
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2.   Misión, Visión, Objetivos estratégicos de la DGSA

Se presentan la Misión, Visión, y Objetivos estratégicos de la DGSA, que responden a los 
antecedentes señalados y a los criterios que han establecido las actuales jerarquías del 
MGAP y la DGSA. 

Misión  
• Proteger y mejorar el status fitosanitario, la calidad e inocuidad de productos vegetales, 
contribuyendo al desarrollo sustentable, al comercio agrícola, la preservación del ambiente 
y la salud de la población 

Visión 
• Ser la autoridad oficial con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito 
fitosanitario, calidad e inocuidad de alimentos vegetales, con capacidad de generar y 
responder a los cambios, articulando instituciones públicas y privadas comprometidas con 
la mejora y la protección en esos ámbitos.

Objetivos estratégicos 
1. Fortalecer las acciones de protección vegetal en el ámbito nacional e internacional.

2. Desarrollar e implementar acciones para mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos 
de origen vegetal y de los alimentos para animales.

3. Regular y controlar los insumos agropecuarios fomentando y capacitando en el uso 
responsable y el cuidado del ambiente.

4. Contribuir al desarrollo, implementación y aplicación de las buenas prácticas agrícolas.

5. Implementar la acreditación de productos y procesos en el ámbito de los cometidos de 
la DGSA. 

Los primeros tres objetivos no pueden desarrollarse en forma adecuada si la DGSA no 
cuenta con el apoyo activo de las cadenas productivas y sus actores representativos, tanto 
para su formulación como para su ejecución.  El cambio significativo es que en el pasado se 
hacía énfasis en el control del producto final, mientras que en la actualidad se evoluciona a 
un sistema preventivo en donde todas las partes tienen responsabilidades. 

El cuarto objetivo estratégico pone énfasis en las Buenas Prácticas Agrícolas, lo cual 
además de ser un objetivo implícito en el accionar de las Áreas técnicas de la DGSA, son 
especialmente reconocidas desde una visión transversal como objetivo estratégico de la 
Institución.  Un ejemplo claro en este sentido es la implementación del programa Gestión 
y Monitoreo de Aplicaciones, ex monitoreo satelital de aplicaciones, trabajando con la 
Asociación Rural de Soriano.  
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El quinto objetivo estratégico se relaciona básicamente con un área técnica de apoyo a la 
DGSA: la División de Análisis y Diagnóstico/DAD (Laboratorios). La DAD tiene como tarea 
central respaldar las acciones y decisiones de la DGSA, mediante el empleo de análisis 
microbiológicos, y fisicoquímicos tanto cualitativos, cuantitativos y semicuantitativos. 
La idea es constituirse en un laboratorio de referencia a nivel nacional e internacional, 
habilitando el accionar de laboratorios privados y generando acuerdos que mejoren la 
eficiencia y eficacia en la capacidad diagnostica. 

3.  Metodología de trabajo propuesta a la DGSA

El lineamiento establecido por las Autoridades del MGAP se orienta a desarrollar las acciones 
necesarias para fortalecer la Unidad Ejecutora 4 (Dirección General de Servicios Agrícolas), 
para permitir el desarrollo sostenible de las cadenas productivas agrícolas; al tiempo de 
fortalecer la capacidad del MGAP como organismo de referencia en los protocolos referidos 
a certificación de productos y procesos requeridos en el comercio de productos agrícolas.

Las bases metodológicas de trabajo de la DGSA en este periodo se establecen en torno a los 
siguientes ejes: 

• Lineamientos estratégicos claros asociados a la política ministerial definida, 
• Descentralización operativa coordinando con actores institucionales públicos y privados, 
• Identificación de proyectos de fortalecimiento en agencias de cooperación (ej. 
Elaboración perfil de Proyecto con FAO-GEF-DINAMA-DGSA),
• Apuesta a la Informatización (mayor papel de las herramientas informáticas para hacer 
eficiente las tareas y procesos en la gestión, generando sinergias con Gobierno Electrónico 
y VUCE), 
• Fomento a una política de recursos humanos basada en trabajo de equipo y liderazgo 
orientador (evitando liderazgo superestrella que anula potencialidades),

 4.  Ejes centrales de actuación 

Se identifican los ejes centrales a nivel de la DGSA (situaciones a priorizar).  

4.1 Desarrollo de los planes de vigilancia específicos en rubros exportables asociados a los 
sistemas de certificación.    

Se trata de continuar con los avances que comenzaron tiempo atrás con el citrus.  Luego se 
fueron incorporando   la soja, arroz, arándanos, maíz, cebada, trigo y sorgo.  

4.2 Implementación de una mejora en la gestión de la División Control de Insumos.  

Existen tres desafíos centrales planteados por parte de las Autoridades del MGAP que son los de 
mejorar la gestión en los registros y fertilizantes, y continuar potencializando el programa GMA.  
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4.3 Fortalecer los Laboratorios de la DGSA a través de un sistema de gestión de calidad que 
permita alcanzar el nivel de referencia y avanzar en la instrumentación de mecanismos de 
habilitación de otros laboratorios del medio. 

El objetivo es de ampliar las capacidades de respuesta analítica, aprovechando a su vez las 
capacidades ya existentes en otros laboratorios del ámbito público, paraestatal o privado, 
que cuentan con la infraestructura y las condiciones requeridas.  Al respecto se ha contactado 
a IICA para desarrollar acciones tendientes a generar sinergias entre todos los actores.  

4.4 Desarrollo del cáñamo como una alternativa productiva para dinamizar el sector 
agropecuario y la economía del país.  

La DGSA está jugando un rol central en dinamizar -a través del fomento de la articulación 
concertada de los actores principales, y ejerciendo el rol tradicional en los aspectos de 
fitosanidad, calidad e inocuidad- una actividad que tiene gran potencialidad para el país, 
fomentando la producción y la exportación del cáñamo en sus diferentes variantes.   En 
los hechos es un inicio hacia una DGSA más proactiva con la agricultura en un sentido 
general.   
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La importancia de un sistema agroalimentario para la salud humana, tanto en términos 
de beneficios como de riesgos, se reconoce más que nunca. La pandemia por COVID- 19 
y la propagación de enfermedades a través de plagas y animales transfronterizos son una 
amenaza para la subsistencia, la salud y la nutrición humana en todo el mundo. 

Si bien el “Agro” como sector busca promover el desarrollo en términos generales, los sistemas 
productivos, con frecuencia, no priorizan la salud y nutrición humana. La intensificación 
agropecuaria, por ejemplo, tiene el potencial de conducir a una mayor propagación de 
enfermedades asociadas a un incremento en la producción así como también al desarrollo 
de nuevas enfermedades emergentes. 

Del mismo modo, un sector agropecuario que no proporcione la disponibilidad a alimentos 
nutritivos y saludables podría incrementar el problema generalizado de las deficiencias 
de micronutrientes en las personas. Las dietas centradas en alimentos baratos, ricos en 
calorías y pobres en nutrientes podrían agravar la epidemia emergente de obesidad y 
enfermedades crónicas en países que atraviesan transiciones económicas y nutricionales. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso han alcanzado 
caracteres de epidemia a nivel mundial, cada año mueren, como mínimo, 2,8 millones de 
personas a causa de la obesidad o sobrepeso.

Estos retos han aumentado la conciencia de los hacedores de política sobre el problema 
de las fronteras sectoriales entre disciplinas y ministerios, que actúan como barreras para 
lograr soluciones a desafíos globales. 

Uruguay no es ajeno a esta realidad, y tiene un claro desafío de integrar al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca con los Ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social en el 
vínculo entre la producción y el consumo de alimentos sanos y nutritivos.

A nivel de la ciencia, los vínculos entre las comunidades agropecuarias, nutrición y salud en 
Uruguay son también débiles o a veces inexistentes, lo que tiene serias implicaciones para 
la eficacia de los esfuerzos existentes para mejorar la salud y la nutrición a través del sector 
agroalimentario. 

1 Directora General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria. digecia@mgap.gub.uy, 6 Noviembre 2020.

un sistema agroalimentario nacional para la salud humana: 
un desafío y una oportunidad única para Uruguay

Ec. Daniela Alfaro 1
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Uruguay tiene una oportunidad única a la vez, desde el punto de vista sanitario y económico, 
para establecer una fuerte política pública dirigida a producir, consumir, exportar e importar 
alimentos saludables reconocida a nivel nacional e internacional.

Desde la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria (actual Digecia) del 
MGAP se están fomentando nuevas alianzas para alcanzar un mayor nivel de integración 
entre el sector agropecuario, la nutrición y la salud para la elaboración de programas de 
desarrollo y la formulación de políticas públicas. Se busca, asimismo, identificar y promover 
investigaciones de vanguardia para enfrentar los desafíos emergentes. Como equipo del 
MGAP, estamos abocados a invertir nuestro tiempo en el diseño de nuevas herramientas y 
enfoques para construir la base de evidencia que permita guiar de manera útil las políticas 
y prácticas en las diferentes cadenas agroalimentarias que hacen a la economía del país.
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La “bichera” es una enfermedad parasitaria causada por el Gusano Barrenador del Ganado, 
que produce pérdidas cuantiosas en la ganadería uruguaya -principalmente por las horas de 
trabajo dedicadas a su prevención y tratamiento, así como por la muerte de ovinos, entre 
otros factores-. Para su combate, en el mundo se ha utilizado exitosamente la técnica del 
insecto estéril, por lo que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está analizando 
la pertinencia de un programa sanitario que permitiría erradicar la enfermedad a nivel 
nacional.

A través de un Modelo de Equilibrio General Computable dinámico calibrado para 
Uruguay se simularon los efectos del programa sanitario sobre las principales variables 
macroeconómicas y sectoriales, mediante tres escenarios alternativos de financiamiento. 
Las simulaciones muestran impactos positivos en el nivel de actividad económica en 
su conjunto y, en particular, en la cría de ganado y en los rubros productivos asociados. 
Otros efectos positivos de un programa exitoso de erradicación serían incrementos de las 
exportaciones, los salarios y el empleo, así como en la recaudación general del gobierno. 

1. ¿Qué es la “bichera” y por qué erradicarla?

La miasis cutánea conocida como “bichera” es una enfermedad parasitaria causada por las 
larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax (el Gusano Barrenador del Ganado -GBG-), que 
infectan e invaden las heridas de animales vivos. La enfermedad afecta a todos los animales 
de sangre caliente, incluidos los seres humanos, y produce pérdidas millonarias en la 
ganadería de Uruguay  (Muzio et.al., 2009). 

1 Economista, técnica de OPYPA, mackermann@mgap.gub.uy . 
2 Economista, técnica de OPYPA, nbarboza@mgap.gub.uy . 
3 Economista, técnica de OPYPA, acortelezzi@mgap.gub.uy .
4 Economista, coordinadora del Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias en OPYPA, vduran@mgap.gub.uy . 

Programa sanitario para erradicar la “bichera”: 
avances para la evaluación ex ante con un 
modelo de equilibrio general computable

Ma. Noel Ackermann 1 

 natalia Barboza 2 
ángela cortelezzi 3

verónica durán F. 4 
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Las principales pérdidas para la ganadería son:
• Horas hombre dedicadas al control de la enfermedad (desviadas de otras actividades).
• Muerte de animales (fundamentalmente ovinos).
• Aumento de costos de insumos veterinarios.
• Reducción de la productividad ganadera (pérdida de peso y/o calidad de la lana de los 
animales afectados).
• Manejo del rodeo ineficiente o sub-óptimo, para reducir las infestaciones.
• Pérdida de bienestar animal.

Para los productores ganaderos significa una preocupación importante: según una encuesta 
de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del año 2000, 52% de los productores 
considera a la “bichera” como uno de los principales problemas sanitarios de Uruguay. En 
2019, un sondeo voluntario realizado a través del Sistema Nacional de Información Ganadera 
(SNIG)5 dejó en evidencia que la preocupación continúa vigente: 84% de los productores 
que respondieron considera que la bichera constituyó un problema muy importante en los 
últimos años, al tiempo que 14% lo considera importante en ciertos años. 

Los tratamientos utilizados en nuestro país para combatir la miasis se basan en la 
aplicación de insecticidas de acción preventiva o curativa. Por otra parte, en el mundo se 
han desarrollado técnicas para el combate de la mosca en su etapa adulta, a través de la 
utilización de trampas o la aplicación de la técnica del insecto estéril (TIE o su versión en 
inglés, “SIT” (Sterile Insect Technique)), que se han utilizado exitosamente en programas de 
erradicación en diversos países. 

La TIE consiste en la cría y esterilización masiva de moscas y su posterior liberación al 
ambiente. Las características biológicas de la Cochliomyia hominivorax (hembras monógamas 
y machos polígamos), la hacen especialmente favorable a esta técnica. Los machos estériles 
liberados copulan las moscas hembras fértiles de la población silvestre, produciendo así 
huevos infértiles; de este modo se corta el ciclo reproductivo y se van reduciendo las 
poblaciones silvestres de la mosca, hasta su erradicación.

A nivel internacional, varios países han logrado combatir y erradicar la miasis producida por la 
mosca del GBG, utilizando la TIE. Uno de los primeros programas sanitarios con este objetivo 
fue implementado en 1954 en la isla de Curazao y luego se implementó la misma técnica en 
las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico (entre 1971 y 1975). Posteriormente, se 
desarrollaron programas sanitarios similares, logrando erradicar la enfermedad en Estados 
Unidos (1981), México (1991), Nicaragua (1997), Libia (1991) y Costa Rica (2000).

En 1998 la DGSG impulsó un estudio sobre el impacto económico de la miasis en la ganadería 
de Uruguay, donde se estimó, a precios de la época, una pérdida directa de aproximadamente

5 Esta encuesta, auto-administrada y voluntaria, se dirigió a los tenedores de ganado entre julio y agosto de 2019 y 
fue contestada por cerca de 800 productores. 
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US$ 25 millones anuales, distribuidos de la siguiente manera: insumos veterinarios 
“curabichera” (US$ 2 millones), mano de obra (US$ 15 millones), mortalidad en ovinos (US$ 
5 millones) y mortalidad en bovinos (US$ 3 millones). Dicho estudio no cuantificó pérdidas 
productivas de los animales infectados, potenciales dificultades en los mercados de 
exportación, ni afectación en humanos o en la fauna autóctona (Grupo de Trabajo Ejecutivo, 
2019). 

En el año 2000 se realizó una nueva estimación de las pérdidas e impacto económico de la 
miasis por GBG en Uruguay, con base en un modelo desarrollado en la Universidad de Texas 
A&M. Los beneficios de la erradicación de la enfermedad considerados en dicho modelo 
incluían tanto la reducción de diversos costos (insecticidas, medicamentos y atención 
veterinaria, inspección y vigilancia, mano de obra, mortalidad de animales, etc.), así como 
el incremento de la producción (peso animal, carne, leche, etc.) que resultarían debido 
a la erradicación de la enfermedad. Los beneficios anuales para los productores fueron 
estimados en US$ 99 millones, con un impacto para la economía total del país de US$ 794 
millones al año. En ese momento se estimó que un programa de erradicación en Uruguay 
costaría aproximadamente US$ 55 millones, más un costo de mantenimiento, hasta que la 
erradicación fuera regional, por US$ 7 millones anuales (Grupo de Trabajo Ejecutivo, 2019).

En 2009 la DGSG implementó un proyecto de investigación financiado por INIA (FPTA 334) 
que permitió conocer la epidemiología de Cochliomyia hominivorax, mediante un plan 
piloto de la TIE en Artigas [Gil et.al. (2009) y Marques, L; Fernandez, F; Iriarte, M. V. (2019)].

2. Evaluación de los impactos ex ante con un MEGC

Con el objetivo de evaluar preliminarmente los impactos macroeconómicos y sectoriales de 
un eventual programa sanitario de erradicación basado en la TIE, se implementó un Modelo 
de Equilibrio General Computable (MEGC) dinámico calibrado para Uruguay. 

El objetivo de este ejercicio fue responder las siguientes preguntas:

• ¿Cómo impactaría un programa de control y erradicación de la “bichera” en el PIB 
agropecuario y en el total?
• ¿Algún sector (de actividad o de la población) podría verse perjudicado? ¿Por qué?
• ¿Qué otros efectos macroeconómicos pueden esperarse (exportaciones, importaciones, 
tipo de cambio real, empleo, salarios, etc)?
• ¿Qué implicancias puede tener la forma de financiamiento del programa?
• ¿Es conveniente desde el punto de vista de la economía en su conjunto?

2.1 Información de base para la simulación del shock

En este ejercicio se tomaron en cuenta únicamente los costos y beneficios directos relativos a 
la ganadería de carne y lana, pero existen otros efectos positivos de una eventual erradicación 
de la enfermedad que no fueron considerados, como, por ejemplo, sobre la salud humana. 
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Siguiendo a Kobrich Gruebler (2019), se cuantificaron los costos y beneficios asociados al 
programa sanitario, incorporando la información proveniente de la Encuesta de la Bichera 
2019 y opiniones de expertos en la materia.

Pérdidas directas actuales de la miasis (beneficios de la erradicación de la enfermedad):

• Muertes de animales 
Se estimó la cantidad de animales afectados y muertos por causa de la miasis a partir de la 
Encuesta de la Bichera 2019, expandiendo los porcentajes obtenidos a los stocks de ganado 
a nivel nacional. Si bien no constituye una muestra aleatoria, los resultados fueron validados 
con informantes calificados. 

Cuadro 1. Estimación del ganado afectado y muerto por miasis, según 
especie y categorías

Fuentes: SNIG, Encuesta de la Bichera y estimaciones propias.

La disminución de las muertes de animales gracias a la erradicación de la miasis se 
implementó en el modelo como parte del shock analizado, asignando un peso promedio a 
cada una de las categorías de animales y, de esa forma, cuantificando los kilos ganados por 
muertes evitadas. De acuerdo a dichos cálculos, los kilos que se ganarían debido a muertes 
anuales de animales evitadas representan 0,4% del stock de ganado actual en Uruguay.

En el contexto del MEGC dinámico utilizado, el beneficio que reportaría erradicar la miasis 
y evitar estas pérdidas directas se refleja en un aumento de la productividad del capital de 
la ganadería. 

• Afectación total o parcial de la producción ganadera
Según consultas realizadas a expertos, en el caso de la producción bovina, la principal 
afectación debido a la miasis -adicional a las muertes de animales- consiste en una menor 
calidad de los cueros, lo que no fue considerado en este ejercicio debido al escaso valor 
actual del producto. Si bien el peso vivo de los bovinos afectados también suele caer debido a 
la enfermedad, se consideró que es una pérdida transitoria que no afecta significativamente 
la cantidad ni la calidad de la producción de carne en pie al cabo del ciclo productivo. 

En tanto, en el caso de los ovinos, también existe una afectación debido a mermas en calidad 
(que podría reflejarse en un precio de hasta 10% menor, según expertos) y/o cantidad de 
lana producida en el año en que el animal fue afectado por la miasis. Estos efectos tampoco 

 
 Stock % afectados # afectados % muertes # muertes 

Bovinos adultos  9.037.000  4%  361.480 0%  0  
Terneros  2.702.000  17% 459.340   3%  13.780 

Ovinos adultos  6.239.000  16%  998.240  25%  249.560 
Corderos/as  326.000  24%  78.420  33%  25.819 

Cuadro 1. Estimación del ganado afectado y muerto por miasis, según especie 
y categorías
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fueron considerados en la simulación, debido a la dificultad de cuantificar económicamente 
esta pérdida potencial. 

• Costos de específicos veterinarios
Se relevó información de ventas de “curabicheras” en Uruguay. De acuerdo a la Cámara 
de Especialidades Veterinarias, se registró una alta variabilidad de las ventas anuales en el 
período 2015-2018 (Tabla 2). Esto estaría asociado a las condiciones climáticas registradas 
en cada año, lo que configuró contextos más o menos favorables para la proliferación de la 
mosca de la bichera. Debido a la variabilidad registrada, para este ejercicio se consideró el 
valor de ventas promedio anual en dicho período (US$ 1.656.953). El gasto en curabicheras 
que podría ahorrarse representa 0,25% del gasto total en insumos de la ganadería.

Cuadro 2. Ventas anuales de “curabicheras” en Uruguay

Fuente: Cámara de Especialidades Veterinarias 

Existen otros específicos veterinarios (por ejemplo, antibióticos necesarios en casos más 
graves) que dejarían de demandarse si se logra el objetivo de la campaña, pero no se recabó 
la información suficiente para introducirlo en el modelo. De todas maneras, los principales 
costos veterinarios asumidos por el tratamiento de la miasis estarían recogidos en los 
“curabicheras”.

Pérdidas indirectas: 

• Horas hombre dedicadas al control y desviadas de otras actividades
La estimación de las horas de trabajo dedicadas a la prevención y tratamiento de la miasis 
se realizó a partir de la encuesta voluntaria a productores del año 2019.

Cuadro 2. Ventas anuales de “curabicheras” en Uruguay  

Año Monto (US$) 
2015  2.304.202 
2016 1.545.024 
2017 778.159 
2018 2.000.425  
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Cuadro 3: Estimación de puestos de trabajo permanentes equivalentes y horas dedicadas 
en promedio por establecimiento al tratamiento de la miasis

Fuentes: SNIG, Encuesta de la Bichera y estimaciones propias.

A partir del costo salarial total promedio por hora en la ganadería, que se estimó a partir de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE, y de la cantidad de establecimientos ganaderos, que 
surge del Censo General Agropecuario de 2011, las horas por año dedicadas al tratamiento 
de la miasis representan 0,2% de la masa salarial total, las que podrían destinarse a otras 
actividad, aumentando la productividad. 

• Modificaciones en el manejo del rodeo
El riesgo de que los animales contraigan la enfermedad genera que algunas prácticas de 
manejo del rodeo usualmente recomendadas no puedan ser aplicadas por buena parte de los 
productores. Esto genera ineficiencias y limita la adopción de tecnologías más productivas. 
A modo de ejemplo, en el caso de los ovinos la erradicación de la enfermedad habilitaría 
un corrimiento de la fecha de encarnerada, que resultaría en un aumento de la señalada de 
corderos. Estos potenciales beneficios no fueron considerados en el presente análisis.

• Bienestar animal e inocuidad
La incidencia de la mosca de la bichera podría eventualmente perjudicar, en el futuro, el 
acceso a algunos mercados que exigen ciertos requisitos vinculados al bienestar animal o 
representar un mayor riesgo sobre la inocuidad, debido al uso inadecuado de insecticidas. 
La erradicación de la miasis podría contribuir al ingreso a mercados más exigentes en esta 
materia. Este aspecto tampoco fue incluido en las simulaciones implementadas. 

El costo estimado del programa sanitario fue tomado de Köbrich Grüebler (2019), en base 
a la propuesta de Vargas Terán M. y Ortiz, G. (2019), aunque esta propuesta está siendo 
revisada y actualizada en estos momentos por un equipo de técnicos de la DGSG con apoyo 
del USDA. Según John B. Welch de USDA6, es altamente probable que el diseño final del 
programa sanitario sea menos costoso y pueda implementarse en menos tiempo que lo 
previsto por Vargas Terán y Ortiz. De modo que los resultados preliminares de este ejercicio 
pueden considerarse conservadores.

2.2  Simulaciones con el MEGC: escenarios considerados

En lo que refiere a los costos directos del programa sanitario, los gastos operativos se 
implementaron mediante un incremento del consumo del Gobierno, las inversiones necesarias se

6 Technical Director Screwworm Eradication Program. U. S- Department of Agriculture. 

 
Cuadro 3: Estimación de puestos de trabajo permanentes equivalentes y horas dedicadas 

en promedio por establecimiento al tratamiento de la miasis 

 Invierno Primavera Verano Otoño 
Puestos de trabajo 1,60 2,00 2,25 2,03 

Horas por persona y día 2,26 4,02 4,79 4,02 
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modelaron como un aumento de la inversión del Gobierno, y la importación de moscas 
estériles se introdujo al modelo a través de una transferencia del Gobierno uruguayo al 
resto del mundo.

Entre los beneficios que se obtendrían por la erradicación de la enfermedad se incluyeron: 
la disminución de las muertes de animales, la reducción del gasto de insumos veterinarios 
para el tratamiento de la miasis y la disminución de las horas de trabajo dedicadas al 
monitoreo de la enfermedad. El primer factor se introdujo al modelo como un incremento 
de la productividad del capital de la ganadería, dado que el stock ganadero forma parte 
del capital de dicha actividad. El menor gasto en productos veterinarios se modeló a 
partir de una disminución del coeficiente técnico de insumos veterinarios por unidad de 
producto ganadero. Por último, la reducción en la dedicación de trabajo para el control de 
la enfermedad se recogió como un aumento en la productividad de la mano de obra con 
menor nivel de educación formal, por ser este tipo de ocupados los que predominan en la 
actividad ganadera (Ackermann y Cortelezzi, 2017).

Se analizaron tres escenarios, de acuerdo a la fuente de financiamiento del programa 
sanitario: 

1. El financiamiento se realiza totalmente con deuda externa, y esta es, además, la 
variable que equilibra el presupuesto del gobierno. Esta modalidad ha sido aplicada en 
anteriores intervenciones para la actividad ganadera en Uruguay como, por ejemplo, en la 
trazabilidad bovina individual obligatoria. La principal implicancia de esta regla de cierre del 
gobierno es que la mayor recaudación que se obtendría al aumentar la base imponible de la 
ganadería por la mayor productividad tras la implementación de la campaña, se destinaría a 
amortizar la deuda externa agregada. 
2. La regla que equilibra el presupuesto del Gobierno es la deuda externa, igual que 
en el Escenario 1, por lo que la trayectoria esperada del endeudamiento de la economía 
será similar. La diferencia radica en que, en el Escenario 2 se supuso que los primeros años 
del programa sanitario serían financiados con un impuesto a la ganadería. En el modelo, 
se implementó como un incremento exógeno de la tasa efectiva de impuesto al producto 
de la ganadería en los primeros dos años del programa. Al igual que el escenario anterior, 
cuando la mayor productividad ganadera -resultante del programa sanitario- se refleja en 
una mayor recaudación tributaria, esta es destinada a amortizar la deuda externa.
3. En el último escenario el financiamiento de la campaña se realiza con una emisión 
de deuda pública interna, variable que equilibra el presupuesto público en su conjunto. Del 
mismo modo que en los escenarios anteriores, la mayor productividad ganadera que resulta 
del control de la miasis permite un incremento de la recaudación que, en este Escenario 3 es 
destinado a la amortización del endeudamiento público interno. 

Los restantes supuestos o reglas de cierre del modelo, en los tres escenarios, fueron:

• El tipo de cambio real realiza el ajuste necesario para que se equilibren las cuentas externas.
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• En los mercados de factores de producción, todos los tipos de trabajo constituyen un 
factor móvil sin pleno empleo, el capital privado está totalmente empleado y la inversión es 
móvil entre sectores, el capital del sector público está totalmente empleado y es específico, 
y la tierra y los recursos naturales se encuentran totalmente empleados y son específicos 
de cada subsector.

• Ingresos y gastos del Gobierno: se asumió que todos las categorías de ingresos y gastos 
públicos evolucionan en términos reales igual que en el escenario de base. Las tasas efectivas 
de impuestos permanecen en el valor del escenario base, a excepción del escenario 2, donde 
se introdujeron las modificaciones descritas. 

• Pagos hacia el sector doméstico no gubernamental: se asumió que todas las categorías 
de transferencias y pagos crecen a una tasa exógena.

• La inversión es la variable endógena que logra el equilibrio entre ahorro e inversión. 
Como consecuencia, para un monto de ahorro dado, cualquier aumento de la inversión 
pública tendrá un efecto de desplazamiento sobre la inversión privada, a menos que se 
financie con endeudamiento externo. 

Para evaluar los efectos del programa sanitario se compararon los resultados de las 
simulaciones en los tres escenarios con respecto al escenario de base, que refleja las 
trayectorias inerciales de la economía, en términos de crecimiento económico y demográfico. 

Para la trayectoria de referencia de crecimiento económico, se asume que el PIB de la 
economía uruguaya crece a la tasa proyectada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para el período 2020-2033. En particular, en el escenario base se estima que todas las 
actividades agropecuarias registrarán una expansión de su valor agregado en el período 
analizado, con un crecimiento mayor de la actividad forestal, pero también evoluciones 
crecientes de la agricultura y la ganadería. También las industrias vinculadas a la actividad 
ganadera, como los frigoríficos, las industrias lácteas y las curtiembres, crecerían en el 
escenario base, al igual que la industria de la celulosa, con base en el dinamismo de la 
forestación.

En lo que refiere a la trayectoria demográfica y, por ende, a la evolución de la oferta de 
trabajo, el escenario base del modelo considera la tasa de crecimiento de la población 
proyectada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para el resto de las variables 
del mercado laboral (tasas de actividad, empleo, desempleo y subutilización), se utilizó 
información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Importa aclarar que la tasa 
de desocupación estimada se refiere a la suma del desempleo abierto y el subempleo. 

En tanto, el Tipo de Cambio Real en el escenario base se mantiene relativamente estable a 
lo largo del período analizado, realizando el ajuste necesario para alcanzar el equilibrio de 
las cuentas externas de la economía.
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En lo que refiere al stock de deuda del Gobierno, la externa registra una disminución 
sostenida a lo largo del período de análisis, en tanto la deuda doméstica reflejaría la 
trayectoria inversa. 

3. resultados de las simulaciones 

En los tres escenarios analizados, uno de los principales impactos identificados de un 
programa sanitario exitoso en la erradicación de la bichera es una leve aceleración del PIB 
de la economía en su conjunto a lo largo de todo el período considerado, en comparación 
con el crecimiento tendencial. 

En particular, en el escenario 3 (financiamiento con deuda interna) se constata un crecimiento 
de la economía sustancialmente mayor que en los otros dos, lo que se comentará más 
adelante. Aunque en este escenario, al comienzo del programa sanitario la inversión privada 
sería desplazada por el aumento de la del sector público (efecto “crowding-out”), los efectos 
productivos positivos redundarían en una posterior reducción del endeudamiento interno, 
lo que daría lugar a una recuperación de la inversión privada que más que compensaría el 
efecto desplazamiento inicial.

En los tres escenarios el valor agregado de la ganadería aumenta de forma sostenida 
durante todo el período analizado desde el momento en que se imputa la mejora en la 
productividad del capital y del trabajo no calificado, así como los menores requerimientos 
de insumos veterinarios, como resultado de la erradicación de la enfermedad. En cuanto a 
los encadenamientos hacia atrás, el valor agregado de la industria de “Otros químicos” se 
retrae, debido al menor requerimiento neto de estos insumos por parte de la ganadería. 
En tanto, en lo que refiere a los encadenamientos hacia adelante, el valor agregado de 
las industrias asociadas, como frigoríficos y lácteos, también crece en los tres escenarios, 
aunque dicha expansión es menor a la registrada en el sector ganadero primario. Esto se 
explica por la apreciación del TCR que resulta en todos los casos analizados, lo que castiga a 
las actividades con mayor orientación exportadora7 .

Las exportaciones de ganado en pie, de la industria frigorífica y de productos lácteos crecen 
en forma sostenida en los tres escenarios analizados, como consecuencia del aumento de la 
productividad en la fase ganadera. Como se adelantó, estas mayores exportaciones generan 
una apreciación del TCR, lo que impacta negativamente sobre el desempeño exportador 
del resto de los sectores transables. Así, las exportaciones totales de bienes y servicios a 
nivel agregado muestran un leve crecimiento en las simulaciones donde el equilibrio 
macroeconómico se cierra con cambios en el endeudamiento externo (1 y 2) y una caída en 
el escenario donde el cierre de las cuentas públicas es con deuda interna. 

7 En la industria frigorífica, el ratio de exportaciones sobre el valor de producción total se ubica en 45%, en industrias 
lácteas en 35%, mientras que en la ganadería se exporta un 9% de la producción.



ESTUDIOS

414 |

En lo que respecta al impacto sobre el tipo de cambio real, en el escenario 1 éste tiende a 
apreciarse desde el primer año de la implementación, lo que es un resultado del ingreso 
de capitales por el mayor endeudamiento externo para financiar la campaña. En los 
escenarios 2 y 3, la apreciación se inicia cuando comienzan a aumentar la productividad y 
las exportaciones de la cadena ganadera. Hacia el final del período, la apreciación cambiaria 
es menor en los escenarios  1 y 2, donde se supuso que los recursos adicionales obtenidos 
por la mayor productividad se destinan al repago de deuda externa. Esta salida de divisas 
amortigua el efecto de apreciación del TCR, por lo que las ventas externas de los sectores 
transables ajenos a la cadena cárnica se ven relativamente menos afectadas en estos 
escenarios que suponen un repago de la deuda externa, en comparación con el escenario 3, 
en que lo que se amortiza gracias a la mayor recaudación es la deuda interna. 

La apreciación cambiaria observada en los tres escenarios trae aparejada, también, un 
aumento de las importaciones de bienes y servicios, debido a que los bienes y servicios 
importados se abaratan respecto a las variedades domésticas.

En lo que refiere al stock de deuda del Gobierno, en los tres escenarios el endeudamiento 
externo registra una disminución sostenida a lo largo del período de análisis, en tanto la 
deuda doméstica refleja la trayectoria inversa. 

En cuanto a la absorción interna, en todos los escenarios se registra un incremento del 
consumo privado (de mayor magnitud en el escenario 3), como resultado de los impactos 
positivos sobre el mercado laboral: como efecto del programa sanitario exitoso se registrarían 
caídas del desempleo y aumento de salarios. Sin embargo, corresponde destacar que, en 
el escenario en que el programa es financiado con impuestos al sector ganadero en los 
primeros dos años, se espera una caída del consumo privado en ese período -explicado por 
el efecto ingreso negativo- que luego se revierte. Con el crecimiento del consumo privado, 
se espera también un incremento de las importaciones de bienes y servicios. En el escenario 
3, a medida que se comienzan a recibir los beneficios de la erradicación de la bichera, el 
gobierno destina los recursos extraordinarios al repago de la deuda financiada internamente 
y, de esta forma, incrementa el  ingreso disponible de los hogares, determinando un aumento 
del consumo privado.  

El diseño de las simulaciones supone un aumento del consumo del Gobierno como parte de la 
implementación del programa sanitario, por lo que se observa un crecimiento generalizado 
y de similar cuantía de esta variable en los tres escenarios.

En cuanto a las inversiones, en los tres escenarios se observa una evolución creciente de la 
inversión pública, que corresponde a la implementación del programa. El impacto estimado 
de la campaña sanitaria sobre la inversión privada es una contracción en los primeros años 
(efecto estrujamiento o crowding out) en el escenario 3, para posteriormente iniciar una 
senda de expansión. Esto se relaciona con la mayor disponibilidad de fondos para el sector 
privado que se genera, como ya se explicó, cuando los efectos positivos de la campaña dan 
lugar a que el Gobierno amortice su deuda con el sector privado. En los escenarios 1 y 2 la 



| 415

ANUARIO OPYPA | 2020

inversión privada se contrae durante buena parte del período bajo análisis. Esto se relaciona 
con la reducción del valor agregado de algunos sectores transables de relevancia en la 
matriz productiva del país como, por ejemplo, la agricultura, la forestación y la industria 
papelera, como se mencionó anteriormente. Además, los efectos positivos que genera la 
implementación de la campaña en términos de los ingresos del Gobierno se canalizan hacia 
el resto del mundo en el proceso de reducción de endeudamiento.

En las tres simulaciones la mejora asumida en la productividad del factor trabajo de menor 
calificación redunda en un incremento del salario para todos los tipos de calificaciones, 
pero especialmente para las más bajas. La retribución a la tierra también mejora en todos 
los escenarios hacia el final del período de análisis, como consecuencia del mayor valor 
agregado generado en la actividad ganadera, que es la que ocupa la mayor parte del 
territorio. 

En lo que refiere a los impactos sobre el empleo total del país, se espera en los tres escenarios 
un incremento sostenido a lo largo del período de análisis. Esto se debe a la expansión de 
la actividad económica general, como consecuencia de la implementación de la campaña.

4. conclusiones

El Modelo de Equilibrio General Computable es una metodología útil para evaluar de forma 
ex-ante los efectos de distintas políticas públicas. En particular, permite ir más allá de los 
efectos directos de la medida a aplicar, ya que el MEGC recoge además los impactos indirectos 
sobre otros sectores de la economía y los inducidos, a partir del cambio en los ingresos de 
los distintos sectores de la población. Además, permite evaluar los impactos esperados y 
los eventuales mecanismos de transmisión ante distintas opciones de financiamiento de la 
política analizada.

A partir de la evaluación de una propuesta preliminar de programa sanitario para la 
erradicación de la miasis por GBG en Uruguay, se avizoran resultados promisorios en cuanto 
a los impactos en el nivel de actividad económica en su conjunto y, en particular, en la 
cría de ganado y en los rubros productivos asociados; exportaciones; salarios y empleo y 
recaudación del gobierno. 
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En este artículo se describe la evolución del peso medio de faena entre los ejercicios 
ganaderos 2006/07 y 2018/2019, según categoría INAC, mes y departamento. Se obtuvo 
que en este período el peso medio de faena aumentó cerca de 7%. Dicho incremento fue 
generalizado, para todas las categorías (sexo y edad) de los animales, registrando dos saltos 
de nivel, uno en 2012 y otro en 2017. 

1. introducción 

Desde hace algunos años el Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias viene desarrollando 
evaluaciones de diversas intervenciones de desarrollo rural dirigidas a productores 
ganaderos [Durán et. al. (2019)]. Varias de estas evaluaciones se han propuesto identificar 
el efecto de participar en llamados y programas del MGAP sobre la productividad ganadera 
de los beneficiarios. Para ello fue necesario implementar una metodología de cálculo de 
la producción de carne a nivel del productor individual. Los pesos del ganado, tanto para 
faena como ganado flaco para el campo, son datos clave en la estimación de la producción 
a nivel individual, por lo que este documento aporta una mejora para tales estimaciones. Se 
procesaron los datos de faena de INAC entre los ejercicios ganaderos 2006/07 y 2018/19, 
según categoría del animal (sexo y edad), lugar de origen (departamento) y momento (año 
y mes).

En la sección 2 se describe la evolución del peso medio de faena a nivel nacional en los 
últimos 25 años; en la 3 se describen los cambios en la estructura de la faena por categoría y 
por departamento desde 2006/07; en la 4 se muestra cómo han evolucionado los pesos del 
ganado terminado por categoría y ejercicio ganadero; en la 5 se construye un modelo para 
entender y cuantificar el efecto de distintas variables sobre el peso medio de faena y por 
último en la sección 5 se cierra con algunos comentarios. 

1 Ec. Especialista en Evaluación en OPYPA, emaguirre@mgap.gub.uy . 
2 Ec. Coordinadora del Área de Evaluación de Políticas en OPYPA, vduran@mgap.gub.uy . 

Evolución y variabilidad de los pesos de 
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2. ¿Cómo ha evolucionado el peso medio de faena bovina a nivel nacional? 

En los últimos 25 años el peso medio de los animales faenados registró una tendencia 
creciente, con un aumento de más de 40 kg de peso medio por animal en pie (9,5% de 
incremento). 

Gráfica 1. Peso medio de faena de ganado bovino, por año civil

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

Si bien en el corto plazo se observa una correlación negativa entre la tasa de extracción 
bovina (faena/stock en cabezas3) y los pesos medios de faena (es decir, cuando la tasa de 
extracción ha estado por arriba de su nivel de tendencia, los pesos medios de faena medios 
han estado por debajo), en los 25 años considerados, la tasa de extracción también registró 
una evolución creciente 4.

3 Una mejor aproximación al concepto de extracción del sistema, sería medir la tasa de extracción en kg en vez de 
cabezas [Caputti y Murguía (2003)].
4 Observar que la tasa de extracción así definida no incluye la exportación de ganado en pie. Al considerar la 
exportación de ganado en pie, la extracción es necesariamente mayor.  
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Gráfica 2. Peso medio de faena de ganado bovino y tasa de extracción, por año civil

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

Asimismo, puede observarse una correlación negativa entre la proporción de vacas en la 
faena y el peso medio de los animales terminados.  Esto es porque las vacas son más livianas 
que los novillos. Si se consideran los últimos 25 años, la participación de las vacas en la 
faena registró una tendencia creciente, lo que no impidió que el peso medio de los animales 
terminados también creciera en dicho lapso, ya que, como se verá, el peso medio de los 
animales de todas las categorías para faena -incluidas las vacas- aumentó.

Gráfica 3. Peso medio de faena de ganado bovino y proporción de vacas en la faena, 
por año civil

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.
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3. ¿Cómo ha evolucionado la estructura de la faena bovina?

Para entender la evolución de los pesos medios del ganado gordo es importante analizar los 
cambios en la estructura de la faena por categoría, así como identificar si el peso medio de 
los animales faenados y su evolución difieren según su origen geográfico. 

Las categorías de ganado bovino de INAC son una combinación de sexo y edad, siendo la 
dentición del animal un proxy de su edad biológica.

Al analizar la faena nacional por categoría INAC en los últimos trece años se observa una 
caída de la participación de los novillos, especialmente los de 2 a 4 dientes, y un crecimiento 
de la proporción de vacas, particularmente de la categoría de vaquillonas.

Cuadro 1. Participación de cada categoría INAC en la faena bovina, 
por ejercicio ganadero

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

En el Cuadro 2 se describe la distribución de la faena anual tomando en cuenta el origen 
geográfico del ganado. Salvo en algunos años excepcionales, Paysandú y Soriano son los 

Categoría INAC Edad en Meses 
Ternero/as [0,12) 
Novillo dl [12,18) 

Novillo 2 4d [18,36) 
Novillo 6d [36,48) 
Novillo 8d Más de 48 
Vaquillona [12,36) 

Vaca 6d [36,48) 
Vaca 8d Más de 48 

Cuadro 1. Participación de cada categoría INAC en la faena bovina,  
por ejercicio ganadero. 

% Faena 
 en EG 

2006/ 
07 

2007/ 
08 

2008/ 
09 

2009/ 
10 

2010/ 
11  

2011/ 
12 

2012/ 
13 

2013/ 
14 

2014/ 
15 

2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

2018/ 
19 

Total 

Novillos 51,4% 52,9% 49,5% 43,4% 49,5% 51,9% 53,2% 53,7% 49,7% 47,5% 48,2% 50,0% 45,8% 49,7% 
Novillo 2 4d 47,2% 44,8% 48,3% 42,1% 42,9% 38,4% 41,6% 41,8% 43,0% 41,6% 37,8% 38,0% 37,5% 41,9% 
Novillo 6d 18,8% 21,7% 21,4% 20,1% 18,2% 22,9% 17,6% 20,9% 20,4% 22,3% 22,5% 21,4% 20,6% 20,7% 
Novillo 8d 29,5% 29,0% 25,3% 33,6% 34,6% 33,6% 34,8% 31,4% 31,9% 30,3% 33,2% 33,3% 34,8% 31,9% 
Novillo dl 4,6% 4,5% 5,1% 4,2% 4,3% 5,1% 5,9% 5,9% 4,8% 5,9% 6,5% 7,3% 7,1% 5,5% 
Terneros 0,8% 0,7% 0,9% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,8% 0,6% 0,8% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7% 
Toros 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 
Vacas 46,2% 44,8% 48,0% 54,5% 48,3% 46,2% 44,9% 44,1% 48,2% 50,3% 49,9% 47,9% 52,2% 48,2% 
Vaca 6d 4,7% 6,1% 6,1% 4,9% 5,5% 7,5% 6,4% 6,5% 6,4% 6,2% 5,3% 5,7% 5,6% 5,8% 
Vaca 8d 74,6% 73,1% 72,1% 75,8% 71,3% 70,7% 73,3% 73,4% 73,6% 71,4% 71,6% 68,1% 70,4% 72,3% 
Vaquillona 20,6% 20,8% 21,9% 19,4% 23,2% 21,8% 20,2% 20,1% 20,0% 22,4% 23,1% 26,2% 24,0% 21,9% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Faena (M) 2,45 2,22 2,07 2,41 2,02 2,02 2,16 1,96 2,13 2,15 2,41 2,33 2,20 28,52 
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departamentos que representan la mayor participación en la faena de cada año (entre 8 y 
10), en tanto Montevideo participa de forma marginal, seguida de Maldonado, con menos 
de 2% de la faena nacional.  

Cuadro 2. Faena bovina según departamento de origen del ganado, 
por ejercicio ganadero

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

4. ¿Cómo han evolucionado los pesos medios de faena de las distintas categorías?

En los trece años analizados se observa un persistente crecimiento en el peso medio de 
faena de todas las categorías INAC.

Debe notarse que estos pesos se computaron por ejercicio ganadero5 y difieren de las 
estimaciones reportadas en Aguirre (2018), que se basan en el año civil.

5  El ejercicio ganadero t va desde el 1° de julio del año anterior, al 30 de junio del año t. Por ejemplo, el año agrícola 
2015 va desde el 1/7/2014 al 30/6/2015.

 
Cuadro 2. Faena bovina según departamento de origen del ganado,  

por ejercicio ganadero. 
 

Faena po EG 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Paysandú  8,9% 8,7% 9,0% 9,3% 9,9% 9,8% 9,2% 9,1% 10,2% 10,7% 9,9% 10,1% 8,0% 9,4% 
Soriano 10,0% 9,0% 8,7% 8,1% 7,4% 7,0% 6,8% 7,1% 7,3% 8,2% 8,4% 9,0% 9,4% 8,2% 

Tacuarembó   7,0% 7,5% 7,6% 7,6% 7,7% 7,5% 8,0% 8,1% 7,7% 7,8% 8,0% 7,4% 7,8% 7,6% 
Florida 8,3% 9,3% 7,4% 7,5% 6,3% 6,7% 7,0% 6,6% 7,0% 7,2% 7,0% 6,9% 7,3% 7,3% 

Durazno 6,3% 6,4% 6,7% 6,5% 8,8% 9,1% 7,4% 7,1% 6,0% 6,4% 6,7% 6,3% 7,1% 7,0% 
Cerro Largo   6,9% 6,6% 7,0% 6,3% 6,3% 6,7% 7,0% 6,8% 6,7% 6,6% 6,5% 6,6% 6,7% 6,7% 

Rocha 5,6% 6,4% 7,2% 7,0% 7,0% 7,1% 7,0% 7,1% 6,2% 6,1% 5,9% 5,8% 5,6% 6,4% 
Río Negro   6,3% 5,5% 5,3% 5,3% 4,8% 5,2% 5,0% 5,4% 5,6% 6,1% 5,7% 6,2% 6,8% 5,7% 
Canelones 4,4% 4,3% 4,5% 6,0% 7,2% 5,6% 5,4% 4,7% 4,8% 4,6% 4,5% 4,7% 4,6% 5,0% 
Lavalleja 5,3% 5,5% 4,8% 5,3% 4,9% 4,9% 5,0% 5,1% 5,1% 4,4% 5,0% 4,8% 4,7% 5,0% 

Salto 3,7% 3,9% 4,7% 4,1% 4,7% 5,0% 5,5% 5,7% 5,8% 5,7% 5,5% 5,5% 5,0% 5,0% 
Artigas 3,9% 3,6% 4,5% 4,2% 4,7% 4,8% 5,2% 5,4% 5,5% 4,9% 4,9% 4,9% 4,8% 4,7% 

San José 4,7% 4,3% 4,1% 3,8% 4,1% 4,3% 4,6% 5,1% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,3% 4,5% 
Colonia    6,0% 5,3% 5,3% 5,0% 4,3% 3,6% 3,7% 3,9% 3,8% 3,8% 3,6% 4,1% 3,9% 4,3% 
Rivera 3,5% 3,7% 4,0% 4,1% 3,3% 4,2% 4,4% 4,0% 4,0% 3,8% 4,4% 4,4% 4,7% 4,0% 

Treinta y Tres 3,7% 4,0% 3,8% 4,6% 3,9% 4,1% 4,1% 4,3% 4,0% 4,0% 4,0% 3,5% 3,7% 4,0% 
Flores 4,1% 4,2% 3,4% 3,5% 3,0% 3,0% 3,3% 3,2% 3,6% 3,4% 3,6% 3,6% 4,1% 3,6% 

Maldonado 1,4% 1,7% 1,9% 1,8% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,4% 1,1% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 
Montevideo 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,2% 0,2% 
Faena (Mill) 2,45 2,22 2,07 2,41 2,02 2,02 2,16 1,96 2,13 2,15 2,41 2,33 2,20 28,52 
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Cuadro 3. Peso medio de faena de ganado bovino según categoría INAC, 
por ejercicio ganadero

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

Puede observarse que la evolución creciente de los pesos de faena se ha dado en escalón, 
con un significativo salto en 2012 y otro en 2017, para todas las categorías.  Los novillos de 8 
dientes fueron los que más aumentaron su peso medio de faena, seguidos de las vaquillonas.

cuadro 4. variación de pesos según categoría inAc, 
con respecto al ejercicio ganadero 2007. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

Por su parte, el peso de faena de los terneros y de los toros osciló fuertemente en el período, 
aunque importa aclarar que la faena de estas categorías es marginal en el total.

 
Cuadro 3. Peso medio de faena de ganado bovino según categoría INAC,  

por ejercicio ganadero.  
 

Peso por EG 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Novillos 482 488 488 495 495 509 506 511 507 510 520 514 516 503 
  Novillo dl 437 445 451 451 447 462 460 467 465 476 490 486 477 465 
  Novillo 2 4d 468 472 478 480 482 493 488 493 491 492 501 499 499 486 
  Novillo 6d 487 498 498 495 492 512 509 514 507 511 516 512 517 505 
  Novillo 8d 509 513 505 519 518 531 534 540 536 540 549 540 542 530 
Vacas 419 422 414 426 425 440 442 446 444 446 451 447 453 437 
  Vaquillona 366 369 372 376 374 386 385 389 387 392 411 409 413 388 
  Vaca 6d 416 426 418 417 413 433 433 438 438 438 441 441 453 432 
  Vaca 8d 433 436 426 440 443 457 458 462 460 463 465 463 467 452 
Toros 566 583 568 588 587 606 605 603 596 599 599 598 604 592 
Terneros 249 249 249 238 248 257 267 256 255 256 261 302 286 259 
Total 452 458 451 457 461 477 477 482 476 477 485 482 483 471 

 
Cuadro 4. Variación de pesos según categoría INAC,  

con respecto al ejercicio ganadero 2007.  
 

EG 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Novillos   1,3% 1,2% 2,6% 2,6% 5,5% 5,0% 5,9% 5,2% 5,8% 7,8% 6,7% 7,1% 4,3% 
  Novillo dl  1,9% 3,2% 3,2% 2,3% 5,7% 5,2% 6,8% 6,4% 9,0% 12,1% 11,2% 9,2% 6,4% 
  Novillo 2 4d  0,9% 2,2% 2,5% 2,9% 5,4% 4,3% 5,3% 4,9% 5,1% 7,1% 6,6% 6,6% 3,9% 
  Novillo 6d  2,1% 2,3% 1,7% 1,1% 5,2% 4,4% 5,4% 4,0% 4,8% 6,0% 5,0% 6,2% 3,7% 
  Novillo 8d  0,9% -0,6% 2,0% 1,8% 4,4% 5,0% 6,2% 5,4% 6,3% 8,0% 6,2% 6,6% 4,1% 
Vacas   0,8% -1,2% 1,8% 1,6% 5,0% 5,5% 6,5% 6,0% 6,4% 7,8% 6,9% 8,3% 4,3% 
  Vaquillona  1,0% 1,7% 2,9% 2,2% 5,5% 5,3% 6,4% 5,9% 7,3% 12,3% 11,8% 12,9% 6,2% 
  Vaca 6d  2,5% 0,4% 0,2% -0,7% 4,0% 4,0% 5,3% 5,3% 5,3% 5,9% 6,0% 8,9% 3,7% 
  Vaca 8d  0,7% -1,7% 1,4% 2,2% 5,4% 5,7% 6,6% 6,0% 6,8% 7,3% 6,8% 7,8% 4,2% 
Terneros   3,0% 0,3% 3,8% 3,6% 6,9% 6,8% 6,5% 5,2% 5,8% 5,7% 5,5% 6,7% 4,5% 
Toros   0,3% 0,3% -4,2% -0,1% 3,1% 7,2% 2,9% 2,5% 2,9% 4,9% 21,5% 15,1% 4,0% 
Total    1,3% -0,2% 1,1% 1,9% 5,4% 5,6% 6,5% 5,4% 5,4% 7,3% 6,6% 6,9% 4,1% 
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Cuadro 5. Variación anual del peso medio de faena según categoría INAC, 
con respecto al ejercicio ganadero anterior

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

A continuación se presenta una gráfica con la dispersión de los pesos de faena, estimada 
mediante el coeficiente de variación6, por categoría de ganado. Se observa que las 
categorías con mayor variabilidad en su peso de faena son las más livianas (especialmente 
los terneros), y los toros.

Gráfica 4. Coeficiente de variación del peso de faena del ganado bovino, por categoría

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

6  El coeficiente de variación se define como el ratio entre el desvío estándar sobre la media.

 
Cuadro 5. Variación anual del peso medio de faena según categoría INAC,  

con respecto al ejercicio ganadero anterior. 
 

EG 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Novillos   1,3% 0,0% 1,4% 0,0% 2,8% -0,5% 0,9% -0,6% 0,5% 1,9% -1,0% 0,3% 
  Novillo dl  1,9% 1,3% 0,0% -0,9% 3,4% -0,5% 1,5% -0,3% 2,4% 2,8% -0,8% -1,8% 
  Novillo 2 4d  0,9% 1,3% 0,3% 0,4% 2,4% -1,0% 0,9% -0,4% 0,2% 1,9% -0,5% 0,0% 
  Novillo 6d  2,1% 0,2% -0,6% -0,6% 4,0% -0,7% 1,0% -1,4% 0,8% 1,1% -0,9% 1,1% 
  Novillo 8d  0,9% -1,4% 2,6% -0,2% 2,6% 0,6% 1,1% -0,8% 0,9% 1,6% -1,6% 0,4% 
Vacas   0,8% -1,9% 3,0% -0,2% 3,3% 0,5% 1,0% -0,5% 0,4% 1,3% -0,9% 1,3% 
  Vaquillona  1,0% 0,8% 1,1% -0,6% 3,2% -0,2% 1,0% -0,5% 1,4% 4,7% -0,4% 0,9% 
  Vaca 6d  2,5% -2,0% -0,2% -0,9% 4,7% -0,1% 1,3% 0,0% 0,1% 0,5% 0,1% 2,8% 
  Vaca 8d  0,7% -2,4% 3,2% 0,8% 3,1% 0,3% 0,9% -0,6% 0,7% 0,5% -0,5% 0,9% 
Terneros   3,0% -2,6% 3,5% -0,2% 3,2% -0,1% -0,3% -1,2% 0,5% 0,0% -0,2% 1,1% 
Toros   0,3% 0,1% -4,5% 4,3% 3,3% 3,9% -4,0% -0,3% 0,4% 1,9% 15,8% -5,3% 
Total    1,3% -1,5% 1,3% 0,8% 3,4% 0,2% 0,9% -1,1% 0,1% 1,8% -0,7% 0,2% 
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Interesa destacar que se halló una disminución de la variabilidad de los pesos de faena, a 
nivel agregado, a partir del ejercicio ganadero 2016/2017. Esto se asocia con una caída en la 
dispersión de las categorías de novillos con dos o más dientes.

Gráfica 5. Coeficiente de variación del peso de faena de ganado bovino

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

5. ¿Cuáles son las variables significativas que explican el peso de faena del ganado 
bovino?

Se estimó un modelo que explica el peso medio de faena del ganado bovino en función de 
los datos disponibles: categoría INAC (sexo y edad), momento de la faena (mes y año) y 
origen geográfico del animal (departamento). 

El modelo se puede expresar como una regresión lineal con efectos fijos por categoría de 
animal i, departamento de origen j, año k y mes t: 

Cada observación en el modelo es una tupla que representa el peso medio del ganado 
Pesoikjt . El modelo cuenta con 25.914 observaciones y es estadísticamente significativo, con  
un R2=88,9%. 

Todos los grupos de coeficientes son estadísticamente significativos a cualquier nivel de 
significación razonable. Mediante el valor absoluto del estadístico F es posible comparar la 
importancia de las variables en la determinación del peso medio de faena; la variable más 
importante es la categoría de ganado, seguida del efecto año, luego el departamento de 
origen del animal y, por último, el mes de faena.

(Modelo 1): Pesoikjt=α+αi+αj+αk+αt +ξikjt 
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Con el fin de comprender la contribución de las variables explicativas de los pesos de faena 
en el modelo 1, se analizó el efecto de quitar cada una de ellas sobre la varianza explicada 
(R2

Modelo1 - R
*2). Al sacar la variable categoría de ganado del modelo 1, la varianza explicada 

cae 85%; luego le siguen: ejercicio ganadero con el 1,8%, departamento con el 1,4% y mes 
de faena con el 0,4%. 

En la Gráfica 6 se muestra el efecto parcial del ejercicio ganadero en el modelo 1; la categoría 
omitida es el ejercicio ganadero 2006/07, de modo que el hecho de que todos los intervalos 
de confianza (al 95%) excluyen al 0, significa que todos los coeficientes de los ejercicios 
ganaderos son estadísticamente diferentes de cero, y por ende el peso medio de faena 
de cada uno de los años es diferente al del ejercicio 2007. Por ejemplo, el peso medio de 
faena en el ejercicio ganadero 2018/19 fue, en promedio, 37,2 kg mayor que el de 2006/07, 
controlando por las restantes variables del modelo (categoría, mes de faena y origen del 
ganado). Puede observarse en el gráfico los dos cambios de nivel en el peso medio de faena, 
uno en el ejercicio ganadero 2011/12 y otro en el 2006/07.

Gráfica 6. Efecto parcial del año agrícola sobre el peso medio de faena 
(intervalos de confianza al 95%, año omitido 2006/07)

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

Coeficientes Estadístico  Prob > F  
Categoría de ganado      F( 8, 25864) = 17.801,31   0.0000 
Ejercicio ganadero    F( 12, 25864) =  338,78  0.0000 

Departamento    F( 18, 25864) =  218,58  0.0000 
Mes  F( 11, 25864) =   78,26  0.0000 
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A continuación, se muestra el efecto parcial del mes en el modelo 1. En este caso la categoría 
omitida es el primer mes del año, y cada coeficiente nos indica la estacionalidad del peso 
de faena, es decir, si el peso medio de los animales terminados en cada mes es diferente al 
de enero. Se observa que los animales faenados en noviembre son los más pesados (7,7 kg 
más que los faenados en enero), en tanto que los faenados en julio son los más livianos en 
promedio. Este efecto estacional se corresponde con la oferta relativa de forraje a lo largo 
de un año típico, con una mayor oferta relativa en primavera y menor en invierno.

Gráfica 7. Efecto parcial del mes sobre el peso medio de faena 
(intervalos de confianza al 95%, mes omitido enero)

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

En la Gráfica 8 se muestra el efecto parcial del departamento de origen del animal (siendo 
Artigas la categoría omitida) sobre el peso de faena. Los animales más pesados provienen de 
Colonia y San José, con 28,1 y 27,7 kg más que los provenientes de Artigas. Lamentablemente 
no se dispuso del dato de la raza del animal, lo que permitiría testear la hipótesis del efecto 
del ganado lechero sobre los pesos de faena en dichos departamentos de la cuenca lechera.
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Gráfica 8. Efecto parcial del departamento sobre el peso medio de faena 
(intervalos de confianza al 95%, departamento omitido Artigas)

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.

A continuación, se muestra el efecto del sexo y la edad del animal (siendo la categoría 
omitida novillos de 2 a 4 dientes). Como es lógico, los pesos de los animales de diferentes 
categorías difieren estadísticamente entre sí.

Gráfica 9.  Efecto parcial de la categoría de ganado sobre el peso medio de faena (intervalos 
de confianza al 95%, categoría omitida novillos de 2 a 4 dientes)

Fuente: elaboración propia en base a datos de INAC.
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6. comentarios

Se computaron los pesos de faena bovina por categoría y ejercicio ganadero entre 2006/07 
y 2018/19. Se encontró un crecimiento generalizado en el peso medio de faena de todas las 
categorías y en todos los departamentos. 

Mediante un modelo de regresión fue posible estimar el efecto parcial del año agrícola; 
se observa una tendencia creciente: los animales faenados en el ejercicio ganadero 
2018/19 pesaron en promedio 37,2 kg más que los faenados en 2006/07. Las variables más 
importantes para explicar la variabilidad del peso medio de faena, en orden decreciente, 
son: la categoría del animal (sexo y edad), el año, el departamento y el mes. 

La identificación de una estructura en los pesos tiene implicancias para la estimación de 
la producción de carne a nivel individual; primero, es necesario incluir el efecto año para 
comparar la productividad en distintos momentos del tiempo. Segundo, si bien es posible 
incorporar la estacionalidad y el lugar de origen del ganado para computar la producción de 
carne, parece ser una estrategia más razonable utilizar los pesos de faena de la trazabilidad 
individual para computar la productividad desagregada en forma más precisa.  

Se encontró un modelo de pesos de faena basado en las categorías INAC (por sexo y edad) y 
año agrícola, que logra explicar el 89% de la varianza de los pesos de los animales terminados. 
Esto es importante porque la metodología de cálculo de la productividad ganadera a nivel 
del establecimiento utilizada hasta el momento en el Área de Evaluación [Aguirre (2018)] 
se basa en los pesos promedio nacionales de faena por categoría de ganado y ejercicio 
ganadero, sin incluir una desagregación por departamento ni periodicidad mensual. El 
modelo presentado en este documento nos permite afirmar que el error de ajuste de utilizar 
pesos promedios nacionales por categoría y ejercicio ganadero, sin incluir información sobre 
el mes y del lugar de origen del ganado de faena, es relativamente pequeño. 

Un estudio sobre los determinantes de la dinámica de los pesos implicaría modelar el 
comportamiento de la ganadería en su conjunto, poniendo foco sobre la decisión de 
extracción, modelando las ganancias o pérdidas de pesos del ganado en el tiempo [ver por 
ejemplo Soares de Lima (2009)], lo que excede el alcance de este artículo. 

Sin embargo, es interesante ensayar algunas hipótesis que ayuden a entender por qué 
el peso de faena del ganado aumentó en forma generalizada en los últimos 25 años. Los 
pesos de faena están influenciados por aspectos tecnológicos, biológicos, económicos y 
comerciales. En este periodo acontecieron cambios relevantes, entre ellos los corrales de 
engorde, que probablemente hayan tenido un impacto sobre los pesos medios de faena; sin 
embargo, no se dispuso de la información requerida para cuantificar este fenómeno. 

Desde el punto de vista comercial, en los últimos tres años se ha verificado un crecimiento 
en la participación del Frigorífico Las Piedras, el cual registra un peso medio de faena muy 
superior al promedio nacional (mayor a 525 kg). En parte esto se condice con que esta 
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empresa se ha caracterizado por tener una mayor proporción de machos en la faena. 

Por su parte, el factor climático es clave, generando efectos a corto y mediano plazo debido 
a su impacto en los procesos biológicos. La expectativa sobre los precios futuros (precio 
gordo, tipo de cambio) y el costo de engordar al animal obviamente intervienen en la 
decisión de enviar a faena el ganado. En eventos de sequía usualmente los productores 
ajustan la carga de ganado, para equilibrar la caída en la oferta de alimento del predio, y 
eso tiende a reducir los pesos promedio. Por ejemplo, en el ejercicio ganadero 2009/08, 
en el cual hubo una sequía importante, se observa un aumento en la proporción de vacas 
faenadas, y un menor peso promedio a nivel nacional.     

Otro efecto es el de la composición de las razas de ganado en la faena, y en particular el de 
las razas lecheras. Lamentablemente no se dispuso de dicha información para segmentar el 
análisis. 

Algunos autores señalan un estancamiento en la ganadería de carne vacuna desde el 2006 
[Peyrou y otros (2016), Nin y otros (2019)]. El crecimiento en los pesos medios de faena en 
los últimos 15 años, al menos contrasta con dicho diagnóstico. 
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A nivel mundial, la producción y el consumo de carne de ave han tenido un fuerte dinamismo, 
y se espera que continúen creciendo; sin embargo, Uruguay se mantiene rezagado en su 
producción, consumo y exportaciones. Aunque el país logra buenos resultados productivos 
a nivel primario, adolece de algunas limitaciones en la fase industrial y tiene una enorme 
capacidad ociosa, tanto a nivel de industrias como de granjas. Para potenciar el crecimiento 
de la cadena se considera clave lograr una mayor y mejor inserción exportadora, que 
permita valorizar ciertos productos y disminuir el costo unitario, a través del uso pleno de la 
capacidad instalada. En los últimos años se han realizado inversiones públicas y privadas que 
permiten mejorar la información y aumentar la transparencia en la cadena: el Sistema de 
Monitoreo Avícola y las Cajas Negras en las industrias, que sirven como plataforma para una 
mejora de los procesos. Sin embargo, aún es necesario resolver problemas de coordinación 
entre actores de la cadena -incluyendo públicos y privados-, que impulsen mejoras a nivel de 
plantas y granjas y logren las habilitaciones sanitarias requeridas para el ingreso a mercados 
internacionales más exigentes.5   
En este artículo se analizan los principales problemas y oportunidades de la cadena de carne 
aviar, con foco en los desafíos tecnológicos y para la adopción de innovaciones, aplicando la 
metodología de árbol de problemas.
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1.  metodología y antecedentes 

Un árbol de problemas es una técnica de análisis que ayuda a identificar y ordenar los 
principales problemas que una política busca abordar, estableciendo interrelaciones 
de causa-efecto basadas en la teoría económica y en el conocimiento sectorial. Permite 
descomponer un problema complejo en múltiples problemas más sencillos y, de ese modo, 
visualizar los objetivos que se espera alcanzar con las acciones de política y sus mecanismos 
(actividades, productos, efectos inmediatos, efectos a mediano y largo plazo). 

Es un insumo sumamente útil para la formulación y evaluación de políticas públicas, que 
permite explicitar el diseño y realizar un análisis lógico de las intervenciones. Diversos 
organismos internacionales y académicos han realizado aplicaciones de esta metodología 
[UNDP (2009), Gertler et al. (2011), Ammani, Auta, Aliyu (2010), DFID (2003)].

Para su elaboración usualmente se combina información proveniente de diferentes fuentes: 
entrevistas o grupos focales con las partes interesadas y referentes calificados, revisión 
de la literatura especializada en la temática y el procesamiento de información estadística 
disponible.

El Área de Evaluación de Políticas de OPYPA, en conjunto con la Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR) elaboró un árbol de problemas con foco en los pequeños y 
medianos productores [Aguirre, Baraldo, Durán, Fuletti, Hernández, Mila y Olascuaga 
(2018)]. Si bien dicho diagnóstico fue formulado en términos generales, para el conjunto del 
sector agropecuario, es especialmente aplicable al sector ganadero extensivo y, quizás, no 
refleja cabalmente la problemática de algunas producciones más intensivas. 

Por dicho motivo se consideró útil realizar un análisis específico de la cadena avícola, que 
permita tomar en cuenta diversas particularidades de la avicultura y donde se adopte un 
enfoque de cadena que incluya a la industria, debido al alto grado de integración entre sus 
eslabones. Para ello se entrevistaron a 16 informantes calificados de diversas instituciones 
públicas y privadas. 

Se procuró que este análisis de problemas y oportunidades de la cadena de carne aviar 
preste especial atención a los desafíos tecnológicos y para la adopción de innovaciones, 
con el objetivo de apoyar a INIA en su evaluación del llamado Fondo de Promoción de 
Tecnología Agropecuaria de 2019. Se espera, a su vez, que este trabajo sea un insumo útil 
para mejorar el diseño de futuras líneas de apoyo para la investigación e innovación en 
el sector. A continuación, se sintetizan los principales resultados de este trabajo [Durán, 
Hernández, Aguirre y Gorga (2020)]. 

2. Descripción de la cadena avícola en el Uruguay

El sector avícola está conformado por dos subsectores, uno dedicado a la producción de 
pollos parrilleros y otro dedicado a la producción de huevos de consumo. Este trabajo se 
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enfoca en la cadena de los pollos parrilleros. 

La producción de carne aviar, a nivel global y también en Uruguay, se distingue de la 
producción de otras proteínas animales, como la carne vacuna y ovina, por las siguientes 
características: (1) integración vertical, donde la misma empresa realiza las etapas 
de reproducción, incubación y faena, y/o terceriza la etapa de engorde, a través de 
productores façoneros; (2) genética estandarizada a nivel global; (3) producción intensiva 
en ambientes controlados (temperatura, humedad y calidad del aire); (4) fuerte aumento de 
la productividad en la fase primaria en las últimas décadas, producto de avances genéticos, 
de una reorganización productiva y de mejoras tecnológicas. 

La cadena de carne avícola es un sector relativamente pequeño en Uruguay en cuanto al PIB 
que genera, pero es importante generador de mano de obra. Entre 2014 y 2016 contribuyó 
en promedio con 3% del valor bruto de producción agropecuario nacional [Ackerman et. al 
(2018)]. En base a datos de la ECH, Ackerman y Cortelezzi (2020) estiman que el sector de 
aves y huevos empleó a 4.789 personas en 2019, lo que representa el 3% de los puestos 
totales en el sector agropecuario. 

Es una actividad intensiva, donde la eficiencia de conversión de la ración en carne y el costo 
de producción son determinantes de la competitividad. El costo de la alimentación es de 
gran relevancia, representando aproximadamente 65% de los costos de producción. El maíz 
es el principal ingrediente de la ración (más del 60% en la ración de engorde) debido a su 
potencial para alcanzar una alta eficiencia de conversión. 

La fase primaria se realiza bajo tres modalidades diferentes de organización empresarial: 
façoneros, empresas integradas y algunos productores independientes. Los façoneros 
producen 80% de los pollos para la faena, mientras que las empresas integradas aportan 
entre 18% y 19% y los productores independientes entre 1% y 2%.

Los façoneros, propietarios de los galpones e instalaciones, reciben de la empresa integradora 
la totalidad de los insumos necesarios (entre ellos el alimento balanceado y la energía). El 
pago a los façoneros por sus servicios está reglamentado por ley y se realiza tomando en 
cuenta el volumen producido (kilos de pollo engordado) y el índice de productividad de cada 
lote 6. 

Actualmente la faena de aves se realiza en ocho plantas habilitadas. Se trata de una cadena 
con elevada concentración por empresa: en 2019 tres empresas realizaron el 80% de la 
faena. Asimismo, existe concentración geográfica de la actividad dado que la mayoría 

6  El índice de productividad toma en cuenta indicadores de mortalidad, peso, edad y el coeficiente de conversión 
a carne.
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de las plantas de faena se ubican en los departamentos de Montevideo, Canelones y, en 
menor medida, Florida, normalmente próximas a algún núcleo importante de productores 
façoneros y cerca de los mercados de venta.

En 2008 se incorporó al mercado la empresa Tres Arroyos, de origen argentino, una de las más 
importantes productoras de carne de pollo de dicho país y de fuerte actividad exportadora. 
En la actualidad la misma es responsable de algo más del 25% de la producción nacional.

La Ley 18.615 estableció, en 2010, la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura (Mesa 
Avícola), integrada por representantes del ámbito público y privado vinculados a la avicultura 
en Uruguay. Dicha mesa se creó con el objetivo de solucionar los conflictos en torno a los 
precios del servicio de façon en la cadena avícola y se ha mantenido como un ámbito de 
discusión en torno a las necesidades del sector y a la creación de políticas. Como parte de los 
cometidos, establecidos por esta Ley, el MGAP es el responsable de establecer y actualizar la 
tabla paramétrica de precios pagados a los façoneros por el engorde de los pollos.

2.1  Principales indicadores

La avicultura en Uruguay es un sector dedicado casi totalmente al mercado interno. Una 
norma sanitaria impidió durante muchos años el ingreso de carne de pollos parrilleros sin 
vacunar contra la enfermedad de Newcastle, lo que representó una importante protección 
a la producción nacional frente a las importaciones. La medida tuvo fuertes implicancias, 
especialmente en relación a las importaciones procedentes de Brasil, uno de los principales 
productores y el primer exportador de carne de pollo del mundo. Debido a la progresiva 
mejora sanitaria del sector en Argentina y Brasil, se dejaron de justificar dichas restricciones 
sanitarias a las importaciones. A partir de 2014 las autoridades ministeriales levantaron 
la medida sanitaria vigente. Si bien actualmente no existe una restricción sanitaria a la 
importación, las compras a Brasil y Argentina se encuentran enmarcadas en acuerdos 
privados de cuotas, que limitan el volumen importado. Recientemente ha comenzado una 
incipiente pero creciente corriente importadora de algunos cortes de pollo procedentes 
de Chile, que representaron 69% del volumen total importado en 2019. Con todo esto, las 
importaciones de carne de pollo han sido bajas: representaron apenas 2% del volumen total 
faenado a nivel nacional en 2019 [Gorga (2018,2019)].

Por otra parte, en el último año las importaciones de productos procesados de carne de ave 
-principalmente originarias de Brasil y Argentina- rondaron las 4 mil toneladas, por un valor 
de aproximadamente 10 millones de dólares. Cabe mencionar que el volumen de carne de 
ave comercializado a nivel nacional en 2019, según datos de INAC, fue de aproximadamente 
63 mil toneladas. 

Al ser un mercado con poca participación de las importaciones, el precio doméstico se 
determina en forma nacional, lo que da lugar a un desacople del precio de paridad de 
importación y un apoyo vía precios pagados por el consumidor (determinado por la brecha 
entre el precio de importación y el precio nacional). De acuerdo a Ackerman et. al (2018), 
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el sector de carne aviar tuvo un apoyo vía precios de 12,8 millones de dólares en 2014, 
de 56,6 millones en 2015 y de 45,9 millones en 2016. Estas señales de precios motivan 
una preferencia del sector productor hacia el mercado interno, por lo que el negocio de 
exportación luce poco atractivo en términos relativos. Tradicionalmente el precio minorista 
de la carne de pollo en Uruguay se ajusta en base al aumento general del IPC. Sin embargo, 
desde fines de 2019 los precios al consumidor registraron un notable aumento, perdiendo 
competitividad frente a la carne de cerdo (no así frente a la mayoría de los cortes de carne 
vacuna, que se encarecieron todavía más).

En Uruguay el consumo per cápita de carne de ave es el más bajo de la región. En 2019 el 
consumo total de carne promedio por habitante alcanzó a 87 kg/hab./año, del cual la carne 
de ave representó el 21%. El consumo per cápita de carne aviar, así como su participación 
relativa respecto al total de carnes, ha permanecido relativamente constante a lo largo del 
tiempo, con una leve caída en los últimos años. Los datos sugieren que la carne de cerdo ha 
ganado espacio en el consumo de carnes, en los últimos 10 años. 

La empresa Granja Tres Arroyos fue la única industria habilitada a exportar en los últimos 
años. A partir de 2015, con la caída del mercado venezolano, las exportaciones y la 
producción de carne de ave de Uruguay se redujeron notablemente, tanto en volumen 
como en precio medio. Desde entonces no han logrado recuperarse, manteniendo una 
tendencia decreciente. Quintans (2015) destaca que si bien la cantidad de mercados de 
exportación aumentó tras el cierre del mercado venezonano -buscando mitigar el riesgo 
comercial mediante la diversificación de los destinos de exportación- esto no fue suficiente 
para amortiguar la caída. En 2019 las exportaciones representaron 4% de la faena nacional 
y se dirigieron a mercados de baja exigencia y valor.

En términos del desempeño productivo a nivel primario, la evolución del Índice de 
Productividad7  muestra que los parámetros productivos en las explotaciones façoneras 
sostienen una tendencia de mejora. Ello se explica por la reducción en la edad de faena y el 
menor consumo de ración para producir un ave de peso similar al año anterior (producto 
de una mejora en la genética de las aves y en las raciones). Se suma, además, una menor 
mortalidad en los últimos años.

2.2 Herramientas para el fortalecimiento del sector: Sistema de Monitoreo Avícola y 
Cajas Negras

Cabe destacar dos innovaciones institucionales implementadas en los últimos años en el 
sector: el Sistema de Monitoreo Avícola (SMA) y el sistema de cajas negras en las plantas de 
faena avícola. 

7  Para mayor detalle de diversos indicadores productivos ver la encuesta a productores de carne de pollo, realizada 
por la oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) con el apoyo de 
la Mesa Avícola.
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En 2013 el MGAP comenzó a implementar un Sistema de Monitoreo Avícola con el objetivo 
de obtener la normalización del sector, al incorporar al registro a la totalidad de las empresas 
de la cadena avícola del país8 . La trazabilidad no es individual, sino que se agrupa en lotes 
de pollos o huevos.

Por su parte, las cajas negras instaladas al interior de las industrias frigoríficas tienen el 
propósito de monitorear la cantidad y el peso de aves faenadas. El sistema captura datos 
en forma permanente en cada uno de los dispositivos instalados y es operado por cada 
planta para indicar el inicio y fin de los procesos a través de una pantalla táctil. Durante la 
faena, cada contador y la balanza guardan los datos, que son almacenados y transmitidos a 
INAC diariamente vía electrónica. Esto permite a INAC un mejor cumplimiento del control, 
vigilancia y promoción, a partir de la información recibida. 

3.  Árbol de problemas y oportunidades del sector avícola

A continuación, se presenta el árbol de problemas y oportunidades de la cadena avícola y 
su justificación.

Tal como se adelantó, el sector avícola en Uruguay ha recibido una protección histórica por 
razones sanitarias, de modo que la competencia con las importaciones siempre fue mínima. 
Una vez que dejaron de aplicarse dichas medidas sanitarias, el sector privado nacional logró 
acuerdos con las empresas exportadoras de Brasil y Argentina, para limitar el ingreso de 
la carne de pollo en forma masiva al Uruguay. En tales condiciones, el mercado interno 
continúa siendo un negocio sumamente atractivo, incluso más que las exportaciones en 
términos de margen relativo, aunque el reducido tamaño de la demanda interna impone un 
freno a la expansión del sector. 

8  Resolución del MGAP 569/2013.
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Figura 1. Árbol de problemas y oportunidades de la cadena avícola

Fuente: elaboración propia.

Con una demanda reducida en el mercado interno, el crecimiento exportador aparece 
como el camino posible para aumentar la producción nacional, sin una caída en los precios 
internos. De acuerdo con algunos entrevistados “No tiene sentido que crezca la producción 
primaria si no hay un mercado externo. La llave para que esto cambie es que el país logre 
abrir las exportaciones a mercados más atractivos en cuanto al valor”. El magro desempeño 
de las exportaciones en los últimos años, plantea desafíos que enfrenta la cadena en materia 
de inserción internacional.

De modo que se identificó a la inserción comercial en el resto del mundo como el principal 
problema/oportunidad del sector, lo que constituye el centro del diagrama de árbol. Este 
diagnóstico condujo a investigar cuáles son los obstáculos que han impedido incrementar 
las exportaciones y mejorar la inserción internacional de la cadena avícola nacional. Las 
causas son diversas, pero se destacan las fallas de coordinación, tanto dentro del sector 
privado como entre el sector privado y el sector público. 
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3.1  Fallas de coordinación

3.1.1  Fallas de coordinación entre el sector privado y el sector público

Se detectaron algunas fallas de coordinación entre la institucionalidad pública vinculada a 
las habilitaciones para exportar y el sector privado.

Desde la perspectiva del sector industrial se observa interés por exportar, en buena medida 
para valorizar subproductos que no tienen posibilidades de colocación en el mercado local 
(por ejemplo: cogotes, garras, entre otros) pero sí son bien cotizados en otros mercados, 
como los asiáticos, principalmente China. “Debemos ocupar nichos, exportar otra cosa que 
no sea commodity, especialidades, cortes. Dos o tres contenedores con valor agregado 
hacia algún país que esté dispuesto a pagar”. Sin embargo, “la inversión para poder exportar 
que tienen que hacer es grande (tienen que realizar certificaciones, implementar buenas 
prácticas de manufactura, ajustes en la infraestructura industrial, etc.), entonces si no hay 
mercados a precios atractivos no les sirve la ecuación (no es rentable)”. 

A su vez, los façoneros se muestran aún más interesados en exportar ya que, en la medida 
que se concrete una corriente comercial al exterior, podrían aumentar su volumen de 
producción y aprovechar su excesiva capacidad ociosa, tal como se verá más adelante. 

Ambos grupos reclaman al gobierno (MGAP) la apertura de determinados mercados 
(China y Unión Europea) y que establezca los protocolos para las habilitaciones en tiempos 
razonables. En las entrevistas surgió que “No tenemos habilitada la especie. Los empresarios 
si ven el negocio se van a reconvertir, van a apostar, hacer las inversiones”. En prensa, la 
Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (AFPU) ha manifestado que “Uruguay no está 
habilitado para exportar porque los gobiernos no han hecho las gestiones mostrando que 
acá producimos pollos, tampoco han mostrado la sanidad ni realizado las visitas técnicas a 
las plantas frigoríficas”.

Sin embargo, la causalidad podría interpretarse en el sentido inverso: es posible que la falta 
de cumplimiento del sector productivo de las exigencias de los mercados de alta calidad, 
junto con el histórico magro desempeño exportador del sector, sean los obstáculos que 
están operando en detrimento de los esfuerzos del sector público para la apertura de los 
mercados. De acuerdo a las entrevistas “Para habilitar la especie, tiene que haber una 
auditoría de las empresas exportadoras, y de las granjas también. En definitiva, la auditoría 
es de toda la cadena avícola. Si los productores no cumplen con la normativa interna no 
van  a poder exportar a mercados exigentes, como Europa. Los países a los que se exporta 
actualmente no son nada exigentes”.

3.1.2  Fallas de coordinación dentro del sector privado

La vinculación entre las industrias integradoras y los productores façoneros no ha estado 
exenta de tensiones, y continúan existiendo posibilidades de mejora en la coordinación 
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entre estos actores fundamentales de la cadena avícola.

Como ya se comentó, el sector público ha procurado contribuir a la mejora de la coordinación 
entre privados, mediante la ley que establece cómo se ajusta el precio del servicio de 
engorde de pollo a façon, entre otros arreglos institucionales. 

Si bien en el pasado los actores privados de la cadena acordaron los términos de su 
vinculación mediante contratos, actualmente no existen contratos que definan los términos 
y condiciones del servicio de façón o que aseguren mínimos de producción, por ejemplo. 
En la situación actual del mercado la competencia entre los façoneros es fuerte, porque 
la demanda por sus servicios es baja, y por diversas circunstancias un façonero puede ser 
sustituido por otro. Es por ello que los productores reclaman a los industriales contratos, 
que les permitan tener mayor previsibilidad sobre su actividad. Sin embargo, la industria no 
visualiza una necesidad ni ventajas de establecer ese tipo de contratos en el contexto actual. 

Según señalan los façoneros, la existencia de contratos podría ser de gran utilidad para 
hacer posibles ciertas inversiones que se requieren a nivel de granja: los productores 
necesitan reducir los riesgos sobre el negocio, lo que podrían lograr a través de contratos 
que aseguren al productor la continuidad del vínculo de trabajo con la industria, sujeto al 
logro de adecuados niveles de productividad y correcto vínculo con la empresa integradora. 
Además, los façoneros comentan que “Para las industrias sería clave tener estos contratos. 
Pueden establecer pautas de calidad, controles, etc. y también que si el productor cumple 
no va a ser sustituido por otro más cercano a la planta, por ejemplo”. 

Más allá de la existencia o no de estos contratos, en el pasado se han registrado experiencias 
positivas de convenios para la implementación de determinadas inversiones a nivel de 
granjas, mediante los cuales la industria operó como agente de retención, gestionando el 
pago a terceras partes.  

Esta falla de coordinación entre los actores privados parece conformar un círculo vicioso (o 
un equilibro de bajo nivel): hay productores que no invierten por temor a no tener demanda 
de la industria, pero a su vez, la industria deja de demandar a esos productores porque no 
invirtieron en tecnología.

3.2  Aspectos críticos derivados de las fallas de coordinación

Vinculado con estas fallas de coordinación, se desprenden tres aspectos que son críticos: 
(1) capacidad ociosa de las granjas y de las industrias; (2) plantas industriales no habilitadas 
para la exportación a mercados exigentes (infraestructura y sistemas de calidad); (3) falta de 
capacidades adecuadas de los façoneros. 

Por otra parte, como aspecto positivo se observa un reciente fortalecimiento de la 
institucionalidad gubernamental vinculada a la cadena aviar. 
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• Capacidad ociosa

De acuerdo con la AFPU, a nivel de las granjas “podemos hacer 5,3 crianzas por año, pero 
estamos haciendo 4 o un poco menos; y la capacidad de alojamiento de los pollos es de 10 
aves por metro cuadrado y estamos alojando entre 7 y 8 en la mayoría de los casos.” Desde 
el punto de vista económico esto implica operar con costos unitarios más elevados, ya que 
los costos fijos se diluyen en volúmenes de producción menores. Este aspecto es crítico 
para la eficiencia productiva a nivel primario y la competitividad del sector en los mercados 
internacionales. 

También a nivel industrial existe una amplia capacidad ociosa, tomando en cuenta los 
volúmenes máximos faenados en los momentos de auge exportador a Venezuela. Una de 
las principales empresas informó que actualmente faenan sólo tres días a la semana, con un 
solo turno, bastante alejado de su potencial productivo.

• Condiciones de las industrias para la exportación

Según lo analizado por Becerra et al. (2015) “los establecimientos no operan ni mantienen 
un estándar lo suficientemente robusto para mantener las condiciones sanitarias adecuadas 
para asegurar que el producto final sea completamente inocuo. Se evidencian problemas 
en los pisos, cielos, paredes, iluminación, plomería, puertas y ventanas. Los sectores para la 
vestimenta de los operarios, los lavamanos, los filtros sanitarios y los baños no cumplirían 
los requisitos de exportación de mercados altamente exigentes”. Además, “los sistemas 
de calidad implementados en las empresas visitadas, se aprecian débiles y no cumplen 
con los requisitos de exportación. No están debidamente documentados, desarrollados e 
implementados. Tampoco mantienen escrito los estándares de operación, los procedimientos 
de sanitización y los registros de un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control”. 
Esta situación planteada cinco años atrás probablemente ha mejorado pero no llegan 
todavía a cumplirse, a nivel general, las exigencias para poder exportar. La planta de Granja 
Tres Arroyos es la única que ha mantenido el flujo exportador y la que tendría una menor 
brecha en relación a los requerimientos de mercados altamente exigentes. El resto de 
las plantas tendrían que afrontar inversiones significativas para mejorar sus condiciones 
edilicias, además de adaptar prácticas y procesos de trabajo, para poder exportar.

• Falta de capacidades adecuadas de los façoneros

Si bien en las entrevistas surgió que el interés de los façoneros por exportar los impulsó 
a incorporar mejoras en las granjas, aún se requieren avances en infraestructura y en la 
implementación del Manual de Buenas Prácticas de Manejo, elaborado por la AFPU en 
2015. En cuanto a la infraestructura, con apoyos del MGAP (préstamos reembolsables) 
algunos façoneros lograron reconvertir su sistema de calefacción de leña a gas, compraron 
comederos, y realizaron planes de agua, entre otros. También se realizaron inversiones para 
mejorar la bioseguridad de las granjas, como el alambrado perimetral. Respecto al uso del 
Manual de Buenas Prácticas, la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) en 
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articulación con la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) y la Universidad de la 
República (UDELAR) realizaron varios talleres de capacitación.

• Fortalecimiento de la institucionalidad gubernamental para impulsar las exportaciones

En los últimos años se han realizado cambios a nivel del sector público orientados a fortalecer 
al sector avícola. Se realizaron esfuerzos en materia de apertura de mercados internacionales 
y se identificaron acciones necesarias para lograr una mejora en los estándares de sanidad 
animal, higiene industrial e inocuidad alimentaria, orientadas a satisfacer los requerimientos 
de exportación. 

Entre 2017 y 2018 se reforzó el equipo avícola en la DGSG. De acuerdo a los entrevistados, 
gracias a la interacción de los productores con el nuevo equipo técnico, recientemente 
“mejoró mucho la bioseguridad de las granjas, lo cual tuvo una muy buena respuesta tanto a 
nivel de las empresas, como de los façoneros”. Además, se comenzó el sistema de fiscalización 
a nivel de campo. Gracias al SMA (Sistema de Monitoreo Avícola) se dispone ahora de 
registros informáticos y se puede controlar el stock, además de hacer fiscalizaciones de las 
condiciones de la granja. Adicionalmente, en 2020 se envió el correspondiente formulario a 
China expresando el interés de Uruguay de exportar; en estos momentos se está esperando 
la respuesta del gobierno chino. 

3.3  Problemas/oportunidades transversales

Los actores entrevistados aseguran que “los temas comerciales son los que impiden dar 
pasos a las cuestiones tecnológicas. La tecnología a nivel de las granjas ya está disponible 
y la mayoría de los productores la han adoptado”. Sin embargo, los productores plantean 
que la falta de información sobre algunas tecnologías, así como la necesidad de abaratar el 
costo de la alimentación y las mejoras en sanidad, serían aspectos tecnológicos a mejorar, 
que podrían incidir favorablemente en la competitividad de la cadena. 

• Falta de información sobre tecnologías

Se refiere a que algunos productores no poseen los conocimientos e información suficientes 
para adoptar las mejores prácticas de manejo y tecnologías. De las entrevistas a los expertos 
surgieron temas que requieren investigación. A modo de ejemplo, sugieren analizar los 
sistemas alternativos de calefacción de los galpones, para seleccionar la combinación más 
adecuada desde el punto de vista económico. 

• Costo de la alimentación

La ración es el principal costo de la cadena y explica aproximadamente el 65% del costo en 
la fase primaria, similar al peso relativo que tiene en otros países. Es por este motivo que, 
tanto en Uruguay como en el resto del mundo, lograr un abastecimiento previsible y a costo 
competitivo del maíz y los otros alimentos, es uno de los determinantes clave de la  
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competitividad del sector. 

En los meses de la zafra de granos, el precio de la producción nacional se asimila al precio de 
paridad de exportación (el mismo que en Argentina), pero normalmente se va encareciendo 
durante el año, cuando empieza a escasear a nivel nacional y/o regional. De modo que el 
mayor problema es la volatilidad intra anual de los precios de los granos, que podría evitarse 
a través de instrumentos financieros de cobertura (por ejemplo: contratos a futuro). En la 
actualidad, los productores hacen frente a este desafío mediante distintas estrategias, no 
existiendo una norma o estándar sobre el manejo de stocks dentro del sector. “Para poder 
comprar en zafra, los productores tienen que tener acceso a financiamiento o liquidez. Pero 
las empresas no quieren tomar crédito”. 

Una aspiración gremial es que el Estado compre un stock importante y les vaya vendiendo 
durante el año, aunque no estarían dispuestos a pagar el costo financiero, los seguros, 
ni el costo de almacenaje. Asimismo, los productores aducen que enfrentan condiciones 
dispares respecto a sus competidores brasileños, quienes podrían estar recibiendo subsidios 
o apoyos, aunque no se pudo confirmar esta hipótesis.

• Sanidad, inocuidad y bioseguridad

Si bien el status sanitario y la reputación de Uruguay en los mercados internacionales 
constituyen activos que podrían facilitar el ingreso de carne aviar a mercados externos, 
en el sector avícola aún se cuenta con importantes desafíos a resolver, que constituyen 
actualmente trabas a la exportación. 

Desde la DGSG se han realizado avances relevantes tales como la modificación del 
procedimiento para la importación de huevos fértiles y pollitos de un día para la 
reproducción, la aprobación del procedimiento de certificación de aves con destino a 
plantas de faena de exportación y la acreditación de 24 veterinarios particulares para lograr 
dichas certificaciones. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de una guía para 
elaboración de manual de buenas prácticas para habilitación de establecimientos avícolas 
(junto con la Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria del MGAP), en nuevas 
disposiciones de Bioseguridad en establecimientos avícolas y en el programa de control de 
Salmonella en reproductoras. 

4. Comentarios finales

Este informe contribuye a realizar una caracterización del sector de carne aviar y aporta en 
el diagnóstico de los principales problemas y oportunidades de la cadena.

A nivel mundial, la carne aviar es una de las proteínas animales más consumidas y es la de mayor 
crecimiento [OCDE/FAO (2019)]. Este crecimiento se explica por un menor costo de producción 
debido a una mayor eficiencia de conversión de granos a carne. Pese a su creciente importancia, 
Uruguay se mantiene rezagado en su producción, consumo y exportación. 
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Se elaboró un árbol de problemas/oportunidades donde se propone que la cadena de carne 
de ave en Uruguay tiene potencial para aprovechar las oportunidades del dinamismo de los 
mercados internacionales, al tiempo que se identifican obstáculos y desafíos a superar, para 
configurarse como un productor eficiente y competitivo.

Las fallas de coordinación en la cadena son el principal obstáculo identificado para lograr 
la habilitación de exportaciones a mercados de mayor exigencia, lo que requiere de los 
esfuerzos de articulación y trabajo conjunto de todos los actores. Para el sector privado, 
encarar las acciones necesarias para la exportación requiere de importantes inversiones. 
Para el sector público, también se requiere de una dedicación significativa de recursos 
que permita desarrollar los trámites y procesos para las habilitaciones de los mercados 
correspondientes.

Finalmente, cabe señalar algunos hitos en pro del desarrollo exportador de la cadena, en 
los últimos años: la creación de SMA, la implementación de cajas negras, la creación de 
un equipo especializado en aves en DGSG y el inicio de trámites para iniciar la apertura de 
mercados como China o Hong Kong.

Este trabajo es realizado a iniciativa del área de Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME), 
del INIA, quien se encuentra realizando una convocatoria a proyectos de investigación a ser 
financiada por el Fondo de Promoción de Tecnológicas Agropecuarias (FPTA 2019) específica 
para apoyar los rubros de Avícola, Suinos y Apicultura. En el marco del convenio INIA y OPYPA 
(MGAP), las áreas de evaluación de ambas instituciones acordaron intercambiar experiencias 
y apoyo mutuo con el objetivo de fortalecer las capacidades de los dos organismos. En esta 
línea la PME acordó un trabajo de consultoría a realizar por parte de OPYPA con el objetivo 
de aportar elementos de evaluación tanto “ex ante” (vinculados al diseño), como “ex 
post” (vinculado a posibles indicadores de monitoreo de las variables claves) del llamado 
FPTA 2019. Tres son los principales productos esperados de esta consultoría: a. El árbol 
de problemas para cada uno de los tres rubros (aves, suinos y abejas), b. La consistencia 
de los proyectos presentados (FPTA) con dicho árbol de problemas y c. Un informe con 
recomendaciones para la evaluación Costo-Beneficio de proyectos seleccionados.
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En los últimos 10 años se duplicó, en términos absolutos y relativos, el consumo de carne 
porcina per cápita en Uruguay. Este crecimiento fue abastecido por un incremento de las 
importaciones, ya que la faena nacional sufre una retracción desde 2015. La cadena porcina 
uruguaya está orientada al mercado interno, y tiene gran heterogeneidad de actores y 
modelos empresariales. Si bien se registran problemas transversales comunes, hay desafíos 
específicos para diversos sistemas de producción. Un segmento de la cadena de carne porcina 
nacional ha logrado alcanzar niveles de productividad en granjas similares a los de Brasil 
-el principal exportador mundial- pero se requieren fuertes inversiones para aprovechar la 
oportunidad de crecimiento que ofrece el mercado internacional. Al mismo tiempo, otro 
segmento de productores, con menor desarrollo relativo y sujeto a fallas de coordinación, 
enfrenta el desafío de la creciente competencia con la carne importada. En este artículo se 
analizan los principales problemas y oportunidades de la cadena porcina, con foco en los 
desafíos tecnológicos y para la adopción de innovaciones. 

1. metodología y antecedentes 

Un árbol de problemas es una técnica de análisis que ayuda a identificar y ordenar los 
principales problemas que una política busca abordar, estableciendo interrelaciones de 
causa-efecto basadas en la teoría y en el conocimiento sectorial. Permite descomponer 
un problema complejo en múltiples problemas más sencillos y, de ese modo, visualizar los 
objetivos que se espera alcanzar con las acciones de política y sus mecanismos (actividades, 
productos, efectos inmediatos, efectos a mediano y largo plazo).

Es un insumo sumamente útil para la formulación y evaluación de políticas públicas, que 
permite explicitar el diseño y realizar un análisis lógico de las intervenciones. Diversos 
organismos internacionales y académicos han realizado aplicaciones de esta metodología 
[UNDP (2009), Gertler et al. (2011), Ammani, Auta, Aliyu (2010), DFID (2003)].

1 Ec.; Coordinadora del Área de Evaluación de Políticas en OPYPA, vduran@mgap.gub.uy .
2 Ec.; Especialista en evaluación de políticas en OPYPA financiada por INIA, en el marco del Convenio INIA-OPYPA, 
mhernandez@mgap.gub.uy .
3 Ec.; Especialista en evaluación de políticas en OPYPA, emaguirre@mgap.gub.uy .
4 Ec.; Especialista en cadenas agroindustriales y estudios económicos en OPYPA-MGAP, lgorga@mgap.gub.uy .
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Para su elaboración usualmente se combina información proveniente de diferentes fuentes: 
entrevistas o grupos focales con las partes interesadas y referentes calificados, revisión 
de la literatura especializada en la temática y el procesamiento de información estadística 
disponible.

El Área de Evaluación de Políticas de OPYPA, en conjunto con la Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR) elaboró un árbol de problemas con foco en los pequeños y 
medianos productores [Aguirre, Baraldo, Durán, Fuletti, Hernández, Mila y Olascuaga 
(2018)]. Si bien dicho diagnóstico fue formulado en términos generales, para el conjunto del 
sector agropecuario, es especialmente aplicable al sector ganadero extensivo y, quizás, no 
refleja cabalmente la problemática de algunas producciones más intensivas. 

Se utilizó esta metodología del árbol de problemas para analizar la cadena de carne porcina 
en Uruguay, mediante una combinación de entrevistas a referentes calificados, información 
secundaria disponible y con base en la teoría económica y el conocimiento sectorial. El 
diálogo con referentes del sector público y privado incluyó a 17 personas entrevistada5. 

Este análisis de problemas y oportunidades de la cadena de carne porcina presta especial 
atención a los desafíos tecnológicos y para la adopción de innovaciones, con el objetivo de 
apoyar a INIA en su evaluación del llamado Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria 
de 2019. Se espera, a su vez, que este trabajo sea un aporte para mejorar el diseño de 
futuras líneas de apoyo para la investigación e innovación en el sector. A continuación, se 
sintetizan los principales resultados de este estudio [Durán, Hernández, Aguirre y Gorga 
(2020)]. 

2. situación de la cadena porcina en el uruguay

2.1  Descripción de la cadena 

La cadena porcina está compuesta por cuatro eslabones principales: producción primaria, 
intermediación, industrialización y comercialización. En Uruguay, la mayor parte de la 
producción está en manos de empresas integradas, que abarcan desde la producción de 
cerdos hasta la comercialización de la carne, y producen tanto carne fresca como productos 
chacinados. 

5  Los autores agradecen los aportes de técnicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto 
Nacional de Carnes (INAC), Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), Dirección de Estadísticas 
Agropecuarias (DIEA) y Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del MGAP, Facultad de Agronomía de 
la Universidad de la República (FAGRO), la Asociación de Productores de Cerdos (AUPC) y empresas del sector. Sin 
embargo, los posibles errores y omisiones de este documento son exclusiva responsabilidad de los autores.
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En la producción primaria se incluyen las actividades de reproducción, cría y engorde de 
animales. Según datos de las Declaraciones Juradas del Sistema Nacional de Información 
Ganadera (SNIG) muchos productores han abandonado la producción de cerdos durante los 
últimos años, lo que se expresa en una disminución en la cantidad de establecimientos y de 
existencias de animales, y una consecuente reducción y concentración de la actividad del 
sector. Según estudios realizados (DIEA, 2006) entre las causas principales del abandono de 
la producción se encuentra la falta de rentabilidad del negocio, atribuida al bajo precio que 
reciben los productores en comparación con los costos de la alimentación. Para contribuir 
con su sostenibilidad, los pequeños y medianos productores de cerdos nacionales se 
organizaron en la Asociación de Productores de Cerdos, que posteriormente generó una 
cooperativa (CALUPROCERD), con el objetivo de comercializar la producción de sus socios.

Los establecimientos se ubican mayoritariamente en la zona centro sur del país, siendo los 
departamentos de mayor producción Montevideo, Canelones, San José, Soriano, Rocha y 
parte de Florida y Lavalleja. Esto se debe a diversos factores como la concentración de la 
demanda, la disponibilidad de alimentos más económicos (subproductos de la industria 
alimentaria), la localización de las plantas de faena y la existencia de otras actividades 
agropecuarias que se complementan con la producción porcina.

Posteriormente, en la etapa de la intermediación de cerdos, las ferias constituyen el canal 
más frecuente para la primera venta y el más utilizado por los productores pequeños, 
especializados en la cría, para la venta de sus lechones. En el caso de las empresas integradas, 
este eslabón no opera.

En el eslabón de la industrialización de la carne se diferencian dos subsectores: las chacinerías 
—que elaboran con carne porcina nacional o importada— y los frigoríficos-chacinerías, que 
faenan cerdos nacionales y producen productos en fresco y chacinados (algunos de los 
cuales complementan la producción nacional de cerdos con carne importada). 

Desde el punto de vista de la organización empresarial, en este eslabón coexisten dos tipos 
de empresas: 

- Empresas integradas verticalmente. Son propietarias de sus propias granjas y comercializan 
tanto carne fresca como productos chacinados. A nivel industrial, algunas disponen de una 
planta de faena y de producción de chacinados, mientras que otras faenan sus cerdos en 
frigoríficos de otras empresas y producen chacinados en plantas de su propiedad.

- Industrias sin granjas propias. Son básicamente chacinerías. Actualmente la mayor parte 
de ellas son grandes demandantes de carne importada para satisfacer su producción.

El cuarto eslabón es la comercialización de los productos, a través de distintos canales. El 
destino de lo producido es el mercado interno, sin perjuicio de que existen ventas esporádicas 
al exterior de productos chacinados. Los propios productores o chacinerías, muchas veces 
venden carne en fresco y productos chacinados en forma directa. Por su parte, en los 
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últimos años ha tomado relevancia la carne importada destinada al consumo interno; en 
tales casos los intermediarios importadores o brokers son una figura adicional, que además 
de abastecer de carne a las chacinerías, venden a grandes superficies y carnicerías.

2.2 Principales indicadores

El consumo de carne de cerdo en Uruguay ha tenido un crecimiento muy importante en 
los últimos diez años, pasando de 9,7 kg/habitante/año en 2010 a 18 kg/habitante/año 
en 2019, lo que implicó un crecimiento en la participación de proteínas de origen animal 
(bovina, ovina, aviar y porcina) de 10,3% a 20,7%. Este crecimiento del consumo ha sido 
abastecido fundamentalmente por carne importada, cuyo principal origen es Brasil.  

El precio de la carne de cerdo al consumidor se establece en base al de la carne importada, 
más barata que la de origen nacional. Gracias a incrementos inferiores al IPC y a los precios 
de otras carnes (bovinas, ovinas y aviar) se produjo una mejora de la competitividad precio 
frente a sus sustitutos cercanos, lo que impulsó el consumo interno. 

Pese a este fuerte incremento de la demanda interna de carne de cerdo (para consumo e 
industria) y de las importaciones, la faena nacional no ha logrado beneficiarse, sino que 
ha disminuido de forma persistente desde 2013. Pocas empresas dan cuenta de la faena 
nacional de cerdos. En 2019, 62% de la faena fue realizada por la empresa Mirnabel S.A (La 
Constancia), seguida por Simplify SA (Estancia La Celita) con el 22%, y Ardistar SA (Cattivelli) 
con el 7%. Las empresas faenan tanto cerdos propios como de terceros, en modalidad a 
façón. 

Tal como se mencionó, Uruguay importa un elevado volumen de carne porcina, que es 
utilizada tanto para el consumo directo como para la producción nacional de chacinados. El 
principal país de origen de las importaciones es Brasil, con 96% del total importado en 2019; 
le siguen España con 2%, y luego Alemania y Chile, con 1%. 

El volumen comercializado de carne de cerdo a nivel nacional rondó las 50 mil toneladas en 
2019, de las cuales 40 mil fueron importadas y las restantes 10 mil fueron de producción 
nacional. Por su parte, las chacinerías utilizaron 87% de carne importada y  13% de carne de 
origen nacional. El consumo en fresco fue 60% de carne importada y 40% de carne uruguaya.

Finalmente, la Encuesta Porcina de DIEA-INIA (2006) muestra que 92% de las explotaciones 
tiene fuertes limitaciones tecnológicas y que existe una profunda brecha entre las pequeñas 
y las grandes explotaciones. Por su parte, si bien solamente 18 explotaciones (0,7% del 
total) están posicionadas en el nivel tecnológico más alto, éstas dan cuenta de 30% de las 
existencias de suinos del país.

3. árbol de problemas y oportunidades del sector de carne porcina

El creciente consumo interno de carne de cerdo es una oportunidad para la cadena porcina 
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nacional, pero enfrenta el desafío de la competencia con las producciones de la región, 
particularmente con Brasil. Los estudios realizados por Errea et.al. (2013) revelan un 
conjunto de dificultades competitivas. 

Tal como se mencionó en el apartado anterior, el sector porcino uruguayo tiene una 
estructura en que coexisten empresas integradas con productores primarios pequeños y 
medianos. Los dos tipos de empresas presentan situaciones muy diferentes en términos de 
competitividad. 

El modelo de negocio de las empresas integradas está basado en la diferenciación (dado 
fundamentalmente por el valor de marca) cuyo destino es el mercado interno, ya que tienen 
un gap competitivo a la hora de exportar. Aunque el sector realizó exportaciones de pequeña 
escala años atrás, en la actualidad no se registran ventas al exterior. Los actores privados 
consideran que, aunque a nivel de granja obtienen índices de productividad similares a 
los de Brasil -el principal exportador mundial-, el mayor obstáculo para poder exportar es 
su pequeña escala en la comparación internacional. A su vez, las industrias existentes no 
satisfacen las exigencias para lograr las habilitaciones de exportación, fundamentalmente 
por falta de inversión en equipamientos en las plantas de faena.

Figura 1. árbol de problemas y oportunidades del sector de carne porcina

Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, los pequeños y medianos productores de cerdos no logran vender su 
producción a la industria local -que prefiere la materia prima importada- no sólo por su 
precio sino porque buena parte de la producción nacional no cumple con los estándares 
de calidad y uniformidad del producto (porcentaje de grasa, peso del animal, etc.). Como 
respuesta a las dificultades de comercialización de los cerdos de los pequeños y medianos 
productores, en 2013 surgió la Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de Productores 
de Cerdos (CALUPROCERD). Esta cooperativa comercializa carne a través de un convenio 
con el Ministerio del Interior (MI) con base en una cuota pre acordada de carne de cerdo 
para abastecer a las cárceles, a un precio que se establece mediante una paramétrica 
[Naya (2015)]. Esto posibilitó el desarrollo de planes productivos y la adopción de mejoras 
tecnológicas en las granjas, lo que determinó, en algunos casos, la generación de nuevas 
tecnologías, así como la introducción de mejoramiento genético. Ese canal comercial se 
transformó en el negocio principal de la cooperativa y permitió sostener a un conjunto de 
pequeños productores, aunque constituye una fuente de vulnerabilidad ya que el resultado 
económico depende de un único cliente estatal. 

El problema central de la cadena porcina en Uruguay es la persistente caída de la actividad 
nacional y el avance de la carne importada en el mercado doméstico. Además, aunque 
muchas granjas en el país alcanzan niveles de productividad similares a las brasileñas -el 
principal exportador mundial- las empresas uruguayas no están participando en el creciente 
mercado internacional de carne de cerdo, lo que constituye una oportunidad perdida. Las 
causas de este problema/oportunidad perdida se asocian principalmente con fallas de 
coordinación entre los actores que operan actualmente en la cadena porcina a nivel interno. 
En particular, en el segmento de productores no integrados, estas fallas de coordinación 
constituyen la principal causa de su baja competitividad, sumado a la inexistencia de un 
eslabón industrial que pudiera faenar los cerdos producidos en granjas nacionales de manera 
competitiva. También se identificaron algunos factores que afectan en forma transversal 
a todas las empresas, mientras que, para participar del creciente comercio mundial se 
requerirían esfuerzos del sector público para habilitar la especie en diversos mercados.

3.1 Problemas/oportunidades específicas del grupo de empresas integradas

De acuerdo a Errea, Ruiz y Souto (2013), las empresas con un sistema de producción integrada 
han apostado a la reconversión productiva, incorporando paquetes tecnológicos del exterior, 
con buenos resultados tanto productivos como económicos. Lograron una mejora de la 
productividad que les permitió permanecer en el circuito comercial, desarrollando alianzas 
con operadores de la industria y/o incursionando en la comercialización de carne fresca 
porcina en el mercado nacional. Según Bauzá (2000) estas explotaciones de mayor escala 
han sido responsables de la introducción de la mayoría de las innovaciones tecnológicas, las 
que luego se difundieron al resto de los estratos. 

En la etapa primaria, estas empresas integradas logran un cerdo uniforme en conformación 
y en calidad, trabajando con un sistema de producción intensivo (en confinamiento), en el 
cual concentran gran cantidad de animales por unidad de superficie. Realizan el ciclo 
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completo, trabajan a gran escala, con una alta inversión inicial y relativamente altos costos 
operativos, ya que utilizan raciones balanceadas para todas las categorías nutricionales y 
contratan mano de obra especializada.

Según las entrevistas con los expertos y actores del sector, estas empresas aplican 
tecnología de nivel “internacional” y están informados de los avances tecnológicos que van 
surgiendo. Participan en redes internacionales (InterPig6 ), con encuentros anuales, en base 
a los cuales se fijan parámetros/desafíos productivos y reproductivos acordes a estándares 
internacionales. 

Uno de los pocos problemas identificados por este grupo de empresas integradas es la baja 
disponibilidad de técnicos especializados en el sector, en el mercado laboral. Por otra parte, 
la posibilidad de exportar es mínima en las condiciones actuales, ya que se requerirían 
fuertes inversiones a nivel de plantas industriales y esfuerzos del MGAP para iniciar los 
procesos de habilitación. 

3.2  Problemas y oportunidades específicos de los productores pequeños y medianos no 
integrados

Buena parte de los productores no integrados registran ineficiencias en la producción, que se 
explican fundamentalmente 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, así como las innovaciones organizacionales y de gestión. A su vez, 
la reducida adopción de tecnologías por parte de los productores podría explicarse por las 
dificultades que enfrentan para comercializar su producción, en un contexto en que buena 
parte de las industrias nacionales se abastecen preferentemente con carne importada, 
donde logran menor precio y mayor calidad. 

Esta interacción entre los productores y la industria opera como un círculo vicioso, donde 
las malas condiciones productivas en las granjas se expresan en un producto que no 
satisface la demanda de las industrias, al tiempo que estas mismas dificultades comerciales 
retroalimentan las expectativas negativas de los productores, que deciden no invertir para 
mejorar los sistemas productivos. Se constituye así un equilibrio de baja productividad y 
rentabilidad, que lleva a muchos productores de este segmento a abandonar la actividad. 
Para que una industria competitiva dirija una demanda significativa a estos productores 
nacionales se requiere de una coordinación efectiva de sus acciones, que permita obtener 
una importante masa crítica de cerdos de calidad adecuada y a costos competitivos. Así, 
podría configurarse un nuevo equilibrio donde la industria sustituyera parcialmente las 
importaciones de carne en el mercado interno o, incluso, se orientara a las exportaciones 

6  https://www.sipconsultors.com/es/pigs/noticies
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en base a la oferta nacional. En este último caso, dado que la actividad industrial tiene 
altos costos fijos, se requeriría cierta escala mínima que también haga competitiva la fase 
secundaria. Tal vez una alianza con capitales extranjeros, que se han mostrado interesados 
últimamente, podría viabilizar este camino.

En las entrevistas con los expertos se profundizó en las causas de la reducida adopción de 
tecnologías en este segmento de productores, resultando las siguientes las más relevantes:

Reducidas inversiones prediales: La tendencia predominante en este segmento ha sido la de 
producir cerdos con mínima inversión, fundamentalmente en sistemas a campo, basados en 
la utilización de pasturas para los reproductores y con fuerte participación de subproductos 
de bajo costo en la alimentación. Ruiz et al. (2006) muestran que estos productores vienen 
realizando pocas inversiones en instalaciones y en otros recursos tecnológicos. 

Falta de información sobre las tecnologías: Se refiere a que muchos productores no poseen 
los conocimientos suficientes para adoptar las mejores prácticas de manejo y tecnologías. 
De las entrevistas surgieron algunos temas que, si bien se han estudiado, requieren de 
mayor profundización. A modo de ejemplo, se podría generar información para que los 
productores accedan a material genético de alto potencial. También en nutrición, el uso de 
alimentos alternativos al maíz y la soja y que demuestren nutritivamente y económicamente 
que pueden sustituirlos con eficacia debe ser materia de estudio permanente, porque con 
gran frecuencia aparecen nuevos productos y/o subproductos alimenticios.

Falta de personal calificado y capacitación del personal: Este aspecto constituye un factor 
clave para la adopción de nuevas tecnologías. Según la encuesta porcina de 2006, 76% de las 
personas que trabajan con cerdos lo hacen en explotaciones con menos de 50 cabezas y tienen 
un grado relativamente bajo de dedicación a la actividad. Los entrevistados consideran que 
hay escasa mano de obra especializada en el sector que pueda difundir buenas prácticas de 
manejo productivo y reproductivo. Este aspecto está altamente vinculado a la poca oferta 
de cursos para la formación de técnicos en suinos. 

Problemas de gestión de los establecimientos: De acuerdo a los entrevistados, la mayoría 
de los productores no realiza una planificación de la actividad y tampoco lleva registros. 
Los datos de la encuesta porcina así lo confirman, dado que sólo 37% de los productores 
comerciales manifestó llevar registros de la producción porcina. 

Características de los establecimientos: La producción porcina tiene la condición de rubro 
“secundario” en buena parte de las explotaciones agropecuarias: solamente para el 18% 
esta actividad constituye la principal fuente de ingreso de la explotación [DIEA (2006)]. 
Es en este grupo donde se concentra la mayor parte de las existencias, que alcanzan las 
118 mil cabezas (60% del total). La ganadería, la lechería y la horti/fruticultura son por su 
importancia y en ese orden, las actividades “acompañantes” de la producción porcina. 

La localización de los establecimientos: A modo genérico, los productores ubicados cerca de 
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Montevideo, utilizan subproductos e insumos de la agroindustria para la alimentación de 
los cerdos y no tienen incentivos a introducir cambios en la alimentación que representen 
mejoras en la productividad. En tanto, los productores ubicados lejos de Montevideo tienen 
que usar granos, y para ello suelen asesorarse con técnicos.

Características de los productores: Los entrevistados consideran que el perfil de la 
mayoría de los productores es conservador, lo cual dificulta una actitud innovadora en sus 
establecimientos. Suelen ser productores de más de 60 años, y muchas veces prefieren ser 
castigados en el precio antes que realizar cambios en el sistema de producción.

3.3 Problemas y oportunidades transversales

Dentro de los problemas/oportunidades comunes a todo el sector se destacan la genética, 
la sanidad y el costo de la alimentación.

3.3.1  Genética

Existe un consenso entre los entrevistados en que la genética tiene un impacto muy 
importante en la productividad suina. Este aspecto fue mencionado “como cuello de 
botella”, con diferencias apreciables de acuerdo al tipo de empresa. 

Las inversiones en genética son fundamentales; según los referentes consultados, ello 
ha permitido que los indicadores reproductivos nacionales de las granjas de punta sean 
elevados, sin grandes diferencias con los países más competitivos, como Brasil. 

Sin embargo, en los productores no integrados el sistema usual de reproducción es a través 
de la monta natural. Si bien las líneas genéticas han mejorado mucho a lo largo del tiempo, 
todavía es un desafío para los productores chicos y medianos. Esta suele ser una de las 
causas por las cuales los productos no logran ser homogéneos (cerdos de distintos tamaños, 
grasa), lo que dificulta la demanda de la industria.

3.3.2  Sanidad

En las empresas integradas “el 5% del costo de un cerdo es sanitario”, según surgió de las 
entrevistas. Se destaca la relevancia de la bioseguridad en las granjas y el monitoreo de 
las enfermedades virales o bacterianas de los cerdos (las principales son respiratorias y en 
tracto digestivo), ya que el impacto económico de una enfermedad en la granja puede ser 
devastador, si no se toman medidas adecuadas para limitar el ingreso de la misma. 

Por su parte, en los productores pequeños y medianos la gestión de este tema es aún 
incipiente, y persisten prácticas de manejo que podrían constituir riesgos para atraer 
enfermedades a algunos establecimientos.
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3.3.3  Costo de alimentación

Entre 70% y 80% del costo de producir un cerdo es la alimentación y “según como se maneje 
ese costo, es el resultado que se obtiene al final”, tal como surgió en las entrevistas. 

Para reducir este costo, algunos productores integrados producen parcialmente sus propios 
granos (soja y sorgo, principalmente) como un eslabón más de la cadena; aunque ello no es 
suficiente para cubrir la totalidad del alimento que utilizan. En este sentido, la integración 
con la agricultura se visualiza como una posibilidad de abaratar el costo de los insumos, 
además de la utilización de subproductos de la industria láctea en forma complementaria. 

Para los productores no integrados, aunque también suelen usar pasturas, el precio de 
las raciones unido al bajo precio que reciben por su producto final “hace no viable esta 
actividad”, y terminan alimentando a los cerdos con subproductos de diversa calidad, con 
importantes repercusiones en el resultado final de la producción. Para abaratar estos costos 
CALUPROCERD viene desarrollando algunas estrategias, por ejemplo, una reciente inversión 
en una planta de raciones, lo que les permite comprar alimento en gran volumen a menor 
costo y luego distribuirlo entre los socios. 

4. Síntesis y comentarios finales

A nivel mundial, la carne de cerdo es la proteína más consumida. Es un sector dinámico 
que ha logrado fuertes aumentos de productividad en base a un modelo de producción 
intensivo y globalmente estandarizado.

A nivel local, el cambio más importante de los últimos años ha sido el fuerte aumento de la 
demanda doméstica de carne fresca, lo que representa una oportunidad de crecimiento para 
la producción nacional, con la perspectiva de poder desplazar parcialmente a la importación 
en su abastecimiento. Es esperable que este proceso de crecimiento continúe, debido a una 
mayor competitividad precio frente a las otras carnes. 

El sector se caracteriza por ser sumamente heterogéneo, con asimetrías muy pronunciadas 
según el grado de integración vertical. Por un lado, se encuentran las empresas integradas, 
que se defienden de la competencia de los productos importados en el mercado interno en 
base a un diferencial dado por su valor de marca. Han adoptado un paquete tecnológico 
más intensivo en tecnología y capital, alcanzando elevados niveles de productividad. Su 
desafío es lograr competir en el mercado internacional, para lo cual requieren de mayor 
escala y grandes inversiones en infraestructura.

Por otra parte, muchos productores pequeños y medianos, algunos de ellos agrupados 
en la cooperativa CALUPROCED, no han podido insertarse en esa trayectoria tecnológica y 
presentan un conjunto de fallas que explican el rezago tecnológico. Este segmento requiere 
de mucha investigación e innovación para continuar mejorando la productividad de la base 
primaria y a través de ello mejorar su posición competitiva.
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Debido a la diversidad de sistemas productivos en la fase primaria y modelos organizacionales, 
las políticas públicas destinadas al sector se enfrentan al desafío de abordar una gran 
heterogeneidad de situaciones. Uruguay posee fortalezas para desarrollar el sector: 
estabilidad jurídica y macroeconómica, clima adecuado, disponibilidad de agua, producción 
de granos, buen estatus sanitario, buena reputación como productor de alimentos. 
Sin embargo, para ser competitivo en la producción de carne de cerdo, el país necesita: 
adaptar y adoptar las últimas tecnologías disponibles en todos los segmentos, mejorar la 
bioseguridad de un conjunto de granjas, formar capital humano especializado y adecuar 
el sistema sanitario para la exportación, entre otros aspectos. Avanzar en estos problemas 
requiere resolver varias fallas de coordinación entre los agentes. 
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En este artículo se utiliza un modelo biofísico de emisiones de gases de efecto invernadero 
y eutrofizantes de agua de los efluentes de lechería para estimar el impacto potencial 
del proyecto de gestión de efluentes y restitución de la calidad de agua, conocido como 
“Convocatoria Cuenca de Santa Lucía”. El modelo se construye a partir de la información 
de los Planes de Lechería Sostenible y la información administrativa de actividades y metas 
propuestas para cada establecimiento participante del proyecto. Los resultados muestran 
que el proyecto disminuiría en un 51% la contribución de los establecimientos participantes 
en la contaminación del agua en la cuenca.

1. introducción 

El objetivo de este trabajo es realizar una estimación ex-ante de la contribución potencial 
de la Convocatoria de la Cuenca de Santa Lucía (CCSL) a la restitución de la calidad del agua 
en la cuenca y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas del cambio 
en la gestión de los efluentes de la actividad lechera. Dicha convocatoria financió 375 
proyectos en establecimientos lecheros individuales con el objetivo de construir sistemas 
que solucionen la gestión de los efluentes de tambo.

Para la medición de los indicadores escogidos, contaminantes de agua en términos de 
PO4 equivalente, y GEI en términos de CO2 equivalente, se explotó un modelo biofísico de 
emisiones producidas por la gestión de los efluentes de tambo desarrollado por el proyecto 
Biovalor (Emmer, 2020). 

Los antecedentes más relevantes son Sena (2016) en donde se analiza el efecto en la calidad 
de agua y en las emisiones de GEI de una potencial adopción generalizada de tecnología 
de biodigestores en los sistemas lecheros de la cuenca. Aguirre et al. (2018), en el marco 
de la evaluación costo-beneficio del financiamiento adicional del proyecto Desarrollo y 
Adaptación al Cambio Climático, valoraron los co-beneficios ambientales de la mejora de la 
calidad de agua de una versión temprana del proyecto CCSL.

1 Ec. Especialista en Evaluación en OPYPA, jbaraldo@mgap.gub.uy .
2 Ing. Quím. Especialista en tecnologías de valorización de residuos del Proyecto Biovalor- MIEM/MA/MVOTMA, 
victor.emmer@miem.gub.uy .
3  Ing. Agr. Técnico de Unidad Agropecuaria de Sostenibilidad y Cambio Climático en OPYPA, ncosta@mgap.gub.uy .
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Para este artículo se adapta un modelo que logra mapear la información de Planes de 
Lechería Sostenible (PLS) presentados a la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN), 
de cada uno de los tambos participantes, así como la información de las actividades a 
desarrollar en el proyecto, y tomarla como los insumos de entrada del modelo. 

Para cada uno de los proyectos se estimaron ambas dimensiones de impacto tanto en la 
situación “sin proyecto”, a partir de los PLS; como “con proyecto”, incorporando a la situación 
de línea de base los cambios y modificaciones al sistema de gestión proyectados en la CCSL. 
Bajo ciertos supuestos que se explicitan en este artículo, el incremento o variación entre 
ambas situaciones, puede ser interpretado como la contribución potencial del proyecto 
sobre ambos aspectos ambientales.

Los resultados muestran que el proyecto sería exitoso en la consecución de su objetivo 
de disminuir la contaminación de agua. Por otro lado, el proyecto genera un aumento no 
deseado en las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en un ejercicio 
de costo-beneficio, se concluye que el beneficio de disminuir la contaminación más que 
contrarresta al perjuicio provocado por el aumento de emisiones GEI y al costo de las 
inversiones del proyecto; sin embargo, esta conclusión es sensible a la valoración social de 
la calidad de agua.

El artículo presenta el problema ambiental y económico que fundamenta la investigación 
en la sección 2. En la sección 3 se describe brevemente en qué consiste el proyecto de 
tratamiento de efluentes de la Convocatoria de la Cuenca de Santa Lucía y se introducen los 
Planes de Lechería Sostenible; por su parte la sección 4 introduce el modelo de estimación 
de contaminantes y emisiones. La sección 5 es una aplicación de los datos de los PLS para 
informar el avance en las medidas de mitigación referentes a lechería, incluidas en las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas. En la sección 6 se presenta la aplicación del 
modelo para la estimación ex-ante del impacto potencial del proyecto. Finalmente, en la 
sección 7 se cierra el trabajo con algunos comentarios finales.

2. el problema ambiental y el problema económico

En la última década, el problema de la calidad del agua en particular, y de los servicios ecosistémicos 
provistos por los recursos hídricos en general, ha cobrado gran relevancia, convirtiéndose en una 
preocupación genuina de la sociedad uruguaya. Tal es así, que esta preocupación, en este caso, de 
carácter local, se incorpora a la política pública de estado a través de un conjunto de normativas 
y políticas estratégicas nacionales armonizadas, entre las que se destacan la Política Nacional de 
Aguas y el Plan Nacional de Aguas, que propone una gestión planificada e integral de los recursos 
hídricos para el desarrollo sostenible de las diversas actividades económicas, sociales, y culturales 
vinculadas al agua; la estrategia Uruguay Agrointeligente del Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca (MGAP) que pone al agua en una posición central como elemento de adaptación y de 
intensificación productiva ambientalmente sostenible; la normativa de Planes de Uso y Manejo 
de Suelo y de Planes de Lechería Sostenible; y la propia Política Nacional de Cambio Climático, que 
consagra la gestión integrada del recurso para asegurar su disponibilidad y calidad.
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Se desprende del anterior listado no exhaustivo de políticas, que la dimensión de los 
recursos hídricos está muy integrada en los marcos de política ambiental y productiva 
del país. 

La actividad agropecuaria se presenta como uno de los principales factores de riesgo 
que pueden amenazar la integridad de los ecosistemas, los recursos naturales y los 
sistemas hidrológicos. Los impactos de la actividad agropecuaria sobre la calidad 
del agua son diversos, incluyendo: efectos sobre la química del agua (generando el 
fenómeno de eutrofización), modificación de la red trófica, lavado de biocidas, aumento 
de la carga orgánica por erosión del suelo y vertido de efluentes, alteración de los ciclos 
hidrológicos entre otros (Moss, 2007). La eutrofización es un proceso de enriquecimiento 
de nutrientes en los cuerpos de agua, ya sea natural o artificial, principalmente por 
fósforo y nitrógeno (National academy of Science, 1969). Este aumento de nutrientes 
provoca cambios en las poblaciones de microorganismos en el agua (cianobacterias y 
otros descomponedores) que disminuyen la disponibilidad de oxígeno provocando la 
muerte de peces y otros organismos que necesitan oxígeno libre, deteriorando tanto la 
cadena trófica del ecosistema acuático (Murphy, 2002) como la calidad del agua para 
consumo humano, aumentando los costos de potabilización (Arocena et al., 2008). 
La cuenca del Rio Santa Lucía presenta problemas de eutrofización de sus embalses y 
arroyos y se ha identificado al uso del suelo para actividades agropecuarias entre las 
principales fuentes de aporte de nutrientes (Arocena et al., 2008; Chalar et al., 2013; 
Chalar et al., 2017).

Por otra parte, Uruguay está embarcado en el esfuerzo mundial ante los desafíos 
provocados por el cambio climático. En particular, está comprometido con un conjunto 
de metas y medidas de mitigación y adaptación a 2025, enmarcadas en la Contribución 
Determinada Nacional (CDN) ante el acuerdo de París de la Convención Marco para 
el Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC). Estos compromisos están 
refrendados y articulados en la Política Nacional de Cambio Climático que es el marco 
estratégico articulador de la política climática (otro instrumento alineado en este marco, 
y relevante en el contexto de estudio es el Plan Nacional de Adaptación para el Sector 
Agropecuario). 

La producción lechera puede traer como resultado emisiones de metano (CH4) y 
óxido nitroso (N2O) de los sistemas de tratamiento de efluentes. Las emisiones 
más significativas se asocian al manejo del estiércol por medio de sistemas basados 
en líquidos. Las emisiones de N2O resultantes de la gestión del estiércol varían 
significativamente entre los tipos de sistemas de tratamiento de efluentes utilizados 
y, además, pueden provocar emisiones indirectas debidas a otras formas de pérdida 
de nitrógeno del sistema. Cuando el estiércol se almacena o se procesa como líquido 
(p. ej., en lagunas, estanques, tanques o pozos), se descompone anaeróbicamente y 
puede producir una cantidad significativa de CH4, mientras que cuando se maneja como 
sólido o cuando se deposita en pasturas, tiende a descomponerse bajo condiciones más 
aeróbicas y se produce menos CH4 (IPCC, 2006). 
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Entonces, la gestión de los efluentes de la actividad lechera adquiere una doble relevancia 
ya que afecta a la misma vez, tanto a la contribución de contaminantes del agua, como 
a las emisiones de GEI. Esto podría manifestarse como una tensión entre los objetivos 
locales y objetivos globales, que no necesariamente se mueven en el mismo sentido: una 
mejor gestión de efluentes puede implicar una mejora en la calidad de agua de una cuenca 
hidrográfica, mientras que, al mismo tiempo, dependiendo del sistema que se aplique, 
podría significar un incremento en las emisiones de metano de los propios sistemas de 
gestión de efluentes.

Este problema ambiental tiene su correlato, y posiblemente una de sus causas principales, 
en un típico problema económico de externalidades negativas: tanto las emisiones de GEI, 
como el aporte de contaminantes del agua, son efectos provocados por las decisiones 
económicas privadas sobre el conjunto de la sociedad; el problema surge del hecho de que 
las emisiones y sus efectos negativos son “externos” a la ecuación económica de los agentes 
privados que las producen y no se resuelven por ningún mecanismo de mercado o de 
contratos existente. La presencia de externalidades legitima la intervención del ministerio 
para la gestión de efluentes con la Convocatoria de la Cuenca de Santa Lucía.

3. Los Planes de Lechería Sostenible y la Convocatoria de la Cuenca de Santa Lucía

En marco de las políticas antes referidas, el MGAP ha apoyado a la restitución de la calidad 
de agua en las principales cuencas prioritarias del país, poniendo en práctica varias líneas 
de trabajo.

Los Planes de Lechería Sostenible aplicados dentro de la política de suelos y agua de la 
DGRN, son una importante herramienta para identificar el riesgo ambiental potencial en la 
cuenca, así como para conocer la situación actual de cada establecimiento lechero. Todos los 
productores de la cuenca del río Santa Lucía están obligados a presentar un plan que incluye 
el manejo agrícola, el plan de fertilizaciones y una declaración del manejo de efluentes. 
Según informes de Delgado (2019) para DGRN, el 50% de los establecimientos lecheros en la 
cuenca del río Santa Lucía cuenta con un PLS; en términos de área, la cobertura de los planes 
alcanza al 55% de la superficie lechera. 

En complemento a esta herramienta, la Convocatoria de la Cuenca del Río Santa Lucía 
ejecutada por la Dirección de Desarrollo Rural y financiado por el Banco Mundial a través 
del proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, apoyó entre los años 2017 y 2020 
a 375 productores lecheros de la cuenca para llevar adelante inversiones cuyo objetivo 
es establecer soluciones para la gestión de los efluentes de la actividad4 . En términos de 
montos, el apoyo ascendió a 6.390.000 dólares, destinados principalmente a inversiones y 
prácticas de gestión, incluyendo también apoyo en forma de asistencia técnica. En el cuadro 
1 se muestran las principales actividades presentadas.

4 Se presentaron 452 propuestas, finalmente firmaron contrato y comenzaron ejecución 375 de ellas.
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Una exigencia de la convocatoria, fue que todos los proyectos aprobados debían tener un 
PLS presentado, de este modo las propuestas partirían de un diagnóstico técnico validado 
por la DGRN, de esta forma las soluciones propuestas guardarían una relación coherente 
con la situación de partida.

Cuadro 1. Frecuencia de actividades en los proyectos de la convocatoria

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Gestión de Proyectos

Si bien, tal como surge del cuadro 1, las opciones técnicas disponibles en la convocatoria 
muestran cierto grado de diversidad y amplitud, puede describirse, al menos en grandes 
rasgos, una configuración estilizada, consistente en alguna forma de separador de sólidos, 
presencia de una o dos piletas de acumulación de efluentes clarificados, y reutilización o 
disposición final del efluente líquido a campo, evitando la descarga a los cursos de agua. Esta 
propuesta tecnológica fue discutida y acordada entre el MGAP, el Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y el Instituto Nacional de la Leche; por lo tanto, 
cuenta con una amplia validación interinstitucional. 

4. Herramienta de cálculo de emisiones asociadas a los sistemas de gestión de 
efluentes en tambos

La herramienta desarrollada para el cálculo de las emisiones de los establecimientos 
lecheros permite modelar la diversidad de posibles alternativas de gestión de efluentes, 
a través de la selección de las unidades que los componen, y cuantificar las emisiones e 
impactos ambientales asociadas5 .  

Los impactos seleccionados para la evaluación de los sistemas son el Calentamiento Global 
y la Eutrofización, dado que estos son los que reflejan los efectos ambientales de mayor 

5 Disponible en: https://biovalor.gub.uy/descarga/estimacion-de-emisiones-en-los-sistemas-de-gestion-de-
efluentes-de-establecimiento-lecheros/  

Cuadro 1. Frecuencia de actividades en los proyectos de la convocatoria

 
Actividades  Frecuencia 

Cantidad de proyectos 375 
Distribución 335 

Construcción o reparación de piletas 181 
Desarenadores 32 

Separador de sólidos 128 
Biodigestores 10 

Aumento número de órganos 47 
Recirculación de efluentes 26 

Desvío de pluviales 100 
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significancia vinculados a estos establecimientos. La cuantificación de estos impactos 
ambientales se realiza por la determinación de los indicadores de categoría, a partir de los 
correspondientes factores de caracterización para Potencial de Calentamiento Global (IPCC, 
1996) y para Potencial de Eutrofización (Heijungs et al., 1992), a través de los cuales se 
cuantifica la contribución de cada contaminante.

cuadro 2. Factores de caracterización

Fuente: IPCC 1996 y Heijungs et al. 1992

Por su parte, la cantidad efectiva de estiércol generado en las instalaciones, el cual debe 
ser recolectado y gestionado, queda definido por las características del sistema productivo, 
ya sea por su influencia en las excretas diarias de los animales, como por el tiempo que 
estas permanecen en las instalaciones (Gutiérrez y Cabrera, 2006). La caracterización de los 
efluentes generados en este tipo de establecimiento se basa en investigaciones realizadas 
(Gutiérrez y Cabrera, 2012), además de la experiencia de trabajo con este sector y aportes 
de expertos vinculados.

La diversidad de sistemas posibles para la gestión de los efluentes de tambos, hace necesario 
que la herramienta cuente con suficiente flexibilidad para modelar estas diferentes 
alternativas tecnológicas y sus posibles configuraciones. Los procesos unitarios deben 
abarcar desde la separación de sólidos y su acopio en pilas o compostaje, hasta las lagunas 
de acumulación del efluente, la digestión anaerobia; mientras que el destino del efluente 
final debe incluir el vertido, la recirculación o la aplicación a campo.

Una vez definido el sistema de gestión de los efluentes, la herramienta determina la 
distribución de los flujos a partir de la información de desempeño para cada unidad, y las 
emisiones de contaminantes resultantes. Para ello se basa en los mecanismos de liberación 
de contaminantes que se detalla en el cuadro 3.

 
Cuadro 2. Factores de caracterización.

 
 

Contaminante 
Potencial de 

Calentamiento Global 
(kgCO₂eq/kg)  

Potencial de Eutrofización 
(kgPO4eq/kg) 

Dióxido de carbono (CO₂)  1  
Metano (CH4) 21  
Óxido nitroso (N₂O)  310  
Nitrógeno (N)  0,42 
Fósforo (P)  3,06 
Demanda Química de Oxígeno 
(DQO)  0,022 

Fuente: IPCC 1996 y Heijungs et al. 1992
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cuadro 3. mecanismos de liberación de contaminantes

Fuente: elaboración propia

De esta manera, la aplicación de la herramienta arroja los resultados de ambos indicadores 
de impacto tanto totales como para cada proceso, además del diagrama de flujo con las 
distintas corrientes de efluentes y el balance de los distintos contaminantes considerados. 

La herramienta desarrollada es de muy fácil uso, solo se requiere el ingreso de las principales 
características productivas de los establecimientos modelados, en el anexo 1 se listan 
dichos parámetros. Si bien se requiere ingresar algunos parámetros técnicos respecto al 
desempeño de las unidades, se cuenta con valores por defecto que sirven como base para 
el cálculo, que pueden ser modificadas a medida que se obtenga información más precisa.

 
 

Mecanismo de liberación de 
contaminantes 

Parámetros en la 
determinación 

Potencial de 
Calentamiento 
Global 

Emisiones CO₂ por consumo de 
combustibles / energía eléctrica 

Tiempo de funcionamiento y 
rendimiento en el consumo 
de combustible / energía 
eléctrica 
Factor de emisión del 
combustible/energía eléctrica 

Emisiones CH4 por anaerobiosis 
en sistema de gestión 

Factor de conversión de 
metano por sistema de 
gestión 

Emisiones directas de N₂O en 
sistema de gestión 

Factor de emisión directa por 
sistema de gestión 

Emisiones indirectas de N₂O en 
sistema de gestión 

Nivel de pérdidas de 
nitrógeno por volatilización y 
lixiviación por sistema de 
gestión 
Factor de emisión de óxido 
nitroso por volatilización y 
lixiviación 

Emisiones evitadas por 
sustitución de fertilizantes 

Factor de emisión del 
fertilizante sustituido 

Emisiones evitadas por 
sustitución de energía eléctrica 

Factor de emisión de la 
energía eléctrica sustituida 

Emisiones evitadas por 
sustitución de combustibles 

Factor de emisión del 
combustible sustituido 

Emisiones de N, P y DQO Nivel pérdidas de N, P y DQO 
por sistema de gestión 

Emisiones evitadas por 
sustitución de fertilizantes 

Factor de emisión del 
fertilizante sustituido 
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5. Contribución al monitoreo de la implementación de las medidas de mitigación de 
la cdn

En la sección 2 se introdujeron brevemente los principales lineamientos estratégicos de la 
política climática seguidos por el país; para este trabajo, la CDN es de particular relevancia. 
La CDN tiene como principales objetivos de mitigación la disminución de la intensidad de 
emisiones GEI (en términos de emisiones por punto del PIB o por unidad de alimentos) y 
presenta a su vez una serie de medidas concretas de mitigación y adaptación a través de las 
cuales se busca cumplir con los objetivos globales del compromiso.

Las emisiones de gases de efecto invernadero del país tienen la particularidad de que están 
dominadas en gran medida por las emisiones provenientes de la actividad agropecuaria. 
Según el último Inventario Nacional de GEI (2017), las emisiones agropecuarias dan cuenta 
del 75% del total nacional, así como el 100% del secuestro de carbono.  Este particular 
perfil de emisiones ha determinado que la CDN tenga un fuerte énfasis en medidas y 
objetivos específicos del sector, dentro de los cuales se incluye la mejora de los sistemas de 
tratamiento de efluentes de los tambos como medida para mitigar emisiones de CH4:

“Utilización de tecnologías de cero descarga a ríos y arroyos y/o aplicación de buenas 
prácticas de tratamiento de efluentes y/o recuperación de los nutrientes y minimización de 
las emisiones de metano en al menos 40% de los establecimientos lecheros”.  

Con el objetivo de dar seguimiento al avance de la implementación de las metas y medidas 
comprometidas en la CDN, Uruguay ha desarrollado un sistema de Medición, Reporte y 
Verificación (MRV) de la CDN que cuenta con un visualizador web para garantizar el acceso 
a la información a la ciudadanía6 . En el marco del sistema MRV, el MGAP ha desarrollado 
indicadores de cumplimiento para cada uno de los objetivos y medidas de la CDN para el 
sector agropecuario. En particular para el seguimiento de la medida de mitigación referente 
a los establecimientos lecheros se optó por usar la información generada por los planes de 
lechería sostenible como fuente de datos, combinada con la aplicación del modelo arriba 
descrito con el fin de clasificar con criterios cuantitativos los sistemas de tratamientos de 
efluentes en términos de emisiones de GEI y descarga a cursos de agua.

A partir de la aplicación del modelo para los planes lecheros que declararon tener los 
sistemas propuestos en el plan como construidos, se logró clasificar los establecimientos 
según si minimizan emisiones de GEI y/o evitan la descarga a ríos y arroyos con un soporte 
metodológico robusto que permitió cuantificar las emisiones GEI globales de los sistemas y 
particulares de cada unidad dentro de los sistemas. Una vez identificadas aquellas unidades 
de los sistemas de tratamiento que aseguran mínimas emisiones y cero descargas, se elaboró 
un árbol de clasificación en función de la presencia o ausencia de éstas. Las principales 

6 Enlace: http://monitorcdn.mvotma.gub.uy/medidas-adaptacion .
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unidades que deben tener los sistemas para ser considerados en el cumplimiento de la 
medida son:

• Separador de sólidos. la presencia de un separador de sólidos previo a la entrada 
del material a las piletas, reduce la cantidad de sólidos (carga orgánica) que llega a las 
piletas, disminuyendo considerablemente las emisiones de CH4 resultantes de la digestión 
anaeróbica de la materia orgánica. 

• Biodigestor. Esta unidad permite capturar el CH4 emitido en las piletas y transformarlo 
tanto en energía eléctrica como térmica. En una configuración ideal, sería deseable contar 
con esta unidad para la minimización de emisiones GEI. 

• Fertirriego o reutilización del efluente clarificado. Si bien el impacto en términos de 
emisiones de GEI no es tan significativo, se incluye en la medida de la CDN como forma de 
explicitar los compromisos que se presentan entre los impactos ambientales globales vs los 
locales. En definitiva, se pretende mitigar las emisiones de GEI promoviendo sistemas que al 
mismo tiempo minimicen otros impactos ambientales. 

Los resultados se presentan en el cuadro 4 y su lectura es bastante directa. De manera 
operativa, se definió que los productores en cuyo PLS declaran expresamente que el destino 
del efluente es distinto a cursos de agua y simultáneamente declaran hacer fertirriego de 
efluentes o reutilización del agua, tienen prácticas de cero descargas; según esta primera 
aproximación más laxa, el 80,8% de los establecimientos con plan presentado cumple con 
esta buena práctica. A medida que la definición de buenas prácticas se torna más estricta, 
la frecuencia de adoptantes empieza a caer; cuando se exige adicionalmente que el sistema 
cuente con pileta de acumulación, la frecuencia pasa al 46,7%. Lo mismo sucede cuando 
se exige adicionalmente que el sistema cuente con un separador de sólidos, así definida la 
práctica, la frecuencia es apenas un 6,9%. Recuérdese de la sección 3 que justamente esta 
es una de las actividades más frecuentes entre las propuestas proyectadas en la CCSL, por lo 
que esta sería una importante contribución de la convocatoria. 

Si bien esta información es parcial y se limita sólo al universo de productores que han 
presentado planes de lechería sostenible, permite tener una primera noción acerca del 
grado de implementación de la medida y dar soporte metodológico al indicador propuesto, 
ya que se logró cuantificar caso a caso las emisiones de los sistemas de tratamiento de 
efluentes de los planes, apoyando el abordaje de clasificación cualitativo propuesto para 
el seguimiento. Si bien hasta el momento el área de influencia de los planes se limita a 
la cuenca del Río Santa Lucía, se espera que la política se extienda en un futuro a todo el 
territorio nacional.
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Cuadro 4. Incidencia de buenas prácticas de gestión de efluentes

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DGRN

6. El impacto de la convocatoria

El modelo descrito en sección 4 está diseñado para representar un tambo representativo a 
partir de un conjunto de parámetros de entrada; mientras que el objetivo de esta investigación 
implicaba hacerlo para cada uno de los tambos con proyectos en la convocatoria. Por otro 
lado, si bien la información contenida en los PLS y en los propios proyectos, es suficiente 
para alimentar los parámetros de entrada del modelo, no tienen exactamente el mismo 
desglose y alcance. Por estas razones fue necesario un intenso trabajo de adaptación del 
modelo y de desarrollo de un conjunto de funciones para mapear y conformar los datos de 
entrada desde ambas fuentes de información hacia el modelo adaptado. El cuadro 7 en el 
anexo 1 detalla el conjunto de parámetros de entrada del modelo. 

Antes de entrar directamente a los resultados, resulta procedente presentar los supuestos 
realizados en la aplicación.

Solo se consideraron los efectos directamente ligados a la gestión de los efluentes, por 
consiguiente, se suponen constantes el rodeo de ordeñe y la producción lechera. En el 
marco de esta intervención, esto no constituye una limitación importante dado que sus 
objetivos apuntaban casi exclusivamente a la gestión de efluentes; en otras intervenciones 
en lechería, deberá considerarse la integralidad del sistema, especialmente en aquellas en 
las que se afecte la producción y la productividad.

El cambio en algunas prácticas y características de la infraestructura de ordeñe afectan el 
tiempo que el ganado permanece en la sala, y de esta manera, la cantidad de efluentes 
generados. Si bien el modelo permite acomodar estos efectos, y la información está 
disponible en los PLS para la línea de base; no todas estas características están disponibles 
entre la información de las actividades del proyecto; por tanto, la cantidad de ordeñes 
diarios y el número de lotes de ordeñe se asumen iguales tanto en la situación sin proyecto 
como en la situación con proyecto. Por el contrario, sí son tenidos en cuenta el aumento del 
número de órganos de ordeño, las actividades de desvío de pluviales y las actividades de 

 

Cuadro 4. Incidencia de buenas prácticas de gestión de efluentes.

 
 

Definición PLS que cumplen 
definición 

Proporción 
PLS 

cero descarga 400 80,8% 
cero descarga + pileta 231 46,7% 
cero descarga + pileta +(desarenador o separador de 
sólidos) 

91 18,4% 

cero descarga + pileta + separador de sólidos 34 6,9% 
cero descarga + biodigestor 2 0,4% 
total planes válidos presentados 495  

 



| 467

ANUARIO OPYPA | 2020

reutilización del agua productos del proyecto, que disminuyen el tiempo de estadía animal 
en la sala o la cantidad de agua que entra en los sistemas. 

La digestibilidad de la dieta de las vacas en ordeñe es otro factor que afecta los resultados, 
sin embargo, no se dispone de estimaciones a nivel de establecimiento para permitir la 
variación individual de dicho parámetro, en consecuencia, también se lo supuso constante 
entre productores. 

La idea central de la metodología consiste en comparar la estimación de las emisiones, tanto 
en la situación de los productores antes de la intervención (línea de base, o situación sin 
proyecto), como en la situación hipotética en que todos los proyectos fueron ejecutados 
(escenario post proyecto, o situación con proyecto).

Se estimó el modelo para todos los proyectos de la convocatoria de la cuenca de Santa Lucía 
a partir de la información de prácticas y componentes de gestión de efluentes de los Planes 
de Lechería Sostenible como forma de estimar una línea de base7 . Con la información de 
seguimiento de la convocatoria, relativa a las actividades y soluciones en gestión de efluentes 
propuestas en esos proyectos, se estimó la situación potencial post proyecto.

Finalmente, con la diferencia entre las dos situaciones estimadas, agregada para todos los 
productores participantes, se calculó el impacto o la contribución del proyecto CCSL en 
ambos indicadores ambientales. 

Los supuestos que permiten interpretar los resultados en clave de impacto, son, en primer 
lugar, que la situación de línea de base sería la situación tendencial que efectivamente se 
presentaría sin la presencia de la CCSL; en segundo lugar, la situación luego del proyecto 
supone que se ejecutan las metas completamente y en forma correcta. El segundo supuesto 
es habitual en ejercicios con perspectiva a priori o ex-ante (además de que es revisable una 
vez que sea posible incorporar una perspectiva a posteriori o ex-post, al incluir la información 
del grado de cumplimiento efectivo de metas); el primero de ambos supuestos se relaciona 
con el problema central de la evaluación de impactos atribuidos y no es contrastable, pero 
en el escenario específico de esta intervención, es razonable que la situación en cuanto 
a la gestión de los efluentes se mantenga; en primer lugar porque se trata de inversiones 
relativamente importantes en obras y prácticas que no tienen una conexión (al menos en 
forma directa) con un aumento de ingresos o reducción de costos; en segundo lugar, en el 
contexto crítico por el que atraviesa el sector, no es esperable que este tipo de inversiones 
sean priorizadas por los productores en el corto plazo. 

7 Se estimó el modelo para los proyectos con PLS válidos; del total de 375 proyectos, existen 76 casos cuyos planes 
todavía estaban en proceso de validación al momento de escribir este artículo.
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Cuadro 5. Resultados del proyecto. Eutrofización cursos agua y emisiones GEI

Los resultados reportados en el cuadro 5 muestran que gracias a la ejecución del proyecto 
Convocatoria de la Cuenca del Santa Lucía se logra una fuerte disminución del potencial de 
eutrofización del agua, de 172.080 kg de PO4 equivalente al año, que en relación al nivel de 
línea de base implica una disminución del 51% de los contaminantes que terminan llegando 
a cursos de agua. En este sentido, el proyecto sería exitoso en cuanto a la consecución de su 
objetivo de contribuir a mejorar la calidad del agua en la cuenca.

Por otra parte, como se adelantó en la sección segunda, la gestión de los efluentes también 
tiene implicancias en cuanto a las emisiones de GEI, por lo tanto, es de interés observar 
que sucede con el indicador respectivo; como se desprende del cuadro 5, la ejecución del 
proyecto implica un aumento de emisiones de GEI, respecto a situación tendencial, de 
unos 198.549 kg de CO2 equivalente por año, lo que constituye un efecto indeseado del 
programa. En términos relativos a las emisiones estimadas en línea de base, este cambio 
incremental representa un aumento del 2,5%. Según el INGEI (2017), las emisiones netas 
del sector agropecuario se estimaron en 11.809 Gg de CO2 equivalente; en relación a esta 
magnitud, el incremento de emisiones del proyecto significa un 0,0017%, o sea, menos de 
quinientas partes de un 1%. 
 
Ambos hallazgos están alineados con los reportados por Sena (2016), aunque en el caso del 
indicador de potencial de calentamiento, los resultados de aquel trabajo son varias veces 
mayores; dicha diferencia podría surgir de la forma de construir la situación de línea de 
base, que en la presente investigación es la situación actual efectiva declarada por cada 
productor. 

El objetivo del proyecto es la contribución a mejorar la calidad de agua en la cuenca y es 
en base a este indicador que debe ser evaluado. Sin embargo, tampoco debe soslayarse 
que en un marco complejo de objetivos y herramientas como lo es la política ambiental 
(considerada como un conjunto más o menos armonizado), pueden surgir tensiones entre 
múltiples objetivos perseguidos. 

Para comparar correctamente estos movimientos en sentido opuesto (emisiones GEI en 
aumento, contaminantes de agua en descenso), y considerando que se trata de magnitudes 
diferentes, se propuso un análisis costo-beneficio a nivel de bosquejo. Ambos productos 
de la intervención fueron valorizados en términos monetarios (en un horizonte de 10      

Cuadro 5. Resultados del proyecto. Eutrofización cursos agua y emisiones GEI. 
 

 Cantidad 
de 

proyectos 

Eutrofización agua 
(kg PO4 eq./año) 

Emisiones GEI  (kg 
CO₂ eq./año)  

Situación post proyecto 299 165.841 8.008.597 
Situación línea de base 299 337.920 7.810.048 
Cambio incremental (PP-LB) 299 -172.080 198.549 
Como % de nivel de LB  -51% 2.5% 
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años) y descontados a una tasa adecuada que refleje preferencias sociales entre presente 
y futuro (y que en este ejercicio se fijó en 5,5%). La inversión inicial considerada es la suma 
de las inversiones de cada uno de los 299 proyectos bajo consideración, la cual asciende a 
5.142.703 US$. Se incluyeron en el análisis gastos anuales de mantenimiento y reinversión 
iguales al 7,5% del monto de las inversiones. 

El problema con esta aproximación es que en general no existen los mercados de estos 
bienes (o males) económicos, y por lo tanto no hay un precio obvio con el que hacer la 
cuantificación monetaria. La problemática de la valoración y costeo ambiental y de servicios 
ecosistémicos ha generado una profusa literatura cuya discusión excede largamente el 
alcance de este artículo; sin embargo, a los efectos de ilustrar los resultados en clave de 
costo-beneficio, se consideró válido tomar como referencia los antecedentes más directos. 

Es por ello que se decidió utilizar el mismo precio para contaminación de agua considerado 
en Sena (2016), tomado a su vez de Hernandez Sancho et al. (2009); en donde los autores 
estiman el precio sombra de los contaminantes como el beneficio ambiental por costos 
evitados asociado a la disminución de nutrientes; el precio resultante es de 30,94 dólares 
por kg de fósforo. Adicionalmente, se consideraron disminuciones arbitrarias de dicho 
precio para analizar la sensibilidad de los resultados a este factor. 

Por último, dado que los precios referidos están en términos de dólares por kilo de fósforo, 
fue necesario transformar la cantidad de nutrientes  evitados, expresados en términos de 
kilos de fosfatos equivalentes, y llevarlos a kilos de fósforo 8,9.  

Utilizar referencias de precios contexto-específicas y trasladarlas a un ejercicio de valoración 
fundamentalmente local, constituye una limitación adicional que debe ser tenida en 
consideración al interpretar los resultados. 

En cuanto a la valuación de las emisiones de GEI se siguieron las conclusiones del “Reporte 
de la comisión de alto nivel sobre los precios del carbono” (Stiglitz et al., 2017). El informe 
presenta un espectro amplio de valores que considera estimaciones de precios compatibles 
con los objetivos de calentamiento del acuerdo de París. Este gradiente, que va desde 40 
a 100 dólares por tonelada de CO2 equivalente, refleja la incertidumbre y diversidad de 
puntos de vista presentes en el debate respecto a la valuación del carbono para lograr los 
objetivos respecto al calentamiento global. 

8 Para dicha transformación se utilizó un factor de 0,33 kg de fósforo por kg de PO4. El factor responde a la razón de 
masas de los átomos en la molécula de PO4.  
9 En rigor cada uno de los nutrientes debería valorarse con un precio particular, al valorarlos todos en términos 
de fósforo se está haciendo una simplificación adicional. No obstante, los precios de nitrógeno encontrados en el 
mismo artículo de referencia, son muy similares a los del fósforo (Hernandez Sancho et al., 2009).
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6. sensibilidad del vAn ante cambios en los precios, en miles de dólares

Nota: Horizonte temporal 10 años, tasa de descuento 5,5%. Inversión 5.142.703 US$. reinversiones 
7,5% anual.

Finalmente, el cuadro 6 muestra el análisis de sensibilidad del valor actual neto ante 
variaciones de los precios de ambos productos. Observando la última línea, que presenta el 
VAN para el precio de referencia de la contaminación de agua, se concluye que el proyecto 
es favorable para la sociedad, en cuanto el beneficio neto del proyecto en disminución del 
potencial de eutrofización de agua es mayor que la suma de las inversiones del proyecto y 
de los costos ambientales monetizados producto del aumento de emisiones de gases de 
calentamiento. Si se consideran valores ambientales menores para la calidad de agua, esto 
es, las líneas 1 y 2 del cuadro 6, el valor económico que el proyecto implica para la sociedad 
empieza a disminuir; en el caso en que el verdadero precio de la calidad del agua para la 
sociedad fuese la mitad del precio de referencia, independientemente de la valoración de 
los efectos sobre los gases de calentamiento, las conclusiones se revertirán y el proyecto no
sería conveniente. Esto no hace más que resaltar la importancia de acumular conocimiento 
y evidencia en estas áreas de investigación. 

7. Comentarios finales

Este artículo realiza una contribución empírica relevante en un problema de interés para 
la sociedad y la política pública en donde la acumulación de trabajos cuantitativos basados 
en aplicaciones concretas todavía no es suficiente. Se aplicaron datos administrativos 
reales a nivel de establecimiento proveniente de declaraciones de sistemas de tratamiento 
de efluentes y de actividades proyectadas en tambos para calcular la contribución en la 
disminución de contaminantes de agua en la cuenca del río Santa Lucía. Para ese propósito, 
se utilizó una adaptación del modelo de emisiones recientemente desarrollado por el 
proyecto Biovalor.

Los resultados encontrados son promisorios en cuanto al objetivo del proyecto: la 
Convocatoria de la Cuenca de Santa Lucía tendría un impacto en la disminución del potencial 
de eutrofización de agua del orden del 51% de la estimación de esa magnitud en la situación 
de línea de base. El proyecto tiene un resultado colateral negativo respecto a las emisiones 
de GEI que aumentan un 2,5% respecto a su nivel estimado de línea de base; sin embargo, 
se mostró que en relación costo-beneficio el proyecto genera una mejora agregada. Las 
conclusiones son sensibles al valor que se asigne a la calidad de agua.     

La investigación tiene algunas limitaciones propias de trabajar con datos administrativos: 

 

     Cuadro 6. Sensibilidad del VAN ante cambios en los precios, en miles de dólares. 

 
     Emisiones GEI en US$/kg CO₂ eq.  

Contaminación de 
agua en US$/kg PO4 

eq.  

   0,020 0,060 
50% 15,47 - 1.566  - 1.655  
80% 21,66 1.052 962 

100% 30,94 4.979 4.889 
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la periodicidad de las declaraciones, que en algunos casos se solapó con la ejecución 
de los proyectos, podría implicar la posibilidad de confundir acciones del proyecto con 
características previas de línea de base; por otro lado, algunos parámetros interesantes y con 
potencial impacto, no pudieron ser tenidos en cuenta (o se consideraron como supuesto) 
por falta de información específica. Levantar estas restricciones puede abrir futuras líneas 
de trabajo de investigación en la temática. 

Por último, la presente es una estimación desde una perspectiva ex ante; una vez ejecutados 
los proyectos, se puede enriquecer el análisis estimando nuevamente la situación “con 
proyecto” desde una perspectiva ex post con los datos efectivos de actividades realizadas.
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Anexo 1

cuadro 7. Parámetros de entrada del modelo y origen de los datos

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 7. Parámetros de entrada del modelo y origen de los datos
 

 

  Variable de  entrada Fuente dato 
   Línea de Base

Fuente dato 
Post - Proyecto  

Cantidad de vacas ordeñe PLS supuesto constante 
Número de órganos PLS CCSL 
Producción media leche SNIG supuesto constante 
Cantidad de ordeñes PLS supuesto constante 
Lotes de ordeñe PLS supuesto constante 
Tiempo ordeñe por vaca PLS PLS 
Uso de agua PLS supuesto constante 
Superficie de pluviales PLS CCSL 
Desarenador PLS CCSL 
Laguna efluente bruto PLS CCSL 
Separador sólidos PLS CCSL 
Acopio sólido separado PLS CCSL 
Compostaje sólido separado PLS CCSL 
Laguna efluente clarificado PLS CCSL 
Vertido no controlado efluente PLS CCSL 
Fertirriego controlado efluente PLS CCSL 
Reutilización efluente PLS CCSL 
Biodigestor PLS CCSL 
Disposición efluente digerido PLS CCSL 
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1. introducción 

La erosión hídrica del suelo se considera el principal factor de degradación del suelo 
en Uruguay. Se ha constatado que el 30% de la tierra agrícola presenta reducción de su 
productividad, asociada principalmente a la erosión hídrica (García-Préchac y Durán, 1998; 
CNFR, 2011). La expansión e intensificación de la agricultura observada en los últimos 15 
años (MGAP-DIEA, 2019) determinó la necesidad de instrumentar políticas de conservación 
de suelo y calidad de agua, particularmente la exigencia de presentar Planes de Uso y 
Manejo Responsable del Suelo (PUMRS) en la actividad agrícola. La base conceptual de 
los planes es la ecuación universal de USLE/ RUSLE, modelo de estimación de pérdidas de 
suelos ampliamente extendido en todas partes del mundo y con una base consistente de 
estudios experimentales en el Uruguay (García-Préchac, 1992; García-Préchac y Duran, 
1998; y García-Préchac et al. 2013).

En el transcurso de los años, se han realizado avances en la información de los coeficientes 
involucrados en el modelo USLE/RUSLE. Existen mejoras en los modelos digitales de terreno, 
con lo cual se puede estimar mejor el factor LS; avances en la cartografía de suelos, que 
mejora la estimación del coeficiente de erodabilidad del suelo (K) con base a la fórmula 
de Wischmeier y Smith (1978) u otras aproximaciones (Beretta-Blanco y Carrasco-Letelier, 
2017); y se han introducido mejoras en la información del factor de erosividad de la lluvia 
(R)  (Pérez Bidegain et al, 2017; García et al, 2018). 

El Factor C, sin embargo, constituye el elemento más complejo de determinar para calcular 
la erosión hídrica del suelo al considerar un período de tiempo extenso, dado los cambios 
significativos en métodos de labranza (MGAP-DIEA, 2018) y rotación de cultivos (MGAP 
-DIEA, 2014; MGAP -DIEA, 2019). Las variaciones temporales de este factor pueden abordarse 
mediante la simulación de escenarios de distintas rotaciones y métodos de labranza, lo que 
implica seleccionar las rotaciones agrícolas (sucesión de cultivos) y técnicas de labranza, que 
mejor describan los períodos de tiempo considerados.

1 Ing. Agr., DGRN, SIG Y TI, mdellacqua@mgap.gub.uy .
2 Ing. Agr., DGRN, SUELOS Y AGUAS, aberreta@mgap.gub.uy .
3 Los autores agradecen la colaboración de Carlos Clerici, Marcelo Galain, Aaron Kacevas, Agustín De Prado, 
Gabriela Sánchez, Esteban Warren y Gonzalo Pereira.

Estimación del impacto de la implementación de la política de 
Planes de Uso y Manejo Responsable del Suelo en la reducción 

de las pérdidas de los suelos por erosión hídrica.

Martín Dell’Acqua 1 

Andrés Beretta 2,3
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El objetivo de este trabajo fue actualizar la información necesaria y estimar la erosión hídrica 
con el modelo USLE/RUSLE, desde el año 2000 a 2020. Con esta información se evalúa el 
impacto de la implementación de los PUMRS. Para lo cual se consideró imprescindible 
estimar las pérdidas sólo para las chacras con agricultura durante todo el período. La erosión 
hídrica calculada constituye un valor esperado a partir de una situación promedio de 
precipitaciones de un extenso período de tiempo (30 años). De similar forma, el impacto de 
rotaciones de cultivos/pasturas, prácticas de laboreo del suelo, manejo de los rastrojos, son 
simuladas para un período extenso de tiempo, por lo que los valores solo tienen significado 
comparativo. 

2. materiales y métodos 

Las chacras seleccionadas para el estudio (Figura 1) se obtuvieron por relevamientos 
sucesivos de imágenes de satélite de mediana resolución, desarrollados en trabajos propios 
de la DGRN (Relevamiento agrícola del litoral 2009/10; Agricultura de secano en zona “no 
tradicional” 2010-2011; Relevamiento satelital de áreas agrícolas 2016; Mapa integrado de 
cobertura y uso del suelo del Uruguay, año 2018)  y en conjunto con otras instituciones 
(Mapa de Cobertura del Suelo de Uruguay, Proyecto C, FAO, OPP, MGAP, MVOTMA 2009; 
Atlas de cobertura del Suelo de Uruguay 2000-2011, FAO MVOTMA DINOT; Desarrollo de un 
mapa SIG de los pastizales naturales de las regiones geomorfológicas, MGAP-DGRN-UDELAR 
2018) en los cuales se seleccionaron las áreas que habían sido de uso agrícolas durante todo 
el lapso de tiempo (años 2000 a 2018).

El lapso de tiempo en estudio se dividió en cuatro períodos acorde a las rotaciones de 
cultivos y métodos de labranza del suelo, con base a las estadísticas de aéreas cultivadas 
(MGAP-DIEA, 2014, 2019) y de adopción de la siembra directa (MGAP-DIEA, 2018). Períodos 
considerados: 1),  años 2000 al 2003, caracterizado por predominancia de cultivos agrícolas 
de invierno en rotaciones con pasturas y labranza convencional del suelo; 2), años 2004 al 
2007, caracterizado por la incorporación de la soja en las rotaciones agrícolas e incorporación, 
hasta un 50 % del área, con siembra directa; 3), años 2008 al 2013, caracterizado por 
predominio de la soja en la rotación agrícolas y aumento en la adopción de la siembra 
directa; 4), años 2014 al 2020, se caracteriza por la implementación de los PUMRS con 
promoción de la cobertura vegetal y siembra directa como tecnología predominante. Con 
base a estas características (cuadro 1) se estimó el factor C para cada período, mediante el 
software SGPU de DGRN4 .

4 Sistema de Gestión de Planes de Uso: planesdeuso.mgap.gub.uy .
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Figura 1. chacras agrícolas de secano seleccionadas por haber tenido uso agrícola durante 
todo el período 2000 a 2020

Se estimó la erosión hídrica con base al modelo USLE/RUSLE, corregido por contenido de 
agua del suelo, acorde a García, et al. (2018), para lo cual utilizó el modelo [1].

Asin riego = ((R* K* LS* C* P)+ 0,7087))/1,4475

Donde A es la pérdida media de suelo, expresada en Mg.(ha.año)-1; R es la erosividad de 
la lluvia y se expresa en (MJ.mm) (ha.h.año)-1; K es el factor erodabilidad del suelo, se 
expresa en (Mg.ha.h) (ha.MJ.mm)-1; L es el factor de longitud de la pendiente, no tiene 
unidad de medida; S es el factor inclinación de la pendiente, no tiene unidad de medida; C 
es el factor uso del suelo y manejo de cultivos, no tiene unidad de medida; y P es el factor 
correspondiente en caso de realizar medida de apoyo al control de la erosión, no tiene 
unidad de medida, y se consideró igual a uno. No hay información disponible para estimar 
el factor P, en forma confiable en los diferentes períodos definidos.
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Las chacras seleccionadas para este trabajo están comprendidas por los planes de uso 
del suelo presentados en el marco de ley 19335 (resolución N° 397/018) y contienen la 
información declarada por el profesional que elaboró dicho plan (R, K, LS, C, P, A “asignados”). 
De este modo fue posible, también, comparar la información calculada para el período 
2014-2020 con la asignada por los técnicos acreditados.

Factores L y S
Para la estimación de ambos factores, L y S, se utilizó el modelo de terreno publicado por 
U.S. Geological Survey (USGS SRTM90m Digital Elevation Database v4.1) con tamaño de 
píxel de 90m. A partir de la capa raster de dirección de flujo se elaboró la de acumulación de 
flujo de agua, posteriormente se estimó el factor L con la metodología por Desmet, Govers 
(1996) y Griffin (1988). El factor S se estimó acorde a Griffin et al et al (1988). El resultado es 
una capa raster del Factor LS para todo el país.

Factor R
Se utilizó la capa raster actualmente introducida en el software SGPU, acorde a García, et 
al. (2018). El factor R variará para las chacras según la localización en el país, pero será 
constante durante todo el período considerado. Aunque la energía cinética de la lluvia varía 
anualmente, el factor R debe estimarse con base de 30 años de datos y en este contexto no 
es adecuado considerar las variaciones anuales.

Factor K
Se utilizaron 317 perfiles de suelos representativos de la cartografía de suelos 1:40.000 
(descriptos por la DGRN), y de los Grupos CONEAT (Molfino, et al 2004). A 285 de estos 
suelos se les adjudicó el valor de coeficiente K con el modelo de Wischmeier y Smith (1978) 
(Estudios Básicos de Suelos-DGRN). En los restantes 32 perfiles de suelo, al no poseer una 
de las variables utilizadas para aplicar la fórmula de Wischmeier y Smith (1978), se utilizó la 
restante información existente para estimar los valores de coeficiente K con un modelo de 
red neuronal, ajustada acorde a (García et al., 2002). Para ajustar la red se utilizó un set de 
216 perfiles de suelo y se utilizó un set de 69 suelos para validar los resultados, con lo que 
se obtuvo un R2= 0,83 y un error aceptable acorde a Beretta y Carrasco (2017). El factor K se 
consideró constante en el tiempo. 

Factor C
Dentro de cada uno de los 4 períodos definidos, el equipo técnico de Conservación de Suelos 
y Aguas de la DGRN, Regional Sur, diagramó tres rotaciones agrícolas/pastoriles dominantes 
y definieron la proporción de los métodos de labranza correspondientes a siembra directa o 
laboreo convencional (Cuadro 1). Luego de realizar estas definiciones, se estimó el factor C 
para cada zona del factor R indicadas por García et al. (2018), con el uso del software SGPU. 
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cuadro 1.  se muestra los escenarios resultantes de las rotaciones, métodos de labranza, 
período y proporción de área ocupada por cada rotación, para la estimación del factor C 

de cada período

Luego de estimado el factor C para cada escenario (C escenario) resultante de la rotación agrícola 
pastoril, método de labranza y región del factor R, se obtuvo el valor del factor C para cada 
período (C período) al ponderar cada valor C escenario por la proporción de método de labranza 
considerado y proporción de área que ocupó en cada período [2].

Factor C escenario = C escenario * proporción labranza * proporción área [2]

3. resultados

Para las chacras seleccionadas (346.000 ha) los factores R, K y LS, fueron similares al 
promedio de los PUMRS (4800 planes presentados para esas mismas chacras (Cuadro 2). 
El valor promedio del factor LS, sin embargo, fue menor al promedio de los planes, debido 
a que en éstos el valor LS se estima a partir de la mayor pendiente del terreno, mientras 
que en las chacras seleccionadas el valor LS resulta de la pendiente promedio. Acorde a lo 
esperado, el factor R en este estudio fue menor (aproximadamente 10 %) al promedio de 
los PUMRS, ya que en éstos existen estimaciones de factor R anteriores a la actualización 
introducida por García et al (2018). 

 
Cuadro 1.  Se muestra los escenarios resultantes de las rotaciones, métodos de labranza, 

período y proporción de área ocupada por cada rotación, para la estimación del 
factor C de cada período 

 
ROTA-
CIÓN % área 

—————————————Período——————————————
 

  2000-2002 2003-2007 2008-2013   2014-2020 

  ———————————proporción labranza——————————— 

  LC(1) SD LC SD LC SD LC SD 

  90 10 50 50 5 95 1 99 

  —————————— rotación agrícola/pastoril—————————— 

1 55 Tr-Gir-Tr-Pcon(2) 
Soja-Tr-Soja-

Barb 
Soja-Tr-Soja-

Barb Soja-Tr 

2 30 Ceb-Mz-Tr-Pcon 
Gir-Tr-Soja-

Bar Soja-Barb Soja-Cob-Soja-Tr 

3 15 Tr-Gir Soja-Tr 
Maiz-Tr-Soja-

Barb 
Soja-Cob-Mz-Tr-

Pcon 

(1)LC: laboreo convencional; SD: siembra directa. (2)Tr: trigo; Gir: girasol; Pcon: pradera
 

consociada; Barb: Barbecho; Ceb: cebada; Mz: maíz 
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Cuadro 2. Componentes del modelo USLE/RUSLE, para los 4 períodos definidos, de las 
chacras seleccionadas por haber tenido agricultura desde el año 2000 al 2018

El factor C, el más condicionado a los criterios técnicos utilizados para su cálculo, tuvo el 
mismo valor en el período 2014-2020 (implementación de PUMRS) al ser calculado por el 
equipo de técnicos de DGRN que el adjudicado por los técnicos responsables de los PUMRS 
(cuadro 2). Los valores promedio del factor C se duplicaron con la incorporación de la 
soja (pasaje del período 1 al 2), posteriormente el valor bajó a casi la mitad al aumentar 
la adopción de la SD de un 50 % al 90% del área sembrada, (pasaje del período 2 al 3) en 
el período 3. Con la incorporación de los PUMRS, el valor del factor C volvió a descender, 
principalmente por el aumento de la promoción de las coberturas invernales en reemplazo 
de los períodos de barbecho.

En la metodología planteada el factor C es el determinante de las variaciones en erosión 
del suelo al comparar los diferentes períodos, ya que los demás factores del modelo USLE/
RUSLE se mantienen constantes para una misma chacra. Al extender el área agrícola hacia 
la totalidad del país se incrementa la erosión entre un 10 y 17 %. Los suelos abarcados en 
el total de PUMRS (19.000 planes) tienen valores más limitantes desde el punto de vista del 
modelo (Cuadro 3), y por lo tanto se puede inferir que la aplicación de la política pública 
tuvo un impacto mayor en conservación de suelos que al considerar únicamente las chacras 
que han sido agrícolas durante todo el lapso desde el 2000 a 2020.

 
Cuadro 2. Componentes del modelo USLE/RUSLE, para los 4 períodos definidos, de las 

chacras seleccionadas por haber tenido agricultura desde el año 2000 al 2018 

 

Período
    

A (A max) (1) K
 

LS 
promedio  

(LS 
máximo) 

R

 

FC

 

P

 

 Mg.(ha año)-1   
(MJ.mm) 

(ha.h.año)-1 
(Mg.ha.h) 

(ha.MJ.mm) -1  
 1-2000/03 5,5 (12,0) 0,25 0,46 (1,06) 501 0,12 1,00 
2- 2003/07 10,7 (23,9) 0,25 0,46 (1,06) 501 0,25 1,00 
3- 2008/13 5,9 (12.8) 0,25 0,46 (1,06) 501 0,13 1,00 
4- 2014/20 2,6 (5,5) 0,25 0,46 (1,06) 501 0,05 1,00 
4-(PUMRS) (4,1) 0.25 (0,87) 555 0,05 0,99 

(1) A: pérdida promedio de suelo estimada con el modelo USLE/RUSLE al utilizar el factor LS 
promedio de la chacra; Amax: pérdida máxima de suelo estimada al utilizar el máximo valor del 
factor LS (LS máximo) para la chacra. 4 (PUMRS), corresponde a los años 2014 a 2018 y los datos 
han sido suministrado en los Planes de Uso del Suelo por los técnicos del sector privado al utilizar 
el software SGPU. 

 



| 481

ANUARIO OPYPA | 2020

Cuadro 3: Evolución estimada de la erosión esperada, calculada para toda el área agrícola 
de secano (representada en lo PUMRS)

De continuar con los valores alcanzados en el período 3 (años 2008 a 2013) la pérdida de 
suelo estimada habría sido de 29 millones de toneladas más que la pérdida ocurrida en el 
período 4 (años 2014 a 2020) (Figura 2). Es importante señalar que los PUMRS consolidan 
la planificación del uso y manejo del suelo principalmente a través de la siembra directa y la 
maximización de la cobertura del suelo.

Figura 2. Evolución estimada de la erosión hídrica al ponderar los valores de A de cada 
período por el área agrícola

Nota: El área sombreada representa el valor A promedio de cada período; la línea entera representa la 
pérdida total de suelo del área agrícola; la línea punteada representa la pérdida potencial de no haber 
implementado los PUMRS y continuar con las prácticas agrícolas de los años 2008 a 2013.

Cuadro 3: Evolución estimada de la erosión esperada, calculada para toda el área 
agrícola de secano (representada en lo PUMRS) 

 ————————— Años ————————— 

 2000 a 03 2004 a 07 2008 a 13 2014 a 2020 
R(MJ.mm)(ha.h.año)-1 509 509 509 509 

K(Mg.ha.h)(ha.MJ.mm) -1 0,27 0,27 0,27 0,27 
LS 0,48 0,48 0,48 0,48 
C 0,12 0,25 0,14 0,05 

A(Mg(ha.año)-1) 6,1 11,7 6,7 3,0 
 

Factores

 
Figura 2. Evolución estimada de la erosión hídrica al ponderar los valores de A de cada 

período por el área agrícola
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4. conclusiones

El advenimiento de la soja y la consiguiente intensificación de la agricultura, provocaron 
un incremento muy importante de la erosión hídrica del suelo. La posterior adopción de 
la siembra directa, como tecnología de labranza, logró disminuir la erosión por unidad de 
superficie, aunque la erosión siguió aumentando como resultado de la expansión agrícola. 

La política de conservación de suelos, vinculada a la exigencia de los PUMRS estaría 
logrando un nuevo descenso de la erosión hídrica por unidad de superficie, alcanzando los 
menores valores de todo el período. La adopción de la siembra directa y la maximización de 
la cobertura vegetal son estrategias fundamentales para disminuir la erosión del suelo y han 
sido consolidadas con la implementación de los PUMRS, conjuntamente con el respeto de 
buenas prácticas de uso y manejo del suelo establecidas en la normativa.
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El acceso no arancelario es un determinante significativo en el desarrollo de las cadenas 
agroexportadoras. La carne bovina no es excepción. Atento a esto, INAC construyó el Índice 
de Acceso a Mercados (IAM). Su utilidad es doble: colabora con el diagnóstico de la situación 
y también es útil para priorizar gestiones en este frente. Este documento de trabajo brinda 
contexto sobre las principales características de la temática del acceso no arancelario, 
presenta la metodología de construcción del índice y los resultados obtenidos. La conclusión 
del análisis indica que Uruguay accede a tres cuartos del mercado internacional de carne 
bovina. Buena parte de los mercados faltantes están en Asia. En este continente hay 
oportunidades para apertura de nuevos mercados, principalmente en el sudeste asiático, y 
para obtener la habilitación de nuevos productos en mercados a los que ya se exporta.

El Índice de Acceso a Mercados (IAM) es un indicador desarrollado por el Instituto Nacional 
de Carnes (INAC). Su objetivo es cuantificar y analizar el nivel y evolución del acceso no 
arancelario que poseen los principales exportadores de carne bovina en los mercados 
internacionales.  El IAM es un indicador que ofrece información relevante y objetiva sobre 
el nivel de acceso que poseen tanto Uruguay como sus principales competidores. Este 
diagnóstico colabora con los hacedores de política en la evaluación y priorización de las 
gestiones sanitarias, tanto para darle mantenimiento al estatus actual como para evaluar 
nuevas habilitaciones. En este sentido, el IAM representa una herramienta estratégica 
para la priorización de las gestiones de acceso a mercados cárnicos según su relevancia 
económica en base a información objetiva, asistiendo en la optimización de recursos. Este 
instrumento es relevante en un país donde la mayoría de las exportaciones son del sector 
agro, particularmente expuesto a restricciones no arancelarias.

1. Contexto: relevancia de las exportaciones para la cadena cárnica bovina

De acuerdo con los datos publicados por Uruguay XXI (2019), las exportaciones totales de 
bienes del Uruguay alcanzaron los US$ 9.146 millones en el 2019, donde tres de cada cuatro 
dólares exportados provinieron del sector agropecuario. El sector cárnico en su conjunto 
(carnes, menudencias y subproductos) exportó cerca de US$ 2.200 millones, el equivalente 
a uno de cada cuatro dólares exportados, demostrando la importancia de esta cadena en 
el sector externo y la economía del país. Por su parte, la carne bovina se posicionó como el 
principal rubro generando ingresos por más de US$ 1.800 millones. Este monto se alcanzó 
exportando a más de 50 países.

1 Economista, Analista en Gestión del Conocimiento (INAC), gbernheim@inac.uy . 
2 Economista, Analista de Acceso e Inteligencia de Mercado (INAC), ldavila@inac.uy . 
3 Economista, Jefe de Acceso e Inteligencia de Mercado (INAC), apereira@inac.uy .

Acceso no arancelario: estado de situación de 
la cadena cárnica bovina nacional
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Álvaro Pereira 3



ESTUDIOS

486 |

Uruguay es un actor relevante en el comercio internacional a la vez que la exportación es 
muy significativa para el país. Por un lado, Uruguay fue el séptimo exportador mundial de 
este producto, representando el 5% del volumen comercializado. Por otro, Uruguay es el 
segundo país con mayor exposición al mercado mundial si se considera el ratio exportación-
producción4. Estos hechos hacen evidente que la inserción internacional es un factor clave 
para el desarrollo y crecimiento de la cadena cárnica bovina. 

Gráfica 1. Exposición al mercado mundial de los principales exportadores de carne bovina: 
exportación/producción

El nivel de acceso a mercados con el que cuenta una cadena volcada mayoritariamente a la 
exportación es esencial para su competitividad. Las ventajas derivadas de un mejor acceso 
a mercados operan a través de diversos mecanismos. Por un lado, el acceso determina la 
cartera de clientes y por tanto los estándares de producción, las inversiones necesarias, las 
características de los trabajadores y los desarrollos tecnológicos. Por el otro, mediante el 
acceso a nuevos mercados es posible diversificar los destinos de exportación, reduciendo la 
exposición a pocos mercados y contribuyendo con una menor volatilidad en los precios de 
exportación. 

2. Acceso a mercados

Las exportaciones de cualquier producto están expuestas a dos tipos de restricciones: las 
arancelarias y las no arancelarias. La mejor situación en la que puede estar un país es contar 
con todos los mercados abiertos y con aranceles a la exportación de 0%. Por el contrario, 
un exportador con los mercados cerrados y sin preferencias arancelarias está en la peor 
posición. Empíricamente, los países exportadores están en diversas situaciones intermedias.

4 Calculado en volumen.

Gráfica 1. Exposición al mercado mundial de los principales exportadores de carne 
bovina: exportación/producción
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En términos arancelarios, la gran mayoría de las mejoras que se aprecian en el mercado 
relevante se materializan a través de acuerdos comerciales, sean estos multilaterales o 
bilaterales. Las concesiones unilaterales sin contraprestación son excepcionales. Por su 
parte, las restricciones no arancelarias son barreras técnicas que impiden o dificultan el 
comercio. En el caso de los alimentos, refieren principalmente a elementos sanitarios. 

Ambas gestiones no deberían ser independientes. Por ejemplo, es razonable priorizar las 
habilitaciones de mercado donde los aranceles que apliquen a Uruguay una vez abierto no 
inhiban el comercio.

Generalmente, las estrategias de acceso a mercados en productos agropecuarios tienen por 
objetivos alcanzar:

• La valorización de la tonelada exportada (a través de reducciones arancelarias y/o por 
ingresar a mercados de mayor valor).
• Conseguir que más empresas exportadoras estén habilitadas a exportar más productos 
en más destinos.

El impacto directo de las gestiones de acceso es sustantivo. Un estudio elaborado para Meat 
and Livestock Australia (CIE et. al, 2016) estima que la relación costo beneficio de estas 
gestiones generan un retorno superior de 20 a 1. Por cada dólar invertido en acceso se 
generan 20 de retorno. 

2.1 Acceso no arancelario

Según UNCTAD (2019) las medidas no arancelarias son todas aquellas políticas que no 
corresponden a aranceles y tienen la capacidad de afectar económicamente los flujos de 
comercio internacional de bienes, ya sea modificando el volumen comercializado, el precio, 
o ambos. Si bien esta definición es amplia, UNCTAD clasifica estas medidas en 16 capítulos y 
dos grandes categorías: medidas de importación y de exportación.

Las medidas de importación constan de los requisitos impuestos por los países importadores. 
Aquí se incluyen requisitos sanitarios, técnicos, regulatorios, protocolos de producción y 
procesamiento, normas de etiquetado y medidas de facilitación del comercio. Las medidas 
de exportación corresponden a aquellos requisitos que son solicitados únicamente por el 
país exportador.

Diversos estudios han contribuido a comprender el impacto de las medidas no arancelarias 
en el comercio internacional. Hoekman y Nicita (2008) analizan el efecto que las medidas 
arancelarias, no arancelarias y otros costos (logísticos, comerciales, etc.) tienen sobre 
el  flujo internacional de comercio. Encuentran que, si bien el mundo ha avanzado en la 
liberalización del comercio mediante la reducción de aranceles, estos avances han sido 
mayores en productos manufacturados en comparación con los bienes agropecuarios. A 
su vez, concluyen que tanto las medidas arancelarias como las no arancelarias son más 
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restrictivas en los bienes agropecuarios, y especialmente aquellas impuestas por los países 
de mayores ingresos. Ederington y Ruta (2016) encuentran que cerca del 90% del comercio 
internacional importador perteneciente al rubro agropecuario está sujeto a barreras no 
arancelarias, relacionadas tanto a medidas sanitarias y fitosanitarias como a otras barreras 
técnicas. 

Estos estudios evidencian la exposición de los productos agropecuarios a medidas no 
arancelarias. Por lo tanto, el nivel de acceso que un país exportador de estos productos 
posee en el mercado internacional, puede medirse a través del grado de superación de las 
barreras no arancelarias. 

A diferencia de las barreras arancelarias, el no cumplimiento de los requisitos sanitarios 
de la parte importadora implica un impedimento legal para la venta del exportador. Dicho 
de otro modo, la exportación de productos agropecuarios tiene como condición necesaria 
pero no suficiente la superación de las barreras sanitarias y fitosanitarias que impone el país 
importador. Superarlas requieren gestiones activas de actores públicos y privados.

Para productos cárnicos, el curso natural de obtención y ampliación de la habilitación puede 
simplificarse de la siguiente manera:

1. Apertura del mercado: se cuenta con habilitación para exportar por lo menos un producto 
cárnico.
2. Ampliación de la habilitación a otros grupos de productos:
 a. Se consigue habilitación para productos enfriados, y no solo congelados.
 b. Se consigue habilitación para productos con hueso, y no solo desosados.
3. Ampliación de la habilitación a productos sensibles, por ejemplo, algunas menudencias 
como lengua y mondongo.

Este proceso de habilitación está sujeto a incertidumbre sobre los plazos y su conclusión 
exitosa.

De acuerdo a lo mencionado previamente, la siguiente sección detalla la metodología de 
construcción del índice.

3. metodología

La intuición que subyace en la construcción del Índice de Acceso a Mercados es otorgar 
puntajes a los principales exportadores de carne bovina, y ordenarlos según el nivel de 
acceso no arancelario. Este puntaje se calcula a partir de la proporción de mercado a la que 
el exportador en cuestión accedió en período de tiempo determinado. De esta forma, se 
logra adjudicar a cada exportador un valor que varía en el rango de 0% a 100%, donde 0% 
implica que el exportador no accedió a ningún mercado, y 100% que accedió a todos los 
mercados disponibles en el período considerado.
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Esta sección se divide en cuatro partes. En primer lugar, se desarrollan algunas consideraciones 
previas que servirán de sustento para la construcción del índice. En segundo lugar, se 
explicitan los criterios y dimensiones utilizados para el cálculo. En tercer lugar, se detalla la 
metodología de cálculo específico. Por último, se mencionan algunos ajustes metodológicos.

3.1 Consideraciones previas

a. Cómo medir el acceso no arancelario

Existen al menos dos metodologías que podrían utilizarse para medir el nivel de acceso no 
arancelario. En primer lugar, es posible procesar la información generada por la autoridad 
sanitaria de cada país exportador relacionada con las habilitaciones de mercado que 
tienen sus productos agropecuarios. En segundo lugar, es posible considerar los flujos de 
comercio efectivo registrados por cada país exportador. La segunda opción supone que, si 
efectivamente existió un flujo comercial, indefectiblemente se debieron superar las barreras 
sanitarias y fitosanitarias impuestas por la parte importadora ex ante. Debido a la dificultad 
que implica la recopilación de información confiable y pública de todos los exportadores 
para la primera opción propuesta, y a la amplia disponibilidad de bases de datos que 
registran el comercio internacional de bienes, la construcción de este índice optó por la 
segunda opción.

b. Identificación de los actores relevantes del comercio internacional de carne bovina

Las estadísticas de comercio internacional de carne bovina identifican 67 países exportadores 
y 261 destinos de este flujo. Con el objetivo de simplificar este complejo entramado comercial, 
se realiza un análisis de la distribución del comercio según exportadores e importadores. En 
particular, se busca quitar los actores de baja relevancia en el flujo comercial internacional 
de este producto. 

Para el caso de los exportadores, teniendo en cuenta el período considerado, éstos fueron 
ordenados de mayor a menor en términos del valor exportado por cada uno. Así, Australia 
se muestra como el mayor exportador del período 2010-2019, con 19% del flujo comercial, 
seguido de Estados Unidos con 18%, etc. En base al cuadro 1, se observa que 10 exportadores 
cubren el 92% del mercado. Estos son los países exportadores finalmente considerados.
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Cuadro 1. Participación en valor en el mercado internacional de carne bovina por 
exportador, promedio 2010-2019

Fuente: Trade Data Monitor.

La misma metodología se sigue para seleccionar a los países importadores. En este caso, del 
cuadro 2 se observa que el flujo importador de carne bovina está menos concentrado que 
el exportador. En particular, son 26 los países que cubren el 90% del comercio importador 
de este producto. Los que se detallan a continuación son los importadores considerados en 
la construcción del índice.

Cuadro 1. Participación en valor en el mercado internacional de carne bovina por 
exportador, promedio 2010-2019 

Ranking  Exportador Proporción del 
Mercado 

Proporción 
Acumulada 

1 Australia 19% 19% 
2 Estados Unidos 18% 37% 
3 Brasil 16% 54% 
4 India 11% 65% 
5 Nueva Zelanda 6% 72% 
6 Canadá 5% 77% 
7 Uruguay 5% 81% 
8 Argentina 4% 86% 
9 Paraguay 3% 89% 

10 México 3% 92% 
11 Otros 8% 100% 
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Cuadro 2. Participación en valor en el mercado internacional de carne bovina por 
importador, promedio 2010-2019

Fuente: Trade Data Monitor.

3.2 Criterios y dimensiones.

• Se consideran los flujos comerciales anuales agregados a nivel país. Las unidades de 
análisis son los países y no empresas específicas. 
• Se considera el período 2010-2019.
• La unidad de medida es el valor del comercio en dólares americanos.
• Se consideran los flujos comerciales registrados bajo los códigos arancelarios 020110, 
020120, 020130, 020210, 020220 y 020230 del Sistema Armonizado de la OMC. A partir de 
éstos, se conforman 4 grupos de productos referentes a la carne bovina, bajo el siguiente 
criterio.

 Cuadro 2. Participación en valor en el mercado internacional de carne bovina por 
importador, promedio 2010-2019 

Ranking Importador Proporción del 
Mercado

Proporción 
Acumulada  

1 Estados Unidos 14,0% 14,0% 
2 Japón  9,9% 23,9% 
3 China  8,3% 32,2% 
4 Rusia  6,9% 39,1% 
5 Unión Europea (UE)   6,4% 45,5% 
6 Corea del Sur  6,3% 51,8% 
7 Hong Kong  5,7% 57,5% 
8 Vietnam  5,7% 63,2% 
9 Canadá  3,1% 66,3% 

10 Chile  2,9% 69,2% 
11 México  2,8% 72,0% 
12 Egipto  2,8% 74,8% 
13 Taiwán  2,3% 77,1% 
14 Irán  1,6% 78,7% 
15 Israel  1,5% 80,2% 
16 Malasia  1,5% 81,7% 
17 Arabia Saudita  1,3% 83,0% 
18 Indonesia  1,3% 84,3% 
19 Emiratos Árabes Unidos (EAU) 1,2% 85,5% 
20 Filipinas  1,1% 86,7% 
21 Brasil  0,9% 87,5% 
22 Argelia  0,7% 88,2% 
23 Suiza  0,6% 88,8% 
24 Tailandia  0,6% 89,4% 
25 Jordán  0,6% 90,0% 
26 Turquía  0,5% 90,5% 
27 Otros  9,5% 100,0% 
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cuadro 3. composición de los grupos de productos

Es frecuente que los importadores tengan requisitos sanitarios distintos para distintos 
productos cárnicos. En términos de preservación del producto, es más sencillo conseguir la 
habilitación para carne congelada que para carne enfriada. Por otra parte, es más sencillo 
conseguir habilitación para carne desosada que para productos con hueso. De este modo, es 
posible que un exportador pueda vender carne congelada sin hueso pero no carne enfriada 
con hueso a un destino determinado. La subdivisión de cada país importador en estas cuatro 
categorías busca reflejar una medida de acceso a mercados más realista y detallada que la 
consideración de la importación a nivel de país, otorgando un puntaje superior al índice de 
aquellos exportadores que accedan con varios productos a un destino.
• Este estudio considera que un mercado no es solo el país importador, sino la combinación 
de país importador y producto importado. Cada país importador tiene cuatro mercados: 
CSH, ESH, CCH y ECH.
• Debido a que uno de los objetivos finales de este índice es comparar países exportadores, 
se optó por realizar todos los cálculos en base a los registros de comercio desde la óptica 
exportadora. Por más detalles, ver Parniczky (1980).
• Se utilizaron las bases de datos de comercio internacional compiladas por Trade Data 
Monitor con fuente en la información de aduanas de los respectivos actores. 

3.3 Metodología de cálculo

a. Proporción del Mercado Importador

En base a las consideraciones previas y a las dimensiones mencionadas, se calcula la 
proporción del mercado importador por importador y producto, con frecuencia anual. 
Algebraicamente, se puede expresar de la siguiente forma:

Siendo α el cociente entre el valor importado (V) del producto p por el importador i en el 
año t, sobre el valor total importado de todos los productos por todos los importadores 
considerados en el año t. Notar que α є [0,1].5  Por ejemplo, Estados Unidos importó 1,9 mil 
millones de dólares de carne bovina congelada sin hueso en 2019, Japón lo hizo por 1,4 mil 

αi,p,t   = Vt 

Vi,p,t

5  Los resultados se mostrarán en porcentajes.

 

Cuadro 3. Composición de los grupos de productos
 

Productos  Composición por Código 
Arancelario 

Enfriada con hueso (ECH)  020110+020120 
Enfriada sin hueso (ESH)  020130 

Congelada con hueso (CCH)  020210+020220 
Congelada sin hueso (CSH)  020230 
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millones de dólares, y el valor total comercializado de carne bovina en el mismo año fue 35 
mil millones de dólares, entonces:

αEEUU,CSH,2019= 5,4%

αJapón,CSH,2019= 4,0%

b. Índice de Acceso a Mercados (IAM)

El índice consiste en la sumatoria de las proporciones del mercado importador a los que un 
exportador determinado efectivamente accedió en un año determinado. Algebraicamente, 
se puede expresar de la siguiente forma:

Siendo IAM el Índice de Acceso a Mercados para el exportador e en el año t, y β la proporción 
del mercado total que representa el producto p importado por el importador i en el año  
t. β = α  en la medida que las exportaciones V realizadas por el exportador e del producto 
p importado por el importador i en el año t sean superiores a un valor Ф (umbral). Si esta 
condición no se cumple, β = 0, lo que significa que el exportador e no tiene acceso al mercado 
del producto p importado por el importador i en el año t. Notar que IAM є [0,1].

Dicho de otro modo, el Índice de Acceso a Mercados para el año t otorgará un valor igual a 
0% si el exportador no accedió a ningún mercado, y 100% si accedió a todos los mercados 
disponibles. La fórmula presentada anteriormente otorga mayor puntaje por acceder a 
mercados importadores de mayor relevancia económica.

Por ejemplo, si en 2019 Uruguay solamente exportó a Estados Unidos y Japón más de Ф 
dólares a cada uno de carne bovina congelada sin hueso en 2019, entonces: 

, =  ∑ ∑ , , ,  

Con , , , =  { , ,   
0  

 , , ,  >  Φ
 , , ,  ≤  Φ 

 ,2019 =  9,4% 
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3.4 Ajustes metodológicos

a. Umbral: Notar que Ф es necesariamente mayor o igual a cero. La intuición detrás 
de permitir fijar un Ф mayor a cero es filtrar los flujos comerciales registrados en las 
estadísticas internacionales que puedan generar falsas señales de acceso efectivo a un 
mercado particular. Por ejemplo, muestras previas a la habilitación oficial y errores en los 
registros. Adicionalmente, la existencia de umbral colabora en atenuar otras limitaciones 
del indicador que se mencionarán posteriormente. Por esto, la metodología propuesta 
considera Ф=1.000.000. En otras palabras, se excluyen todos los flujos de exportación 
anuales menores al millón de dólares por país exportador y producto.

b. La construcción del índice excluye los registros de comercio de carne bovina al interior de 
la Unión Europea.

c. Algunos de los países exportadores (Cuadro 1) también son importadores relevantes de 
carne bovina (Cuadro 2). Éstos son Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. El Índice de 
Acceso a Mercados asume que estos países tienen acceso a su propio mercado y les asigna 
el puntaje correspondiente.

d. Existe un flujo de comercio indirecto de exportación a China, conocido como “canal gris”. 
Según Collins & Sun (2010), esta vía comercial es especialmente utilizada por los exportadores 
de productos agropecuarios para evitar el pago de los aranceles oficiales de importación, 
regulaciones estrictas y/o ineficiencias en las redes de distribución. Chen (2020) identifica a 
Hong Kong y Vietnam como los principales orígenes del mercado indirecto de carne bovina 
dirigido a China. Dicho esto, se asume que el valor importado de carne bovina por China 
es superior al oficialmente registrado en sus estadísticas, en una magnitud igual a una 
proporción del mercado importador de Vietnam y Hong Kong.  Siguiendo las estimaciones 
de Chen (2020), se asume que esta proporción es 84% para Vietnam y 67% para Hong Kong.

3.5 Limitaciones del Indicador de Acceso a Mercados

a. El índice sobreestima el nivel de acceso cuando existen restricciones impuestas por los 
importadores a productos cuya definición excede los seis dígitos del Sistema Armonizado 
de la OMC. Por ejemplo, el índice considera que Uruguay accede al mercado de carne 
congelada sin hueso de Corea del Sur, computando la totalidad del tamaño de este 
segmento. En la práctica, Uruguay tiene la habilitación sanitaria parcial: puede exportar sólo 
algunos productos específicos al interior del código arancelario 020230. Específicamente, 
puede exportar cortes anatómicos claramente definidos, pero no trimmings. La estructura 
de datos del sistema armonizado OMC a seis dígitos impide distinguir estos productos.

b. El índice no incorpora la posibilidad de que existan distintos estatus sanitarios a la interna 
de un país (zonificación). Esto implica un potencial sesgo al alza. Por ejemplo, Argentina 
obtendría la totalidad de la proporción del mercado correspondiente a Japón, siendo que en 
la práctica sólo la región de la Patagonia está habilitada a exportar a este mercado. 
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c. Es posible que el exportador e cuente con habilitación sanitaria para exportar el producto 
p al importador i en el año t, pero que no se haya consolidado un flujo superior al umbral 
por razones comerciales. Esto puede imprimir un sesgo a la baja al indicador. En este sentido 
vale la pena mencionar que este fenómeno es relativamente infrecuente: la mayoría de los 
casos en los que el comercio no supera al umbral es por restricciones sanitarias.

d. Los cambios en los niveles de acceso al interior del año considerado no son capturados. 
Esto implica que el indicador no discrimina entre aquellos exportadores que tuvieron la 
habilitación sanitaria a los mercados de importación de forma continua durante el año, y los 
que la tuvieron sólo por un período.

4. resultados

La presente sección plantea los resultados del cálculo del Índice de Acceso a Mercados 
para 2019, en cuatro partes. En primer lugar, se presenta un breve análisis descriptivo del 
mercado importador de carne bovina, en base a la matriz de ponderadores por importador 
y producto. En segundo lugar, se presentan los resultados del cálculo del índice para los 
10 exportadores considerados en la metodología. En tercer lugar, se presenta un análisis 
específico de la evolución del Índice de Acceso a Mercados para Uruguay, comparando 
los resultados de 2010 y 2019. Por último, se analizan los mercados a los que Uruguay no 
accedió.

4.1 El mercado importador de carne bovina

El Cuadro 4 presenta la distribución del mercado importador de carne bovina por importador 
y producto para el año 2019. En términos de países, se observa que China es el mayor 
importador de carne bovina para el año en cuestión, representando más de 1 de cada 4 
dólares importados a nivel mundial. Esta cifra es aún mayor si se consideran las estimaciones 
del comercio indirecto vía Vietnam y Hong Kong, alcanzando 33% del flujo importador total. 
Le siguen Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, que acumularon 39% 
del flujo importador. 

Separando el mercado importador por productos, es notoria la preponderancia del mercado 
de carne bovina sin hueso, que ocupa más del 90% del flujo importador para el período 
seleccionado. En especial, la carne bovina congelada sin hueso es la más comercializada, 
con 61% del flujo total.

4.2 Índice de Acceso a Mercados en 2019

La Gráfica 2 presenta los niveles de acceso al mercado internacional de carne bovina 
obtenidos por los exportadores seleccionados en el año 2019. Primero, el índice muestra 
a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda como los exportadores con mayor nivel de 
acceso a los mercados internacionales de este producto. Segundo, se observa que Uruguay 
accedió al 72% del mercado internacional de este producto, ubicándose en el quinto lugar 
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del ranking, a una distancia de 21 puntos porcentuales (pp.) del primer puesto. En especial, 
Uruguay se posicionó por encima de sus socios comerciales del MERCOSUR, con un nivel 
de acceso 14 pp. y 15 pp. superior al de Argentina y Brasil respectivamente, y 54 pp. por 
encima de Paraguay. Las habilitaciones para exportar algunos productos a Japón y Corea 
del Sur explican la diferencia entre el índice de Uruguay y el calculado para Argentina y 
Brasil. Sin embargo, las exportaciones de carne bovina uruguayas a Corea del Sur y Japón 
representaron sólo el 1,1% de sus exportaciones totales en 2019. Esto se debe a los altos 
aranceles que enfrenta Uruguay en estos destinos.

Cuadro 4. Composición del mercado importador de carne bovina, 2019

Fuente: Trade Data Monitor.

En cuanto a la composición del puntaje de cada exportador por importador y producto, 29 
pp. de acceso de Uruguay en 2019 al mercado internacional de carne bovina se explican por 
el acceso a la exportación de carne congelada sin hueso a China. Esto es equivalente al 40% 
del puntaje obtenido. Resulta interesante notar que esta proporción alcanzó el 50% 

 

Cuadro 4. Composición del mercado importador de carne bovina, 2019 

Ranking Importador Congelada 
s/hueso 

Enfriada 
s/hueso 

Congelada 
c/hueso 

Enfriada 
c/hueso 

Total por 
Importador 

1 China 23,11% 0,94% 1,84% 0,04% 25,93% 
2 Estados Unidos 5,46% 7,91% 0,11% 1,68% 15,16% 
3 Japón 3,96% 6,42% 0,04% 0,03% 10,45% 
4 Corea de Sur 3,53% 2,31% 2,33% 0,18% 8,35% 
5 UE 1,13% 3,54% 0,05% 0,07% 4,79% 
6 Hong Kong Gris 3,35% 0,22% 0,40% 0,05% 4,02% 
7 Vietnam Gris 3,02% 0,04% 0,03% 0,00% 3,09% 
8 Chile 0,34% 2,68% 0,01% - 3,03% 
9 Taiwán 1,62% 0,98% 0,07% 0,01% 2,68% 

10 México 0,25% 2,29% 0,02% 0,09% 2,65% 
11 Egipto 2,21% 0,00% 0,01% - 2,22% 
12 Canadá 0,51% 1,22% 0,01% 0,26% 2,00% 
13 Indonesia 1,71% 0,11% 0,12% 0,00% 1,94% 
14 Rusia 1,79% 0,02% - - 1,81% 
15 Israel 1,21% 0,37% 0,04% 0,01% 1,63% 
16 EAU 0,95% 0,45% 0,02% 0,07% 1,49% 
17 Filipinas 1,14% 0,03% 0,06% 0,01% 1,24% 
18 Malasia 1,13% 0,06% 0,04% 0,01% 1,24% 
19 Arabia Saudita 0,75% 0,30% 0,04% 0,02% 1,11% 
20 Hong Kong Oficial 0,84% 0,05% 0,10% 0,01% 1,00% 
21 Vietnam Oficial 0,76% 0,01% 0,01% 0,00% 0,78% 
22 Irán 0,71% - - - 0,71% 
23 Brasil 0,29% 0,30% 0,01% 0,01% 0,61% 
24 Argelia 0,21% 0,15% - 0,22% 0,58% 
25 Suiza 0,09% 0,32% 0,01% 0,13% 0,55% 
26 Tailandia 0,28% 0,06% - 0,01% 0,35% 
27 Jordán 0,17% 0,14% - - 0,31% 
28 Turquía 0,25% 0,05% - - 0,30% 

Total por Producto 60,77% 30,97% 5,37% 2,91% 100,00% 
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para Argentina y Brasil, dando cuenta de la gran dependencia de la región en materia de 
exportación de carne bovina al país asiático. Cabe destacar, que el hecho de no acceder a 
este mercado es la principal explicación de las brechas de acceso entre India, Paraguay y 
México con el resto de los exportadores. México accede a este mercado en 2020.

Gráfica 2. Índice de Acceso a Mercados por exportador, 2019

4.3 La evolución del Índice de Acceso a Mercados para Uruguay

En 2010, Uruguay tenía acceso al 59% del mercado internacional de carne bovina. En 2019, 
este valor ascendió a 72%. En 10 años, su acceso aumentó 13 puntos porcentuales, logrando 
participar activamente de casi tres cuartos del comercio mundial de carne bovina. Estos 
cambios de puntaje pueden explicarse desde dos puntos de vista:

• Apertura de nuevos mercados o pérdida de acceso en mercados existentes
• Variaciones en las magnitudes económicas de los mercados 

La siguiente gráfica (Gráfica 3) ilustra la situación de Uruguay. Hay tres puntos importantes 
a destacar: en primer lugar, es notorio el incremento en el nivel de acceso explicado por 
el crecimiento de la relevancia del mercado importador chino. Este efecto representó un 
aumento en el índice de 29 pp. respecto a 2010. En segundo lugar, Uruguay logró acceder a 
nuevos mercados. La habilitación sanitaria para la exportación de carne sin hueso a Japón, 
y carne congelada sin hueso a Corea del Sur, representaron un aumento de 14 puntos 
porcentuales en el índice. Por último, los puntos ganados se compensan con la reducción 
del tamaño relativo de otros mercados importadores que se mantienen activos. Entre los 
más destacables, se encuentran la pérdida de tamaño en valor del mercado importador de 
la Unión Europea y Rusia. Uruguay no perdió habilitaciones en el período de análisis.

 

Gráfica 2. Índice de Acceso a Mercados por exportador, 2019 
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Gráfica 3. Evolución del Índice de Acceso a Mercados de Uruguay, 2010-2019

NOTA: Con fines expositivos, este gráfico no representa las variaciones por producto al interior de cada 
importador.

4.4 Los mercados faltantes para Uruguay

Como se detalló anteriormente, el Índice de Acceso a Mercados muestra que Uruguay 
accedió al 72% del mercado internacional de carne bovina en 2019. Por lo tanto, existe 
un 28% del comercio internacional al que Uruguay no accedió. En particular, son 72 los 
mercados con los que no se logró un flujo comercial relevante o no existen las habilitaciones 
sanitarias y fitosanitarias que permitan su acceso. De ellos, 16 mercados acumulan 20 puntos 
porcentuales de los 28 faltantes. A continuación, se detallan los principales mercados que 
componen el comercio internacional al que Uruguay no accedió.

El cuadro 5 merece los siguientes comentarios:

• La habilitación para Corea del Sur es parcial. Se observa que lograr las habilitaciones 
necesarias para exportar carne bovina enfriada sin hueso y congelada con hueso a Corea 
del Sur aumentaría el nivel de acceso a mercados de Uruguay en 4,6 puntos porcentuales, 
logrando acceder a un mercado que representó un flujo importador de mil seiscientos 
millones de dólares en 2019. Este importador es el que concentra más proporción del 
mercado importador al que Uruguay aún no accede. 
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Cuadro 5. Mercados faltantes para Uruguay, 2019

• También falta el acceso a productos con hueso en Estados Unidos y Canadá.
• El tercer mercado faltante es un ejemplo de que este indicador no recoge solamente 
elementos sanitarios. No se concretó flujo comercial sustantivo de carne enfriada sin hueso 
a México a pesar de contar con habilitación sanitaria. De este modo, el índice lo considera 
como mercado faltante.
• Es notoria la falta de acceso a gran parte del mercado importador de carne bovina de los 
países del sudeste asiático. En especial, sumando la proporción del mercado importador de 
los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en 
inglés), el acceso de Uruguay aumentaría 5 puntos porcentuales. Esta región representó un 
flujo importador de dos mil millones de dólares en 2019. 
• Cabe destacar, que el índice permite ordenar los mercados faltantes por importancia 
económica, pero omite tres conceptos importantes a la hora de priorizar aperturas de 
mercado. Primero, no recoge información arancelaria de cada mercado. Segundo, no 
considera la heterogeneidad en la dificultad de gestión sanitaria en cuestión. Tercero, no 
considera el atractivo comercial del mercado.

 

Cuadro 5. Mercados faltantes para Uruguay, 2019 

Ranking Importadores Producto α  α Acumulado Valor Importado (Millones USD) 

1 Corea de Sur Congelada c/hueso 2,3% 2,3% 809 

2 Corea de Sur Enfriada s/hueso 2,3% 4,6% 802 

3 México Enfriada s/hueso 2,3% 6,9% 796 

4 Egipto Congelada s/hueso 2,2% 9,1% 767 

5 Indonesia Congelada s/hueso 1,7% 10,9% 594 

6 Estados Unidos Enfriada c/hueso 1,7% 12,5% 585 

7 Canadá Enfriada s/hueso 1,2% 13,8% 89 

8 Filipinas Congelada s/hueso 1,1% 14,9% 423 

9 Malasia Congelada s/hueso 1,1% 16,0% 397 

10 EAU Congelada s/hueso 1,0% 17,0% 391 

11 Hong Kong Oficial Congelada s/hueso 0,8% 17,8% 156 

12 Vietnam Oficial Congelada s/hueso 0,8% 18,6% 330 

13 Arabia Saudita Congelada s/hueso 0,8% 19,3% 291 

14 EAU Enfriada s/hueso 0,5% 19,8% 262 

15 Tailandia Congelada s/hueso 0,3% 20,1% 260 

16 Canadá Enfriada c/hueso 0,3% 20,3% 97 

17 Otros Otros 7,6% 27,9% 2.645 
 

Total 27,9%  9.693 
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5. conclusiones

En 2019, Uruguay accedió a tres cuartos del mercado internacional de carne bovina, 
posicionándose como el quinto exportador con mayor nivel de acceso no arancelario dentro 
de los países considerados. Se ubicó por delante de países de la región como Argentina, 
Brasil y Paraguay, y fue superado por Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. 

Entre los años 2010 y 2019, el IAM para Uruguay aumentó 13 pp. explicado principalmente 
por el aumento de tamaño relativo del mercado importador chino, la apertura de Corea del 
Sur para la carne congelada sin hueso y Japón para la carne congelada y enfriada sin hueso. 

La mayoría de los mercados faltantes están en Asia. En este continente hay oportunidades 
para apertura de nuevos mercados, principalmente en el sudeste asiático, y para habilitar 
nuevos productos en mercados a los que ya se exporta. 
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Este trabajo analiza el posicionamiento exportador de Uruguay tomando como referencia 
los últimos 5 años previos al 2020, buscando identificar las tendencias más relevantes y 
aplicando diferentes herramientas de análisis del comercio internacional. En el trabajo 
se mostrarán indicadores de la inserción exportadora de Uruguay en materia de posición 
comercial, comercio exterior, apertura, concentración de destinos de exportación, 
intensificación tecnológica y dinamismo comercial.

1. Alcance del trabajo

Este trabajo tiene como objetivos evaluar el posicionamiento comercial de Uruguay, 
identificar sus principales ventajas y obtener conclusiones acerca de posibles oportunidades 
a futuro. Se realizará una breve reseña de aspectos relacionados a la coyuntura de este año, 
en relación al COVID-19, a las medidas arancelarias y no arancelarias, particularmente las 
medidas sanitarias y fitosanitarias; para luego centrarse en las condiciones estructurales 
comerciales de nuestro país. Se presentará información sobre el comercio internacional de 
Uruguay, construyendo indicadores clásicos, a través de series de tiempo y comparando los 
valores de un año con los obtenidos para ciertos países de referencia. Se buscará analizar el 
rol de los productos agropecuarios y agroindustriales en el comercio de Uruguay.

Entre los antecedentes en la temática podemos citar dos artículos de la Oficina de 
Planificación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP) con enfoques complementarios, denominados “El comercio exterior 
de productos de base agraria de Uruguay: algunos elementos para su caracterización” 
y “Comparación regional del comercio exterior de bienes de base agraria”. También es 
posible mencionar otros trabajos con mayores similitudes, entre ellos “Inserción económica 
internacional del Uruguay: situación y perspectivas”, “Indicadores de comercio exterior y 
dinamismo comercial. Aplicación para Uruguay en el período 1997 al 2012” y “Diagnóstico 
de la complejidad económica para Uruguay”. Para la construcción de la mayoría de los 
indicadores que se presentan en este trabajo se siguió las recomendaciones de la publicación 
“Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo 
comercial”. Las bases de datos utilizadas fueron: TRADE MAP, UN COMTRADE, DESCARTES 
y CEPAL. Cabe señalar que, aunque no existe una coincidencia total entre estas bases, los 
datos son similares, por lo que no parece ser un problema para el análisis realizado.

1 Ing. Agr., técnica de la Unidad de Asuntos Internacionales; samuedo@mgap.gub.uy .
2 Economista, técnico de OPYPA; jmila@mgap.gub.uy .
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2. consecuencias de la pandemia en el comercio internacional 

Desde 1995 el comercio internacional de productos agropecuarios se duplicó en términos 
reales, llegando a un valor de 1.5 billones de US$ en 2018. Las economías emergentes y 
los países en desarrollo han incrementado su participación; sus exportaciones representan 
más de un tercio del comercio mundial de productos agropecuarios. Este incremento, 
es el resultado de varios factores, entre ellos: disminución de los costos de transporte, 
aumento de la renta en países desarrollados y en desarrollo, urbanización, avances 
tecnológicos, políticas y reducción de aranceles – resultado del Acuerdo sobre Agricultura 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como de diversos acuerdos comerciales 
bilaterales y regionales. Esta evolución del comercio fue interrumpida por la crisis financiera 
de 2008 y actualmente, los mercados se han visto nuevamente afectados por la irrupción de 
la pandemia de Covid-19.

En plena crisis, se estimaba que el comercio mundial de mercancías podría desplomarse 
entre 13% y 32%. En dicho marco, gobiernos de los principales países agroexportadores se 
comprometieron a no imponer medidas restrictivas al comercio, de manera de asegurar 
el flujo comercial desde regiones con superávit hacia las deficitarias, promoviendo de esta 
forma la seguridad alimentaria global. En general, el comercio de productos agropecuarios 
ha sido más resiliente que el de otros bienes. Claramente son, en su mayoría, bienes de 
primera necesidad. El comercio agropecuario se incrementó en los meses de marzo y 
abril de 2020 (3,3% y 0,6%, respectivamente), comparado con igual período de 2019. Este 
incremento reflejaría el pánico inicial de los consumidores y la necesidad de aprovisionarse 
de alimentos. Asimismo, muchos gobiernos también habrían potenciado sus programas de 
reservas, incrementando de esta forma, la demanda por cereales y oleaginosos. Sin embargo, 
las exportaciones de algunos productos agropecuarios han sufrido una caída pronunciada, 
en particular, aquellos no comestibles, como cuero, lana, fibras textiles, aceites esenciales, 
plantas y flores. 

Los impactos de la pandemia han variado considerablemente entre regiones. En el 
continente asiático, en marzo de 2020, las exportaciones agropecuarias disminuyeron; al 
igual que en Europa y América del Norte. Sin embargo, en otras regiones se ha observado 
un aumento, siendo América Latina la región con mayores incrementos, impulsado por 
la demanda asiática de soja, azúcar y carne, fundamentalmente desde Brasil. En el caso 
concreto de Uruguay, las exportaciones totales entre octubre de 2019 y octubre de 2020 
cayeron alrededor de 10%. En octubre de 2020, la OMC presentó nuevas proyecciones del 
comercio internacional, indicando que la disminución será de 9,2% en 2020. Esta nueva 
estimación es bastante más baja que la proyectada a inicios de 2020, donde en el escenario 
más optimista se preveía una disminución de 12,9%. Asimismo, el informe proyecta que 
el crecimiento del comercio durante 2021 será 7,2%, aunque se mantendrá bastante por 
debajo de la tendencia que tenía previo a la crisis de COVID–19.
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3. medidas arancelarias y no arancelarias 

A pesar del descenso de los aranceles que se acordó́ en las rondas de negociación de la 
OMC y del nivel de profundidad que han alcanzado los acuerdos comerciales regionales, los 
aranceles a las importaciones siguen siendo un elemento muy importante para evaluar la 
inserción internacional de los países y en especial de Uruguay. Sin lugar a dudas provocan 
diferencias importantes a la hora de evaluar las estrategias más adecuadas para cada 
sector exportador. Según estimaciones realizadas por la Asesoría de Política Comercial 
del Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Uruguay XXI, la mayor parte de los 
aranceles pagados al ingreso de productos uruguayos corresponde al sector agropecuario 
y agroindustrial. La carne bovina es el producto que paga mayores montos para su ingreso, 
con casi 70% del total pagado. Por su parte, la soja representó el 8%, y el arroz, el 7% del 
total. Los mayores montos por concepto de aranceles fueron pagados en China y la Unión 
Europea.

A nivel multilateral no existe una definición precisa sobre las medidas no arancelarias, pero 
en principio, incluirían todas las medidas distintas a los aranceles de importación, que actúan 
restringiendo o distorsionando el comercio. Estas medidas buscan salvaguardar un objetivo 
de política legítimo y pueden establecerse de forma compatible a las normas multilaterales 
de comercio. Es ampliamente conocido que las medidas no arancelarias pueden restringir 
de manera significativa el comercio, incluso más que los aranceles. A pesar que las medidas 
sanitarias y fitosanitarias (MSF) y los obstáculos técnicos al comercio (OTC) podrían tener 
efectos positivos para algunos sectores más avanzados tecnológicamente, los impactos 
negativos parecen ser más significativos en las exportaciones de los países en desarrollo 
y particularmente en el comercio de los productos agropecuarios, debido a los costos 
derivados de la implementación de procedimientos que aseguren el cumplimiento de éstas.

4. indicadores básicos de posición comercial 

4.1 Valor de las exportaciones, importaciones y saldo comercial de bienes y servicios

La cuenta corriente es un indicador ampliamente utilizado, que sirve para definir de 
manera muy simple el nivel de internalización de una economía. Sus componentes son 
las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. En esta sección se presentará la 
evolución de estos componentes, sus saldos y el saldo comercial total de Uruguay, para el 
período 2007-2018. 

Las exportaciones de bienes, incluyendo zonas francas, fueron en 2019 alrededor de 9.146 
millones de US$ (7.639 millones de US$ sin considerar las zonas francas). La diferencia en 
las cifras que se presentan en el Cuadro 1 se deben a que se utilizó la base de datos UN 
COMTRADE, la que no contabiliza las exportaciones de Uruguay desde zonas francas. La 
evolución de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios se presenta en el Cuadro 
1, en la evolución se puede evidenciar un importante dinamismo, en particular del comercio 
de servicios, que creció enormemente tanto en exportaciones como en importaciones, 
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247% y 228%, respectivamente. Asimismo, las exportaciones totales, sumando bienes y 
servicios, muestran una evolución mayor a las importaciones, 118% contra 86%.

Cuadro 1. Exportaciones e importaciones de Uruguay entre 2007-2018 (en miles US$)

Fuente: elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE.

Es interesante notar que existe cierta compensación año a año entre los saldos comerciales 
de servicios y bienes, siendo siempre positiva la primera y negativa la segunda. En el año 
2012 se obtuvieron los mayores saldos de servicios con signo positivo y de bienes con signo 
negativo. A partir de allí, parece ser claro el descenso en el saldo negativo en la balanza 
comercial de bienes, seguramente muy relacionado a la moderación del crecimiento 
económico del país. El otro punto clave y vinculado a lo anterior, es que en los últimos 3 
años, el saldo comercial total presentaría una tendencia al alza, con resultados positivos, 
impulsado por el ya mencionado dinamismo de las exportaciones de servicios (Gráfica 1).
 

Cuadro 1. Exportaciones e importaciones de Uruguay entre 2007-2018 (en miles US$) 
 

Año Exportaciones 
Servicios 

Exportaciones 
Bienes 

Importaciones 
Servicios 

Importaciones 
Bienes 

2007 1.833.440,9 4.517.549,4 1.130.009,2 5.627.662,8 

2008 2.276.742,2 5.941.894,9 1.523.335,5 9.069.360,1 

2009 2.319.657,4 5.404.763,1 1.294.881,7 6.906.724,9 

2010 2.688.159,0 6.724.161,7 1.531.000,0 8.621.757,6 

2011 3.641.912,0 7.911.749,3 2.050.000,0 10.726.377,5 

2012 7.056.571,2 8.709.217,3 3.831.501,8 11.652.107,8 

2013 6.732.026,0 9.065.753,6 5.074.243,0 11.642.380,1 

2014 6.913.628,0 9.165.707,5 4.965.921,1 10.762.296,7 

2015 5.590.873,6 7.669.514,5 4.047.774,9 9.489.416,5 

2016 5.398.320,6 6.963.552,0 3.324.111,2 8.136.629,1 

2017 5.746.752,7 7.889.387,3 3.493.576,4 8.457.876,6 

2018 6.356.415,5 7.498.004,9 3.707.915,5 8.893.245,9 
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Gráfica 1. Saldos de importaciones, exportaciones y balanza comercial para 2007-2018.

Fuente: elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE.

4.2 Indicadores relativos de comercio exterior 

En esta sección se presentan indicadores per cápita, de apertura comercial y participación 
nacional en los intercambios comerciales mundiales. Los indicadores per cápita permiten 
comparar la posición relativa de un país con otros. Los indicadores de apertura dan cuenta 
del grado de internacionalización de una economía, mientras que las proporciones miden 
el dinamismo y adaptación de una economía al desarrollo y dinamismo del comercio 
internacional, relacionando las exportaciones/importaciones de un país con el total de las 
exportaciones/importaciones mundiales.

Uruguay presenta indicadores per cápita muy superiores a otros países del Mercosur, pero 
muy inferiores a los de países desarrollados, como Nueva Zelanda y EE.UU. En cuanto a 
la apertura comercial, Uruguay tiene un comportamiento intermedio, junto con el resto 
de los países, a excepción de Paraguay donde los valores son mayores. Sin embargo, la 
comparación con países como Argentina, Brasil y EE.UU no es del todo pertinente dado 
que este coeficiente está sesgado por el tamaño económico, ya que un país grande tiende 
a ser más autosuficiente, y como contrapartida, menos inclinado al comercio exterior. Por 
el contrario, los países pequeños dependen en general, en mayor medida del comercio 
internacional para explotar las economías de escala e intentar diversificar sus estructuras 
productivas (Cuadro 2).

 

 
Gráfica 1. Saldos de importaciones, exportaciones y balanza comercial para 2007-2018. 
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Cuadro 2. Indicadores relativos de Uruguay y países de referencia para 2019

Fuente: elaboración propia en base a datos de TRADE MAP y Banco Mundial.

En lo que respecta a la participación en el comercio mundial, como era de esperar tanto 
Uruguay como Paraguay, presentan coeficientes pequeños (0,04 y 0,05 respectivamente), 
mientras que, en el otro extremo se encuentra EE.UU con más del 11% del flujo comercial 
(exportaciones + importaciones) del mundo.

4.3 Indicador básico de concentración comercial a nivel de productos

En esta sección se listan los primeros cinco productos de exportación para Uruguay y otros 
países de referencia, y se calcula la suma de su peso relativo en el total de las exportaciones 
del país. En el Cuadro 3 se puede observar el altísimo grado de concentración que presenta 
Paraguay (mayor al 63%). Uruguay concentra el 52% en sus primeros 5 productos. Mientras 
que, Argentina, Brasil y Nueva Zelandia se posicionan de forma intermedia con 40%, y EE.UU 
se ubica debajo del 30%, dada la existencia de una canasta más diversificada. Se observa 
que Uruguay y Nueva Zelanda presentan canastas de exportación similares, dado que éstas 
se componen básicamente de bienes agropecuarios. En el caso de Paraguay, la energía 
eléctrica juega un rol importante, lo que le confiere un rasgo diferencial con el resto de los 
países. En todos los países predominan los “bienes primarios”, a excepción de EE.UU, donde 
hay una composición de tipo industrial (Cuadro 3).

 

 

Indicador Uruguay Brasil Argentina Paraguay Nueva 
Zelanda EE.UU 

Exportaciones por 
habitante (US$) 2.258 1.061 1.449 1.086 7.766 5.012 

Importaciones por 
habitante (US$) 2.402 840 1.093 1.730 8.607 7.825 

Intercambio comercial 
por habitante (US$) 4.660 1.901 2.542 2.816 16.373 12.837 

Xi/PIBi (%) 13,95 12,18 14,48 20,06 18,45 7,70 

Mi/PIBi (%) 14,83 9,64 10,92 31,95 20,45 12,02 

(Xi+Mi)/PIBi (%) 28,78 21,81 25,41 52,01 38,90 19,71 

Xi/X mundo 0,04 1,19 0,35 0,04 0,20 8,77 

Mi/M mundo 0,04 0,93 0,26 0,06 0,22 13,47 

(Xi+Mi)/(X mundo+M 
mundo) 0,04 1,06 0,30 0,05 0,21 11,14 

. 

Cuadro 2. 
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Cuadro 3. Peso relativo de los 5 primeros bienes exportados por Uruguay y otros países

 

 
Cuadro 3. Peso relativo de los 5 primeros bienes exportados por Uruguay y otros países 

  

País 5 primeros bienes exportados (a 4 dígitos) % 
concentración 

Uruguay 

Carne de bovinos, congelada (19,26%) 

51,63 

Habas de soja, incluso quebrantadas (12,88%) 
Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada o 
escuadrada (8,87%) 
Leche y nata "crema", concentradas o con adición de 
azúcar u otro edulcorante (5,81%) 

Arroz (4,81%) 

Brasil 

Habas de soja, incluso quebrantadas (11,66%) 

38,79 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 
(10,72%) 
Minerales de hierro y sus concentrados, incl. las piritas de 
hierro tostadas "cenizas de piritas" (9,90%) 

Maíz (3,31%) 
Pasta química, de madera, a la sosa "soda" o al sulfato 
(exc. pasta para disolver) (3,20%) 

Argentina 

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite 
de soja "soya", incl. molidos o ... (13,52%) 

41,46 

Maíz (9,16%) 

Materias no a otra parte especificadas (7,25%) 
Vehículos automóviles para transporte de mercancías, 
incl. los chasis con motor y las cabinas (6,13%) 
Aceite de soja "soya" y sus fracciones, incl. refinados, sin 
modificar químicamente (5,38%) 

Paraguay 

Habas de soja, incluso quebrantadas (20,60%) 

63,48 

Energía eléctrica (20,50%) 
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite 
de soja "soya", incl. molidos o ... (9,01%) 

Carne de bovinos, congelada (7,26%) 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o 
refrigerada (6,11%) 

Nueva 
Zelandia 

Leche y nata "crema", concentradas o con adición de 
azúcar u otro edulcorante (14,79%) 38,97 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de TRADE MAP.

4.4 Intensidad tecnológica de las exportaciones

El agregado de valor de las exportaciones ha sido un tema muy discutido en el país desde 
hace décadas. Como se observará a lo largo de todo este trabajo, las exportaciones de 
Uruguay tienen un altísimo componente de bienes primarios. En esta sección se intentará 
caracterizar el perfil exportador de Uruguay y otros países de referencia, utilizando el 
grado de “intensidad tecnológica de las exportaciones”, análisis realizado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Sistema Gráfico de Comercio 
Internacional. Para el cálculo del indicador, los bienes se clasifican en 6 ítems: productos 
primarios, manufacturas recursos naturales, manufacturas tecnología baja, manufacturas 
tecnología media, manufacturas tecnología alta y otros. 

Como se observa en el Gráfico 2, el 60,1% de las exportaciones de Uruguay son bienes 
primarios. Si a esto se le suma el 22,2% de las manufacturas basadas en recursos naturales, 
encontramos que más del 80% de las exportaciones de bienes son de origen agropecuario. 
Se puede evidenciar que solo 2% de las exportaciones uruguayas son manufacturas 
clasificadas como de alto contenido tecnológico. Nueva Zelanda presenta una situación 
similar a la de Uruguay en lo referido al peso de los bienes de origen agropecuario, con 
la diferencia que éste tiene un mayor porcentaje de manufacturas basadas en recursos 
naturales, seguramente debido por la importancia de los lácteos en su canasta exportadora. 
Por su parte, tanto Brasil como Argentina, presentan una canasta exportadora con un mayor 

 
Cuadro 3. Peso relativo de los 5 primeros bienes exportados por Uruguay y otros países 

  

País 5 primeros bienes exportados (a 4 dígitos) % 
concentración  

Carne de ovinos o caprinos, fresca, refrigerada o congelada 
(6,74%) 
Mantequilla "manteca", incl. mantequilla deshidratada y 
"ghee", y demás materias grasas de... (6,03%) 
Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada o 
escuadrada (6,00%) 

Carne de bovinos, congelada (5,42%) 

EE.UU 

Materias no a otra parte especificadas (10,57%) 

25,89 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites 
crudos); preparaciones con un contenido... (5,32%) 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 
(3,97%) 
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte... (3,41%) 
Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles 
para transporte de >= 10 personas,... (2,61%) 
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grado de intensidad tecnológica, sobre todo en lo que se refiere a manufacturas de tecnología 
media, reflejando economías más industrializadas que la de Uruguay. Sin embargo, 
para todos los países seleccionados se observa un bajo porcentaje de exportaciones de 
manufacturas de alta tecnología, siendo Brasil el mejor posicionado con 3,9% seguido de 
Nueva Zelanda con 3,6% (Gráfica 2).

Gráfica 2. Intensidad tecnológica exportaciones de Uruguay y países de referencia (%)

Fuente: Sistema Gráfico de Comercio Internacional (SIGCI), CEPAL.

Antes de sacar conclusiones sobre los datos presentados, corresponde mencionar que es 
necesario completar este análisis con mayor información, básicamente por dos motivos. 
Primero, porque dada la fragmentación de los procesos de producción y el surgimiento de 
las cadenas globales de valor, muchas veces un producto exportado y clasificado como de 
alto o medio contenido tecnológico, puede haber sido solo armado en el país, sin que eso 
signifique un efectivo derrame sobre la economía. Segundo, es cada vez más discutible, 
el grado de intensificación tecnológica de los bienes primarios, dado que la aplicación de 
investigación, innovación y tecnología juegan un rol clave en la producción agropecuaria. 
En este sentido, cabe mencionar que el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) de 
Uruguay junto al Centro de Investigaciones para la Transformación de Argentina (CENIT) han 
realizado un informe denominado “Contenido Tecnológico de las Exportaciones” en el que 
realizan un interesante aporte en la construcción de una clasificación del “esfuerzo nacional 
innovador” incorporado a cada bien, medido este a través del gasto en I+D privado y público, 
directo e indirecto (incorporado en insumos). Cabe resaltar que en este informe concluyen 
que los sectores de bienes que más esfuerzo innovativo contienen, como proporción del 
valor exportado, son los de base primaria.
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4.5 Importancia de los bienes agropecuarios en las exportaciones de Uruguay

Es indiscutible la importancia de las exportaciones de base agropecuaria en las exportaciones 
totales de Uruguay. En 2019, 11 de los 15 primeros productos exportados (a 2 dígitos) 
fueron de origen agropecuario. La participación de los productos agropecuarios aumentó 
considerablemente; a principios de los noventa era alrededor de 55%, pasando a 70% en 
2004 y 75% en 2015. Como se observa en el Cuadro 4, ese porcentaje se encontraba cercano 
a 81% en 2019, dato coincidente a lo presentado en el apartado anterior. Cabe señalar que 
se ha excluido a la pasta de celulosa como bien de origen agropecuario, por lo que si se 
incluyese, la relevancia del sector agroexportador sería aún mayor.

cuadro 4. exportaciones totales de bienes, productos agropecuarios y alimentos procesados y 
productos agroalimentarios de Uruguay (miles de US$)

Fuente: elaboración propia en base a datos de TRADE MAP.
1 Comprende los códigos arancelarios del 1 al 23, 44 y 51.
2 Criterio utilizado por TRADE MAP para dicha clasificación.

Los principales destinos de exportación de bienes agropecuarios se han mantenido 
relativamente estables en los últimos años, destacándose una leve tendencia al aumento 
de la participación del mercado chino. En los últimos 20 años y desde su ingreso a la OMC, 
China se ha convertido en un actor clave en el comercio internacional, consolidando su 
importancia como productor de manufacturas, así como destino de materias primas y 
bienes de consumo. Uruguay exporta productos agropecuarios a más de 100 destinos, 
siendo China, Unión Europea, Brasil, EE.UU y México los que acumularon, en 2019, más del 
60% de las exportaciones de estos bienes (Gráfica 3). Con respecto a los principales orígenes 
de las importaciones, la tendencia es estable, siendo Argentina y Brasil los que acumularon, 
durante el período 2015-2019, más del 60% de las importaciones de bienes agropecuarios 
(Gráfica 4). Debemos recordar que más allá de alguna restricción puntual, la mayoría de los 
productos de estos dos países ingresan a Uruguay con arancel de 0%. Uruguay importó en 
2019 desde 46 países. 

 
Cuadro 4. Exportaciones totales de bienes, productos agropecuarios y alimentos 

procesados y productos agroalimentarios de Uruguay  
 

Año 
Exp.  

totales 
bienes 

Exp. 
 origen 

agropecuario1 

% total  
exp. 

Alimentos 
procesados y 

productos 
agroalimentarios2 

% total  
exp. 

2015 7.984.776 6.012.058 75,29 1.486.621 18,62 
2016 7.010.613 5.480.460 78,17 1.446.133 20,63 
2017 7.946.411 6.230.760 78,41 1.594.951 20,07 
2018 7.641.122 5.911.353 77,36 1.612.750 21,11 
2019 7.816.028 6.307.185 80,70 1.544.104 19,76 
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Gráfica 3. Exportaciones agropecuarias de Uruguay (excluidas zonas francas) por destino

Fuente: elaboración propia en base a datos de DESCARTES.

Gráfica 4. Importaciones agropecuarias de Uruguay por origen

Fuente: elaboración propia en base a datos de DESCARTES.
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4.6 Acuerdos comerciales 

Uruguay tiene acuerdos comerciales con 19 países, en su mayoría países de la región de 
América Latina y el Caribe. En 1991, Uruguay suscribe el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) Nº 18, con Argentina, Brasil y Paraguay. En 1996, el ACE Nº 35 y ACE Nº 
36, con Chile y Bolivia, respectivamente. En 2003, el ACE Nº 60 con México. Entre 2004 y 
2008, se suscribieron los ACE Nº 59 (Colombia, Ecuador y Venezuela), 58 (Perú), 62 (Cuba) 
y 63 (Venezuela). En 2017, MERCOSUR acordó con Colombia el ACE Nº 72. Los acuerdos 
comerciales fuera de América Latina y el Caribe son escasos, encontrándose un acuerdo 
de libre comercio con Israel, un acuerdo de preferencias arancelarias fijas con India y un 
acuerdo preferencial de comercio con la Unión Aduanera de África del Sur. Asimismo, en 
2011 MERCOSUR suscribió un acuerdo de libre comercio con Palestina, que aún no se 
encuentra en vigencia, y en 2019, concluyeron las negociaciones de los acuerdos de libre 
comercio con la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). 
Actualmente MERCOSUR tiene en marcha negociaciones con Canadá, Corea del Sur, Líbano 
y Singapur; además de encontrarse en fase exploratoria con Vietnam, Indonesia y otros 
países de América Central y el Caribe. 

Es importante resaltar que más de la mitad de los bienes agropecuarios de Uruguay 
son exportados a países o regiones en los que éstos no pueden ampararse en acuerdos 
comerciales, por lo que, en muchos casos, se pueden encontrar en clara desventaja 
arancelaria con respecto a otros países que sí poseen acuerdos. En lo que respecta al 
porcentaje de bienes agropecuarios (sin considerar zonas francas) hacia destinos en los 
que hay acuerdos comerciales vigentes, se evidencia una disminución, siendo que en 2015 
30,6% de las exportaciones de bienes agropecuarios se destinaban a países con acuerdos 
comerciales y en 2019 ese porcentaje fue 27,4%. 

En el Gráfico 5 se observan los porcentajes de las exportaciones de bienes agropecuarios 
de Uruguay (sin considerar zonas francas) en los mercados con acuerdos vigentes; destacan 
destinos como Brasil y México, donde la participación promedio desde 2015 al 2019 fue 
12,3% y 3,3%, respectivamente. En el caso particular de Perú, corresponde mencionar que 
el arroz blanco es el principal producto de exportación de Uruguay a ese destino, y a pesar 
de contar con un acuerdo comercial preferencial, el ingreso del arroz se ve sometido a una 
franja de precios, que implica que las importaciones se vean sometidas al cobro de un 
derecho adicional.
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Gráfica 5. Porcentaje de las exportaciones uruguayas de bienes agropecuarios hacia países con 
acuerdos comerciales sobre el total

Fuente: elaboración propia en base a datos de DESCARTES

5. Algunos indicadores relacionados con el dinamismo comercial 

5.1 Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)

El VCR es un indicador utilizado para analizar las ventajas o desventajas comparativas 
de los intercambios comerciales de un país con sus socios comerciales. Un índice mayor 
a cero será indicativo de la existencia de un sector competitivo; mientras que un índice 
negativo, será indicativo de un sector carente de competitividad frente a otros mercados. 
En esta sección se presentará la evolución del índice VCR para los 5 principales productos de 
exportación de Uruguay, durante el período 2015-2019. Obviamente que, siendo estos los 
principales productos de exportación, no debe sorprender que Uruguay cuente con ventajas 
comparativas, siendo la evolución del índice para cada producto lo interesante de analizar.

En el Cuadro 5 se observa que el productos que cuenta con mayores ventajas comparativas 
es la soja seguido de la madera. Mientras que la leche y nata crema, ha sido el que ha tenido 
un mayor aumento en sus ventajas comparativas, pasando de un valor de 4,8 en 2015 a 5,38 
en 2019. La carne bovina congelada, ha sufrido una caída paulatina. En este sentido, véase 
que en 2015, era el producto con mayor VCR (7,15). 
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Esto es explicado por el crecimiento de las importaciones de carne, prácticamente 
inexistente en el pasado y que han tenido un importante aumento. El otro producto que, 
aunque en menor medida ha perdido ventajas, es el arroz.

Cuadro 5. VCR para los 5 primeros productos (a 4 dígitos) de exportación (2015-2019) 

Fuente: elaboración propia en base a datos de TRADE MAP.

5.1 Índice de Balassa 

Este indicador se diferencia del precedente en que analiza las ventajas de un producto en 
un mercado en particular; por lo que mide el grado de importancia de un producto dentro 
de las exportaciones del país hacia un mercado, versus la importancia de las exportaciones 
de este producto en las exportaciones totales del mismo producto. Un valor entre 0 y 1 
indica una desventaja comparativa; mientras que valores superiores a 1 indican ventaja 
comparativa. Dada la ya mencionada importancia de China en el comercio de Uruguay, el 
análisis en esta sección se hará para los 5 principales productos de exportación de Uruguay 
a ese destino, comparándolo con el obtenido para otros países de referencia durante 2019.

Cuadro 6. Índice de Balassa para Uruguay y otros países de referencia en China (2019)

Fuente: elaboración propia en base a datos de TRADE MAP.

 
Cuadro 5. VCR para los 5 primeros productos (a 4 dígitos) de exportación (2015-2019)  

 

Año 
0202: Carne 
de bovinos, 
congelada 

1201: 
Habas de 

soja 

4403: 
Madera en 

bruto 

0402: Leche 
y nata 
crema 

1006: Arroz 

2015 7,15 6,12 6,58 4,80 6,73 
2016 7,17 4,00 6,45 5,21 5,43 
2017 5,68 6,49 6,63 5,00 5,35 
2018 5,42 3,87 7,04 5,85 6,38 
2019 4,77 6,68 6,58 5,38 5,27 

 

Cuadro 6. Índice de Balassa para Uruguay y otros países de referencia en China (2019) 
 

NCM Uruguay Brasil Argentina Nueva 
Zelanda 

0202: Carne bovina congelada 2,71 1,70 9,11 1,73 
0402: Leche y nata crema 0,35 0,00 0,37 1,41 
1006: Arroz 0,00 0,00 0,00 0,00 
1201: Habas de soja 1,85 2,80 8,93 0,00 
4403: Madera en bruto 0,47 1,40 8,51 2,77 
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Argentina presenta un índice de Balassa mayor que los demás países seleccionados para 
carne bovina congelada, soja y madera. Para la leche y nata crema, no sorprende que Nueva 
Zelanda presente el mayor índice, dado que además de ser el principal productor mundial, 
posee un acuerdo comercial que le permite ingresar con arancel 0% al mercado chino. Por 
otra parte, los 4 países presentan desventajas en arroz, siendo Uruguay, el único exportador 
de relevancia. Lo anterior podría explicarse por el hecho de que China es el principal 
productor mundial de arroz y además se abastece, fundamentalmente, desde la región 
asiática. Uruguay cuenta con ventajas en el mercado chino para carne bovina congelada y 
soja, no siendo así para leche y crema nata, arroz y madera en bruto.

5.3 Índice de Concentración/Diversificación (Herfindahl - Hirschmann)

El índice de Herfindahl Hirschmann (IHH) pondera el peso de cada producto y país en el 
total de su comercio, siendo utilizado como indicador de la concentración de los mercados. 
Un índice mayor a 0,18 se considera como un mercado “concentrado”, entre 0,10 y 0,18 
“moderadamente concentrado”, mientras que entre 0 y 0,10 se considera “diversificado”. 
Una gran concentración de mercados de exportación, es un riesgo ya que ante un eventual 
problema en ese mercado caerían de forma radical las exportaciones. Cabe recordar lo 
sucedido a comienzos de la década del 2000, cuando el comercio de Uruguay dependía 
de Argentina y Brasil, y al sufrir éstos una crisis, se observó una caída sustancial de las 
exportaciones. En 2019, Uruguay, Brasil, Nueva Zelanda y Paraguay mostraron concentración 
moderada, siendo este último, el país peor posicionado según este indicador, muy cercano a 
la clasificación de concentrado. Argentina y EE.UU se exhiben como mercados diversificados. 

Al comparar 2015 con 2019, se observa que para todos los países, a excepción de EE.UU, 
el índice aumentó (Cuadro 8). Esto podría ser explicado por el creciente peso de China en 
las exportaciones de todos los países -salvo Paraguay-, con el consecuente aumento de la 
concentración.

Cuadro 7. Índice de Herfindahl Hirschmann para Uruguay y países de referencia

Fuente: elaboración propia en base a datos de TRADE MAP.

Cuadro 7. Índice de Herfindahl Hirschmann para Uruguay y países de referencia 

  
País IHH 2015 IHH 2019 

Uruguay 0,074 0,110 
Brasil 0,061 0,102 

Argentina 0,050 0,070 
Paraguay 0,120 0,170 

Nueva Zelanda 0,080 0,115 
EE.UU 0,072 0,068 
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6. Consideraciones finales

Al repasar la información e indicadores presentados en este trabajo, destacamos que Uruguay 
ha mejorado su saldo de balanza comercial, impulsada mayormente por las exportaciones 
de servicios y bienes agropecuarios. La globalización, la fragmentación y la deslocalización 
de la producción han producido un impacto en la especialización de las economías, 
muchos países desarrollados han intensificado sus procesos de investigación, innovación 
y desarrollo de patentes, al mismo tiempo que algunos países subdesarrollados se han 
especializado en la fabricación y montaje. Esto hace que el antiguo análisis de los términos 
de intercambio entre bienes industriales y primarios haya perdido relevancia, debiéndose 
tener en cuenta además del contenido industrial o tecnológico de los bienes, cuánto de 
éstos es tiene valor agregado nacional y cuánto importado. Por otra parte, sin desconocer 
lo que China significa en las exportaciones de Uruguay, la antigua alta concentración de 
nuestras exportaciones en los mercados de Argentina y Brasil, se ha trasladado a este 
mercado asiático. Posiblemente, la ventaja sea que la economía china parece ser más 
estable. En lo que respecta al relacionamiento externo y las ventajas arancelarias en el 
marco de los acuerdos comerciales, se evidencia que la región ocupa un lugar primordial, 
siendo que los acuerdos preferenciales como los que Uruguay tiene con México e Israel no 
han representado un cambio significativo en los flujos comerciales. Igualmente es claro que 
hay un reto importante por delante, dado que varios de nuestros principales competidores 
han alcanzado acuerdos de libre comercio en los principales mercados de destino de las 
exportaciones uruguayas y es ahí, por lo menos hasta el presente, donde se concentran 
nuestras ventajas competitivas. En este contexto, parece clave que los acuerdos comerciales 
alcanzados con la UE y EFTA entren en vigencia. El desafío de Uruguay parece ser combinar 
la producción y comercialización de bienes agropecuarios con ventajas comparativas con 
otros bienes (tal vez también bienes agropecuarios) con un mayor agregado de valor que 
se destinen a mercados de alto poder adquisitivo, que valoren ciertas características que 
Uruguay puedan exhibir y utilizar para diferenciarse del resto de sus competidores.
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Este estudio buscó aportar insumos a la tarea de delinear la reconfiguración del complejo, 
a la luz de las principales transformaciones en la producción y comercialización de carne 
vacuna que trajo consigo la segunda globalización3. A tales fines, se identificaron las 
principales transformaciones de la canasta de exportación de carne vacuna, así como 
la estructura y el desempeño productivo de la fase primaria e industrial del complejo. 
Asimismo, se caracterizaron los mecanismos de coordinación entre ambos eslabones y 
se aportó una interpretación de sus principales cambios. Por último, se identificaron las 
principales transformaciones institucionales a nivel multi-escalar que han sido parte en la 
reconfiguración del complejo cárnico vacuno. En este artículo se presenta una síntesis de 
algunos resultados obtenidos en la investigación.

1. La industria frigorífica y sus dos reconversiones 

La reconfiguración del complejo de carne vacuna de las últimas décadas se enmarca en 
el retorno de una estrategia nacional de inserción comercial fuertemente centrada en los 
bienes de base agropecuaria, originada en la década de 1970 y arraigada desde los 80´. 
La industria frigorífica (IF) de inicios del período de estudio surge tras la reconversión 
productiva que sobrevino a las medidas liberalizadoras del sector agropecuario aplicadas 
en 1978. Entre ellas: (i) la liberalización de los precios del ganado en todas las etapas de 
comercialización; (ii) la liberalización del abasto, y en consecuencia, el cese de las prohibición 
de faena por categoría y de las cuotificaciones para abasto e industria; (iii) la sustitución 
de la competencia municipal por el Poder Ejecutivo en lo que refiere a la regulación del 
abasto; (iv) la libre instalación y funcionamiento de plantas de procesamiento de carnes, 
bajo el cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios y las condicionantes tecnológicas 
establecidas; y (v) la supresión del Frigorífico Nacional.

1 Este texto constituye una versión resumida de algunos capítulos de la tesis de Maestría en Historia Económica 
realizada por la autora, cuya tutoría estuvo a cargo de Jorge Álvarez Scanniello y José Bervejillo.
2 Economista, Programa de Historia Económica y Social, Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR). 
majosreyd@gmail.com .
3  La segunda globalización hace referencia al período que abarca el último cuarto del siglo XX y se extiende hasta 
la actualidad. Este término remite a la primera globalización, noción comúnmente utilizada para referir al período 
situado entre 1870 y 1914, caracterizado por una expansión significativa del comercio mundial de bienes, capitales 
y personas. Mientras el primer período de intensificación de la globalización tuvo de pilares fundamentales al 
sistema de patrón oro, al dominio británico y a una red de acuerdos comerciales bilaterales; el actual se asienta  en 
un andamiaje financiero complejo, es moldeada por el avance del multilateralismo y del regionalismo, y tiene un 
liderazgo más disputado tras la pérdida gradual de la hegemonía estadounidense.

La reconfiguración del complejo de carne vacuna en Uruguay 
durante la segunda globalización (1980-2015)1 

 maría José rey 2
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Este conjunto de políticas tuvo implicancias de largo alcance en lo que refiere a la estructura 
de la industria cárnica. Hasta ese entonces, la IF había estado conformada por tres segmentos: 

1. Un grupo de frigoríficos exportadores, con escasa incidencia en el mercado interno 
(la llamada nueva industria4); 2. Las plantas frigoríficas estatales y/o intervenidas que 
satisfacían el consumo interno en Montevideo y Canelones (la llamada industria tradicional 5); y  
3. Los mataderos cuyos productos tenían como destino final la industria de chacinado. 

Las medidas aplicadas en el 78´ implicaron, por un lado, la eliminación del Frigorífico Nacional 
y el retiro de la participación estatal en las plantas intervenidas, es decir la desaparición de 
la industria tradicional; y por otro, el ingreso al mercado de abasto interno de los mataderos 
habilitados a nivel nacional que antes abastecían la industria de chacinado. A inicios del 
período de estudio, entonces, la IF -aún en reconversión- surgía como resultado de la 
consolidación de la nueva industria que emergió en los 60´, orientada en mayor medida 
al mercado externo, y del establecimiento de un conjunto de plantas de menor porte, con 
habilitación para abastecer el mercado doméstico. Al comenzar la década del noventa, la 
industria cárnica resultante, se caracterizaba por un número mayor de plantas de faena, 
de tamaño pequeño y medio, anclada al sur del país y en propiedad de capitales privados 
nacionales.

Durante la segunda mitad de la década del noventa una nueva reconversión comenzó a 
perfilarse, la cual tomó mayor impulso desde mediados de la primera década del presente 
siglo. Esta reconfiguración no conllevó un cambio en el tipo de estructura de mercado; 
la industria cárnica continuó operando como oligopsonio competitivo. Tampoco implicó 
cambios sustantivos en lo que refiere al tipo de capital; la empresa privada siguió siendo 
propietaria del núcleo duro industrial. Lo distintivo de esta segunda reconversión es el origen 
del capital, el cual pasó a estar en manos de extranjeros, mayoritariamente brasileños. Otra 
peculiaridad de la reconfiguración reciente es la emergencia del modelo multiplanta, que 
a diferencia de algunas experiencias puntuales previas –como EFCSA y el Frigonal que se 
discontinuaron-, es parte de una tendencia creciente, a nivel regional y global.

4 La llamada nueva industria (Buxedas, 1983) hace referencia al conjunto de plantas frigoríficas que surgieron 
al influjo del cambio de reglas a inicios del 60´, tras la eliminación del monopolio del Frigonal en el abasto de 
Montevideo y la autorización para ingresar al mercado de exportación a numerosas plantas de faena. De 
4 frigoríficos exportadores en 1959, Uruguay pasó a contar 30 firmas habilitadas al mercado externo en 1960 
(Bernhard, 1970, p. 44). En su mayoría, mataderos ubicados en los límites de Montevideo –algunos dedicados al 
“mercado negro”- que hasta ese entonces abastecían el abasto interno y que vieron en los permisos de exportación 
la oportunidad de diversificar sus negocios.  
5 La industria tradicional hace referencia al conjunto de plantas que protagonizó los primeros 50 años de la 
industria cárnica de Uruguay. Abarca al Frigorífico Nacional creado en 1928 y a los primeros frigoríficos instalados 
a inicios del siglo XX, en su mayoría bajo el influjo de capitales extranjeros, que durante las décadas del cincuenta 
y sesenta, pasaron a ser propiedad estatal y se abocaron al mercado interno. A saber, los frigoríficos Swift, Armour, 
y posteriormente Castro, se convirtieron en los Establecimientos Frigoríficos del Cerro S.A. (EFCSA), y Anglo pasó a 
ser Fray Bentos.
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Hacia finales del período de estudio, la industria cárnica está conformada por gran parte del 
elenco que protagonizó la primera reconversión. Ésta, no obstante, tiene mayor capacidad 
instalada y nuevas tecnologías, es propiedad mayoritariamente de capitales extranjeros y en 
algunos casos, opera de forma fusionada. 

A continuación, se resume los cambios estructurales más significativos y la evolución del 
desempeño productivo de la IF entre 1980 y 2015. 

Desde comienzos de la década de 1980, el número de plantas de faena habilitadas a nivel 
nacional continuó en aumento, y se estabilizó a inicios del noventa en el entorno de 40 
establecimientos; cifra que se mantuvo sin cambios sustantivos hasta finalizar el período 
de estudio. El aumento del parque industrial es también constatado cuando se examina 
la evolución de la capacidad instalada que alcanzó las 3,5 millones de reses anuales hacia 
finales del período de estudio. Al 2015 es ésta mayor al doble que la registrada en 1980, lo 
cual se explica por el ingreso de nuevos establecimientos, en su mayoría durante la década 
del ochenta, y desde entonces y en mayor medida, por el incremento de la capacidad 
instalada de las plantas ya existentes. En lo que refiere a la capacidad efectiva utilizada, si 
bien se aprecia una gran variabilidad durante todo el período, desde mediados de la década 
de 1990 se está haciendo un mayor uso de la capacidad instalada –en el entorno del 70%- 
que el registrado a inicios del período de estudio –entre 40 y 50%-. 

Si bien la IF sigue estando concentrada y ubicada mayoritariamente en la región sur, ha 
habido cierto corrimiento hacia el noroeste y centro del país. En lo que refiere a la localización 
de las plantas, 20 de los 40 establecimientos operativos a inicios del período de estudio, se 
ubicaban en Montevideo y Canelones y concentraban casi el 70% de la faena total. Hacia 
finales del período de estudio, estos departamentos tienen 17 de los 43 establecimientos, los 
cuales son los responsables del 56% de la faena total. Se registra, por tanto, una disminución 
de la concentración geográfica de las plantas de faena, según número de establecimientos y 
ponderación en relación al nivel de faena. 

El segmento de mayor crecimiento ha sido el de exportación, lo que se corresponde con el 
creciente peso que ha adquirido ese mercado, en detrimento del interno, en cuanto destino 
del total de carne vacuna producido. Durante el período de estudio el mercado exportador 
ha pasado a ser el prioritario como destino de la carne bovina producida en nuestro país, 
alcanzando su máxima en el 2006 cuando fue el receptor del 75% del total de carne bovina 
producida. Entre el 2007 y el 2015 su participación se estabilizó en torno al 65% del total 
producido. Cabe notar que hasta mediados de la década del noventa, el mercado externo 
consumía –con oscilaciones- el 40% del total de carne vacuna producida por nuestro país.

En lo que refiere al grado de concentración económica de la IF, considerando la participación 
de las ocho mayores plantas en la faena bovina total, se observa que el nivel de concentración 
de faena es similar a inicios y al final del período; estas plantas, en conjunto, son las 
responsables de aproximadamente el 50% de la faena bovina total. No obstante, si se 
considera el nivel de concentración según firma (o capital accionario), mientras que en
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1980 las ocho mayores firmas faenaban un 53% de la faena bovina total, al 2015 participan 
con el 71%. Estas diferencias también son constatadas para el mercado de exportación, 
según se considere el nivel de concentración por planta o por firma. Lo observado para 
dicho mercado, es que el nivel de concentración disminuye, de 79 a 57% si se considera 
la participación de las ocho plantas mayores en el total exportado en 1980 y 2015 
respectivamente; y se mantiene en niveles similares cuando se mide la concentración por 
firma (79% en 1980 y 75% en 2015).

La emergencia del modelo multiplanta desde mediados del noventa explica lo anterior, 
y responde al proceso de adquisiciones y fusiones que ha experimentado la IF desde 
entonces, con mayor énfasis durante la última década del período de estudio. El proceso 
de adquisiciones y fusiones se ha correspondido con un fenómeno de transnacionalización 
de la industria cárnica, en un contexto de flujos crecientes de IED al país. Se identifica una 
primera oleada de IED al sector entre 1994 y 2005, cuyo origen de capital es variado, entre 
los que se encuentran argentinos, estadounidenses, chilenos y brasileños, y cuya modalidad 
predominante es la adquisición de plantas ya operativas, a través de la compra de la mayoría 
del capital accionario. A partir del 2006, una segunda oleada de IED de mayor intensidad 
termina por reconfigurar el sector. A diferencia de la primera, la segunda oleada tiene 
predominio brasileño, y como estrategias predominantes utiliza las fusiones, además de las 
adquisiciones.

Del análisis de los principales actores de la IF, se evidenció la presencia de un conjunto 
de empresas líderes6, que en su mayoría emergió durante la década de los sesenta y se 
consolidó durante la reconversión industrial de los ochenta. Estas plantas con fuerte 
orientación exportadora fueron –con escasas excepciones- adquiridas por las ETs que 
ingresaron al sector durante la segunda reconversión industrial originada a finales de la 
década del noventa y profundizada durante la última década del período de estudio.  La 
importancia de este grupo de plantas líderes se pone de manifiesto tanto en lo que refiere 
a su participación en el nivel de faena total como en términos del valor total exportado. La 
suma del nivel de faena bovina anual de estas plantas, representa entre el 45 y el 80% del 
total nacional faenado entre 1980 y 2015, promediando una participación del 65% para 
el período en su conjunto. En relación a la exportación total, el peso de la actividad de los 
frigoríficos de la muestra es obviamente mayor, oscila entre el 70 y 90% y promedia el 88% 
para el periodo bajo estudio. 

6 Las 13 plantas frigoríficas que han liderado en término de faena y exportación son: Carrasco (actualmente, 
de propiedad de MINERVA FOODS); Pando; Tacuarembó (actualmente, de propiedad de MARFRIG); Colonia 
(actualmente, de propiedad de MARFRIG); La Caballada (actualmente, de propiedad de MARFRIG); San Jacinto 
(actualmente, de propiedad de PÉREZ COMPANC); Canelones (actualmente, de propiedad de MINERVA FOODS); Las 
Piedras; Las Moras; Elbio Pérez Rodríguez/INALER S.A. (actualmente, de propiedad de MARFRIG); Pul (actualmente, 
de propiedad de MINERVA FOODS); Solís; y BPU (actualmente, de propiedad de NH FOODS).
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En lo que refiere al desempeño de la fase industrial del complejo, se observa un incremento 
de la producción durante el período de estudio, en especial desde mediados de los 90´ 
hasta mediados del 2000. El período de mayor crecimiento de la actividad de la IF (1994-
2005), coincide con una fase expansiva de las exportaciones, asociada al acceso al circuito 
no aftósico, a la menor dependencia de la demanda de los países de la región –en particular 
Brasil- y a un paulatino corrimiento hacia mercados más estables y con preferencias 
asociadas al consumo de cortes con un mayor nivel de especificidad en lo que refiere a 
inocuidad y calidad. Por otro lado, en lo que hace a los factores de oferta, resulta innegable 
la incidencia de la gran performance de la fase primaria en la dinámica registrada por la 
IF durante esos años. La menor variación intra e inter anual de la faena y la mejora en las 
condiciones técnicas de la producción de carne, como resultado de sustantivos avances en 
la conformación y terminación del ganado a faena, posibilitaron una mayor regularidad en 
el abastecimiento de la materia prima así como un salto en calidad. Ahora bien, el aumento 
la actividad de la IF también respondió a logros “propios”. El aumento de la capacidad 
instalada y  -en menor grado- de la efectiva, y la introducción de mejoras tecnológicas y 
organizacionales fuertemente centradas en la innovación de procesos, son factores que 
ayudan a explicar el mejor desempeño. 

En lo que refiere específicamente a la productividad de la mano de obra de la industria 
frigorífica, dos tendencias contrapuestas han caracterizado la evolución del factor trabajo 
desde fines de los ochenta. Por un lado, la tendencia creciente a incorporar innovaciones 
tecnológicas ahorradoras de mano de obra y la tercerización de algunas actividades; por otro 
lado, el creciente peso adquirido por las actividades comprendidas dentro del desosado, 
más intensivas en mano de obra que las comprendidas en la faena y asociado a los cambios 
en la composición de la canasta exportadora según productos. Durante la última década 
de estudio, el nivel de empleo se redujo, pero a diferencia de la caída registrada durante 
la década de los ochenta, fue de menor significancia y no se correspondió con caídas en el 
nivel de actividad. La incorporación tecnológica y el proceso creciente de automatización 
de procesos podrían estar explicando el aumento de la productividad laboral de los últimos 
años. Hacia finales del período de estudio, el Índice de productividad aparente de la IF se 
ubica en el entorno del 1%, casi el doble al registrado a comienzos de la década del ochenta.

La introducción de innovaciones tecnológicas al parque industrial ha sido un componente 
central de la dinámica de la productividad laboral y del nivel de actividad de las plantas. 
Durante la primera reconversión de la IF, la introducción de procesos de racionalización 
industrial y de nuevas tecnologías ahorradoras de mano de obra fue la tónica imperante. 
Durante la segunda reconversión, mejoras en la gestión de frío, innovaciones de proceso 
para garantizar la inocuidad, la introducción de las TICs y la consecuente automatización de 
procesos (en curso), constituyeron las principales innovaciones. De acuerdo a las Encuestas 
de Actividades de Innovación (EAI) de la industria manufacturera, realizadas por la Agencia 
Nacional de Innovación e Investigación (ANII), se constata que durante la última década 
bajo estudio, las empresas frigoríficas que han innovado, han realizado mayoritariamente 
innovaciones en procesos, y de forma creciente han incurrido en innovaciones de producto. 
Asimismo, se evidencia que la gran mayoría de las plantas cuenta con puntos de control de 
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calidad. Estos aspectos no son menores, dado los crecientes requerimientos en términos 
de especificidad de los productos cárnicos y las consecuentes demandas de flujos de 
información para garantizar las características exigidas. Estas tendencias han hecho de este 
tipo de innovaciones factores clave para acceder a un mayor número de mercados.

Un aspecto a destacar respecto al carácter tecnológico de la IF es la mayor propensión 
hacia la innovación de las empresas exportadoras grandes, lo cual ha sido una característica 
identificada para todo el período de estudio. Este hecho se corresponde con otra 
constatación; en ambas reconversiones, la especialización en la producción de carne bovina 
para exportación, y las consecuentes exigencias de sus mercados destinos, se identifican 
como uno de los principales móviles del salto tecnológico experimentado.

2. La emergencia de nuevas formas de coordinación entre ganaderos e industriales 

Los nuevos arreglos institucionales originados tras el cambio en las reglas de juego durante 
la década de 1970 impactaron específicamente en la comercialización del ganado para 
faena. Los principales cambios introducidos fueron: la fijación de precios para la carne 
bovina en segunda balanza7, un nuevo sistema de clasificación y tipificación de las canales 
según atributos de conformación y terminación8, y la liberalización de los precios del ganado 
a faena. Estos cambios constituyeron el punto de partida de transformaciones mayores en el 
relacionamiento entre actores entre 1980 y 2015. Entre ellas, se destacan: 

i. El pasaje hacia un sistema de pagos basado en el rendimiento efectivo de la canal en lugar 
del peso vivo del ganado; 
ii. Una mayor precisión en el sistema de clasificación y tipificación de las canales 
mediante nuevas tecnologías que complementan las estimaciones visuales;  
iii. El pasaje de una estructura de relacionamiento entre ganaderos e industriales pautada 
exclusivamente por señales provistas por el mercado spot a una estructura donde se 
agregan, aunque de forma minoritaria, mecanismos de coordinación más estrechos.

7 La fijación de precios para carne bovina en base al rendimiento de la carcasa fue decretado en 1972. A partir de 
realizar el peso de la carcasa (o canal) en la segunda balanza -actualmente puesto 4 del Sistema de Electrónico de 
Información de la Industria Cárnica- se obtiene el rendimiento carcasa (peso canal caliente/peso vivo*100) que 
indica cuánta canal hay en relación al peso vivo (Robaina, 2012).
8  Los sistemas de clasificación y tipificación permiten caracterizar, en forma objetiva y/o subjetiva, la conformación 
(relación entre masa muscular y esqueleto) y la terminación (grado de engrasamiento) de la canal, y definir así, 
la calidad en base a criterios homogéneos. Representan un mecanismo de comunicación entre productores, 
industriales y consumidores. (Brito et al., 2006)
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9 El primer Sistema Oficial de clasificación y tipificación de Uruguay fue establecido en 1956, y utilizó las letras de 
la palabra ORIENTAL para tipificar las canales. En el año 1976 entró en vigencia un nuevo sistema, cuya principal 
diferencia fue considerar separadamente los atributos de conformación y de terminación. Las categorías de 
conformación se identifican con las letras I, N, A, C, U, R (desde mayor a menor desarrollo muscular) y las de 
terminación mediante cinco grados: 0, 1, 2, 3 y 4 (desde la menor a mayor cobertura de grasa). (Larraín et al., 
2018, p. 30)

Las transformaciones mencionadas se encuentran interrelacionadas. Las mejoras 
introducidas en los sistemas de fijación del precio del ganado a faena y los nuevos 
instrumentos de medida sobre atributos de calidad de las canales han sido alicientes o han 
viabilizado la emergencia de mecanismos de coordinación directa entre la fase primaria 
y la industrial. El uso de mecanismos de coordinación más estrechos entre eslabones es 
parte de una tendencia que se ha manifestado a nivel global y que no se limita a la cadena 
cárnica. La mayor coordinación entre las fases productivas de las cadenas agroalimentarias 
se ha promovido en respuesta a cambios originados tanto por factores de demanda como 
de oferta. Entre los primeros se destaca la sofisticación de la demanda, las crecientes 
preocupaciones ambientales y sociales en torno a la elaboración de alimentos, y las mayores 
exigencias de homogeneidad y estandarización. Desde la oferta, se señala el gran avance 
en las tecnologías de producción, procesamiento y distribución que ha permitido la mayor 
diferenciación y segmentación de los alimentos. 

En nuestro país, si bien los mecanismos alternativos al mercado spot siguen teniendo escasa 
relevancia en el total de transacciones, distintas iniciativas que involucran mecanismos 
de coordinación directa entre ganaderos e industriales se han ido plasmando durante 
el período de estudio. A saber: acuerdos de comercialización y contratos, programas de 
certificación y experiencias de integración vertical. Los acuerdos contractuales si bien no 
emergieron a mediados de la década del noventa, desde entonces comenzaron a adquirir 
mayor gravitación y una creciente participación en el total de transacciones. Los programas 
de certificación se originaron durante los primeros años de la década del 2000 y se 
expandieron durante la última década de estudio. Esta década, a su vez, fue escenario de la 
vuelta a la estrategia de integración vertical, que había sido aplicada durante la década del 
ochenta, aunque limitada entonces a iniciativas puntuales y discontinuadas. A continuación, 
se presenta el conjunto de iniciativas que involucran formas de coordinación directa entre 
ganaderos e industriales.

2.1. Acuerdos de tipo contractual entre la fase primaria e industrial del complejo

A inicios del período de estudio las estrategias diferenciadoras respecto a la comercialización 
del ganado a faena, si bien no totalmente ausentes, se contaban con los dedos de una 
mano. A pesar de que el nuevo sistema de clasificación y tipificación de las canales en base 
a criterios de conformación y terminación regía desde 19769, a inicios de la década del 
noventa solo dos frigoríficos establecían pagos diferenciales según esos parámetros.
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En ese entonces, el peso de las transacciones en base a precios diferenciales según 
características específicas del ganado no alcanzaba el 4% del total de transacciones en la 
comercialización del ganado a faena10.  Durante el Primer Seminario realizado en el marco 
del Plan Agropecuario sobre “La importancia de la integración en la cadena cárnica” a fines 
de 1996, se argumentaba que la desconfianza en el sistema de calificación y tipificación de 
las canales entonces vigente era un obstáculo hacia una mayor integración que redundara 
en mejoras en la calidad a través de determinar precios según atributos de las canales. 

Hacia finales del noventa, sin embargo, el uso de grillas de valor -esto es, el otorgamiento 
de premios y castigos sobre un precio base en función de diversos atributos de calidad- 
comenzó paulatinamente a permear la estructura de relacionamiento entre la fase primaria 
e industrial del complejo. Lejos de constituirse una práctica habitual, el uso de bonificaciones 
como mecanismo para premiar la calidad en la comercialización del ganado, se incrementó 
de la mano de algunas transformaciones institucionales y tecnológicas que promovieron 
mayor certidumbre a la transacción e incentivos hacia la mejora de la calidad del ganado. 
Entre ellas se destacan: la actualización del sistema de clasificación y tipificación de las 
canales en 199711; la generalización del uso de la segunda balanza en la comercialización 
del ganado a faena; y el testeo y la aplicación de nuevas tecnologías en los sistemas de 
tipificación -la ultrasonografía y el sistema de video-imagen de la canal- complementarias a 
otras mediciones como el peso vivo al embarque, el área del ojo de bife (AOB), y el espesor 
de grasa subcutánea (EGS) entre la 12 y 13 costilla en el animal en vivo. El uso de estas 
nuevas herramientas, no obstante, se limitó a experiencias puntuales, y no tuvo mayor 
trascendencia una vez culminada su etapa experimental.  

Si bien las nuevas tecnologías no fueron generalizadas al conjunto de la industria frigorífica, 
la información recabada en la segunda auditoría de calidad de carne vacuna del Uruguay 
durante el 2007/200812 evidencia algunos cambios relevantes en la comercialización del 
ganado a faena.

10 Ello si se tiene en cuenta el escaso peso de la faena proveniente de las dos plantas frigoríficas –PUL y Santos 
Lugares- que realizaban acuerdos de tipo contractual en el total del volumen faenado. En conjunto, la faena 
proveniente de estas dos plantas para los años 1991, 1992 y 1993, representaba en promedio el 4% de la faena 
total. (Cálculos propios en base a Anuarios Estadísticos del INAC). 
11 En lo que refiere a la tipificación se siguió considerando de forma separada los atributos de conformación y 
terminación, manteniéndose la conformación según I, N, A, C, U, R pero con variantes en el sellado dependiendo de 
las nuevas categorías, y con una escala de grados para la terminación -0, 1, 2, 3, 4- en un gradiente que va desde 
la carencia de cobertura hasta la terminación excesiva. Véase la Resolución 65/997 del Instituto Nacional de Carnes 
del 14 de Abril de 1997 https://www.inac.uy/innovaportal/file/2024/1/-res-65-997.pdf
12 A partir del 2002, y en base a los antecedentes de las auditorías de calidad de la carne vacuna realizados en 
Estados Unidos desde inicios del noventa, INAC e INIA decidieron llevar a cabo la primera auditoría en nuestro país 
que fue implementada en el 2003. Durante la segunda auditoría, que se realizó entre el 2007 y 2008, se hicieron 37 
entrevistas a informantes calificados relevantes de la cadena cárnica bovina. En lo que refiere al eslabón industrial, 
se entrevistaron a los encargados de diez plantas frigoríficas, seleccionadas por representar al menos el 75% de la 
faena nacional de establecimientos habilitados. (Brito et al., 2011, p. 3)
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13 En el marco de los acuerdos de abastecimiento de BPU a los supermercados TESCO (Reino Unido).
14 El Proyecto Integración de la Cadena Cárnica CREA (Procarne) se originó en el marco del Proyecto Piloto para 
el Aumento de la Competitividad de la Ganadería (UR-0137), ejecutado entre 2001 y 2004. Tras la culminación 
de Procarne, se inicia el proyecto de “Coordinación de la Cadena Cárnica CREA” (CarneCREA). Carne CREA tiene 
acuerdos de remisión del ganado en base a grillas de valor con varios frigoríficos.
15 El estudio fue realizado en el marco de un convenio entre FUCREA (Grupo GIPROCAR) y el INIA, ejecutado por el 
Proyecto GIPROCAR Litoral fase II; “Actividad 1. Identificación de estándares de calidad de canal y carne conforme 
a acuerdos comerciales”. Citado en Errea et al. (2011, p. 113)
16 Las plantas frigoríficas PUL, Carrasco, Canelones, San Jacinto, Las Moras, Solís y BPU afirman mantener acuerdos 
con asociaciones de productores. A su vez,  los frigoríficos Tacuarembó, Colonia, Inaler, La Caballada, Pando, Solís 
y BPU acuerdan con productores individuales.  “Cambios en la cadena cárnica uruguaya ¿Cómo nos posicionamos 
mejor en el nuevo escenario?”, charla de CarneCREA, Visitas a grupos CREA, 2011. Citado en Errea et al. (2011, p. 
120)

En especial, da cuenta de una mayor utilización del sistema de tipificación oficial de las 
canales como criterio de determinación del precio del ganado a faena. Entre los productores 
entrevistados, muchos afirmaron recibir siempre un plus por atributos de calidad como 
color de carne, grasa, pH, edad, conformación y terminación, e hicieron referencia además 
a la existencia de bonificaciones por estar dentro de programas especiales –Carne Orgánica 
y Tesco13 -. Entre los industriales encuestados, la mayoría declaró haber instrumentado 
diversos programas –Carne Orgánica, Procarne14, FUCREA, Feedlot- con el fin de premiar 
calidad y evitar “que los ganados buenos subsidien a los malos”. Asimismo, desde algunos 
frigoríficos se afirmó establecer “acuerdos de bonificación realizados en forma individual 
con algunos productores de confianza” (Brito et al., 2011, p. 17,18). Las opiniones recogidas 
tanto desde la industria cárnica como desde la fase primaria dieron cuenta, no obstante, 
que el uso de grillas de valor podría generalizarse si estuviese exclusivamente basado en 
medidas de calidad objetivas. 

En la misma línea, un estudio realizado por el Grupo InterCREA de Producción de Carne 
(GIPROCAR) de FUCREA, en convenio con el INIA, dio cuenta que el número de productores 
participantes en acuerdos de comercialización con la industria se incrementó durante la 
década de 1990, y que dicho proceso se aceleró a partir de comienzos del presente siglo. En 
base a ese estudio, al 2007, 250 productores participaban en acuerdos de comercialización 
y 140 mil cabezas de ganado -cifra que equivale al 6,4% de la faena correspondiente a ese 
año- se tranzaban en base a dichos acuerdos15 . 

Un relevamiento realizado por FUCREA en el 2009, arroja más datos al respecto, 
evidenciando que en dicho año 7 frigoríficos mantenían acuerdos de comercialización del 
ganado con asociaciones de productores y 7 plantas establecían acuerdos con productores 
individuales16 .
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Estas plantas frigoríficas representan en conjunto el 50% del volumen de faena total y casi el 
70% del valor exportado al 200917 . El informe realizado por FUCREA daba cuenta, además, 
de la importancia que han tenido las asociaciones de productores (coordinación horizontal) 
en el proceso creciente de acuerdos de comercialización del ganado a faena (coordinación 
vertical). De acuerdo al relevamiento realizado, 7 de los grupos de comercialización más 
activos18  remitían un total de 200 mil cabezas de ganado a faena bajo la forma de acuerdos 
contractuales, lo cual representa el 9% del volumen total faenado al 2009. (Errea et al., 
2011, p. 114). Es de notar que algunas de estas iniciativas fueron promovidas o apoyadas 
por el Estado.

En el Cuadro 1 se presentan las principales experiencias de coordinación de tipo contractual 
en la transacción entre productores y procesadores, y se aportan datos sobre la evolución 
que han seguido durante el período de estudio, en término del número de actores implicados 
como de la cantidad de reses transadas. 

Cuadro 1. Certificaciones de producto/proceso, relacionadas a la carne bovina
(1980-2015)

17 Cálculos propios en base a Anuarios Estadísticos del INAC. Nótese asimismo que los 12 frigoríficos constituyen 
el grupo de plantas líderes mencionadas en el apartado anterior (con excepción de Las Piedras que no mantiene 
acuerdos).
18 Estas asociaciones son: Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva del Uruguay (AUPCIN), Cadena 
Productiva, Carne Angus, Consorcio del Litoral, Productores Ganaderos Cooperativa Agraria Limitada (PROGAN), 
Vaquería del Este, y CarneCREA (FUCREA).

ACUERDOS 
CONTRACTUALES 

AÑO 
ORIGEN DESCRIPCIÓN

 EVOLUCIÓN 

Central Cooperativa de 
Carnes/ Frigorífico 
Santos Lugares  

1986 Contrato de remisión de ganado 
según categoría (raza, edad) 

Discontinuado (1993) tras 
cierre de planta 

Productores Unidos 
Cooperativa Agraria 
Ltda. /  
Frigorífico PUL 

1988 Contrato de remisión de ganado 
según atributos de calidad: edad, 
peso, conformación y terminación 
de las canales 

Discontinuado (2003) tras 
cambio de conformación 
societaria del PUL. A partir de 
entonces se establecen otros 
acuerdos entre PROGAN y el 
Frigorífico PUL (Minerva) 

AUPCIN/ 
 Varios frigoríficos 
 

1996 Contrato de remisión de ganado 
terminado a corral, en base a grillas 
de valor y acuerdos de venta a 
futuro con compromiso en el  
volumen de hacienda 

AUPCIN: En 1996, 20 
establecimientos, 20.mil 
reses/año; y en 2015, 25 
establecimientos, 40-60 mil 
reses/año 

Vaquería del Este/ 
Varios frigoríficos 
 

1999 Contratos de remisión de ganado 
en base a grillas de valor, según 
edad, peso, conformación y 
terminación de las canales 

Vaquería del Este: En 2002, 11 
mil reses y en 2015, entre 20 
mil y 30 mil reses 
 

Procarne/ 
Varios Frigoríficos 

2002  Discontinuado.  
Participaron 103 
establecimientos ganaderos y 
tres frigoríficos: PUL, 
Tacuarembó y San Jacinto 

Consorcio de 
Productores de Carne 
del Litoral/Varios 
frigoríficos 

2002 Contratos de remisión de ganado 
según grillas de valor en base a 
atributos de calidad 

Consorcio: Al 2002, entre 4 y 5 
mil reses/año y en 2015, 20 
mil reses/año 
 

PROGAN/  
Frigorífico PUL  
 

2004 Acuerdos de comercialización de 
ganado a faena según: (i) Grillas de 
valor en base a atributos de calidad; 
(ii) Programa de carne orgánica; (iii) 
Convenio de inscripción anticipada; 
(iv) Sobreprecio por remisión 
invernal; (v) Convenios de pronta 
remisión; (vi) Programas de 
financiamiento  

PROGAN: En 2004, 141 
productores y 49 mil 
reses/año emitidas y en 2015: 
248 productores y 81 mil 
reses/año 

Productores de Grupos 
CREA/ 
Varios frigoríficos   

2005 CarneCREA: Contratos de remisión 
de ganado, administrado por 
FUCREA, según grillas de valor en 
base a edad, peso, conformación y 
terminación de las canales. 

Productores en CarneCREA: en 
2005, 60 productores, 6 - 7 mil 
reses/año; y en 2015, 100 
productores y 30 mil 
reses/año 
 

Club de Productores/ 
BPU 
 

2007 Contratos + certificación. Acuerdo 
con productores certificado en base 
a grillas de valor según atributos de 
calidad, en el marco de acuerdos de 
abastecimiento de BPU a 
supermercados Tesco (Reino 
Unido). 

Club de productores: En 2007, 
120 productores y en 2015 
son más de 200 productores 
los que integran el Club 

Productores 
individuales con 
corrales de engorde/ 
Frigorífico Tacuarembó 

2012 Engorde intensivo: Contrato de 
remisión de ganado con sistema de 
precios, según cumplimiento de 
manejo de eficiencia del engorde 
de ganado 

 

Alianza del 
Pastizal/BPU 

2017 Contratos + certificaciones.   
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Fuente: Elaboración propia en base a Bianchi & Gorga (2013); Guardia & Zefferino (2002); Cedrés y 
Cunha (2013); Gorga y Mondelli (2013); Mondelli (2011); Progan (2013); sitios web de frigoríficos, 
asociaciones de productores y programas de coordinación horizontal; y entrevistas a informantes 
calificados.

ACUERDOS 
CONTRACTUALES 
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 EVOLUCIÓN 
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Productores Unidos 
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Frigorífico PUL 
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según atributos de calidad: edad, 
peso, conformación y terminación 
de las canales 

Discontinuado (2003) tras 
cambio de conformación 
societaria del PUL. A partir de 
entonces se establecen otros 
acuerdos entre PROGAN y el 
Frigorífico PUL (Minerva) 

AUPCIN/ 
 Varios frigoríficos 
 

1996 Contrato de remisión de ganado 
terminado a corral, en base a grillas 
de valor y acuerdos de venta a 
futuro con compromiso en el  
volumen de hacienda 

AUPCIN: En 1996, 20 
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reses/año; y en 2015, 25 
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reses/año 
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en base a grillas de valor, según 
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Vaquería del Este: En 2002, 11 
mil reses y en 2015, entre 20 
mil y 30 mil reses 
 

Procarne/ 
Varios Frigoríficos 
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Participaron 103 
establecimientos ganaderos y 
tres frigoríficos: PUL, 
Tacuarembó y San Jacinto 

Consorcio de 
Productores de Carne 
del Litoral/Varios 
frigoríficos 

2002 Contratos de remisión de ganado 
según grillas de valor en base a 
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Convenio de inscripción anticipada; 
(iv) Sobreprecio por remisión 
invernal; (v) Convenios de pronta 
remisión; (vi) Programas de 
financiamiento  

PROGAN: En 2004, 141 
productores y 49 mil 
reses/año emitidas y en 2015: 
248 productores y 81 mil 
reses/año 

Productores de Grupos 
CREA/ 
Varios frigoríficos   

2005 CarneCREA: Contratos de remisión 
de ganado, administrado por 
FUCREA, según grillas de valor en 
base a edad, peso, conformación y 
terminación de las canales. 

Productores en CarneCREA: en 
2005, 60 productores, 6 - 7 mil 
reses/año; y en 2015, 100 
productores y 30 mil 
reses/año 
 

Club de Productores/ 
BPU 
 

2007 Contratos + certificación. Acuerdo 
con productores certificado en base 
a grillas de valor según atributos de 
calidad, en el marco de acuerdos de 
abastecimiento de BPU a 
supermercados Tesco (Reino 
Unido). 

Club de productores: En 2007, 
120 productores y en 2015 
son más de 200 productores 
los que integran el Club 

Productores 
individuales con 
corrales de engorde/ 
Frigorífico Tacuarembó 

2012 Engorde intensivo: Contrato de 
remisión de ganado con sistema de 
precios, según cumplimiento de 
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de ganado 
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Productores de Carne 
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248 productores y 81 mil 
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2005 CarneCREA: Contratos de remisión 
de ganado, administrado por 
FUCREA, según grillas de valor en 
base a edad, peso, conformación y 
terminación de las canales. 

Productores en CarneCREA: en 
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productores y 30 mil 
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Club de Productores/ 
BPU 
 

2007 Contratos + certificación. Acuerdo 
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2.2. Programas de certificación

Otro mecanismo de coordinación emergente entre productores y frigoríficos ha estado 
vinculado al rol creciente que han adquirido los programas de certificación. En un inicio, 
los requerimientos de certificación se limitaban a dar garantías sobre ciertas características 
que debían estar presentes en los productos cárnicos finales, de acuerdo a las exigencias en 
término de calidad impuestas por los mercados destino de exportación. Desde mediados 
de la década del noventa, y de forma creciente, a las estrategias de reconocimiento a 
características especiales de las canales -atributos genéticos y de calidad- se adicionó la 
necesidad de dar garantías sobre los procesos de industrialización por lo que además de 
productos, se comenzó a controlar las condiciones de faena, la refrigeración y el desosado. En 
la actualidad, los programas de certificación abarcan también la fase primaria, así como el 
transporte de carne, subproductos y derivados. 

El proyecto de producción de carne orgánica es pionero de los programas de certificación 
que involucran coordinación entre la fase primaria y la industrial. Se origina a finales de la 
década de 1990 y es promovido por un grupo de productores y dos plantas frigoríficas19 , los 
cuales logran en el 2001 la primera exportación de carne orgánica certificada con destino 
a la UE –Reino Unido, Suecia y Holanda-. En el surgimiento del proyecto, intervinieron 
además el INIA, el INAC y se contó con el apoyo del Proyecto Piloto para el Aumento de la 
Competitividad de la Ganadería (UR-0137 MGAP-BID). Dado que Uruguay no contaba con 
normativa propia para los productos orgánicos, los protocolos establecidos se realizaron 
en base a la normativa internacional vigente en los principales mercados destinos. A 
inicios del 2000, por tanto, se aplican los reglamentos establecidos por el bloque europeo 
-(CEE) 2092/91 y (UE) 1804/99- los cuales describen las normas de producción, inspección 
y certificación de la producción agrícola ecológica. A partir del 2002 cuando surge la 
normativa orgánica de Estados Unidos -National Organic Program (NOP)- y Uruguay accede 
a ese mercado, se adopta también esa normativa y sus certificaciones (Mezquita, 2009, p. 
24). En el 2008 se establece el Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica, 
pero al no lograrse avances en la promulgación de la normativa, se siguen aplicando las 
certificaciones de acuerdo a la normativa internacional, y su evaluación sigue estando en 
manos de certificadoras internacionales (Uruguay XXI, 2014).  

Tras la certificación de carne orgánica, diversos programas de certificación se han promovido, 
y han obtenido reconocimiento internacional. Entre ellos, se encuentran: (i) el Programa 
de Carne Natural Certificada de Uruguay promovido por el INAC, que certifica el proceso 
de producción de carne, desde la producción hasta el empaquetado y el Programa de 
certificación de Carnes de Pastizal que también garantiza procesos productivos y atributos 

19 Los frigoríficos participantes fueron el PUL y el Tacuarembó.
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“amigables” con el ambiente; (ii) los programas de certificación de Carne Angus y Carne 
Hereford Uruguay, los cuales siguen protocolos privados similares al protocolo de Carne 
Natural pero agregan exigencias en cuanto a características propias referidas al fenotipo 
del ganado; (iii) las certificaciones exigidas para exportar carne vacuna bajo las condiciones 
de acceso a contingentes arancelarios exclusivos para cortes de alta calidad, como la Cuota 
Hilton y la Cuota 620/481; y (iv) las certificaciones que surgen para satisfacer requerimientos 
específicos de los compradores, como las exigidas por Israel (certificaciones Kosher), las 
requeridas según el rito musulmán (Halal) así como las impuestas en partidas de carne 
bovina destinadas a Chile.

Las certificaciones incluyen en ocasiones la estrategia de marca la cual también ha sido parte 
de un fenómeno reciente, y ha estado asociada al método de producción, a la raza específica 
del ganado, y/o a la localización de la producción. La búsqueda de una mayor diferenciación 
de productos, así como de un mejor posicionamiento de la carne vacuna uruguaya en los 
mercados destino han sido los móviles principales en la promoción de marcas. A mediados 
del noventa surge la primera marca fruto de un acuerdo entre un frigorífico y un grupo de 
productores20 , sin embargo es durante la última década cuando esta estrategia ha cobrado 
mayor importancia, registrándose otras experiencias de marcas que involucran acuerdos 
entre productores y procesadores –en su mayoría vía certificaciones- como la marca Natural 
Meat Uruguay, iniciativa de INAC, las marcas Carne Angus y Carne Hereford del Uruguay, 
y el logo Alianza del Pastizal. En el Cuadro 2 se presentan los principales programas de 
certificación que involucran requerimientos a ser cumplidos tanto por la fase primaria como 
por la industrial, según su fecha de origen, la empresa certificadora y el tipo de certificación.

20 La marca pionera, “El Rancho”, fue fruto de un acuerdo entre la AUPCIN y el Frigorífico San Jacinto realizado 
durante la segunda mitad de la década de 1990. Se originó a impulso de la Asociación de productores, ante las 
críticas recibidas por los industriales, quienes argumentaban que el ganado que ingresaba a faena no se adecuaba 
a las exigencias de los mercados de exportación. Durante la primera década del 2000, de constituir una marca 
conjunta pasó a ser propiedad exclusiva del frigorífico San Jacinto.((Guardia & Zefferino, 2002) y  entrevista a 
informante calificado).
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Cuadro 2. Certificaciones de producto/proceso, relacionadas a la carne bovina (1980-2015) 

CERTIFICACIÓN AÑO 
ORIGEN 

CERTIFICADORAS DESCRIPCIÓN 

Certificación 
Oficial de Control 
de Calidad COCC 

1984 INAC Cualquier exportación de productos del sector 
cárnico debe obtener dicha certificación para ser 
habilitada.   

Certificación de 
carne orgánica 
(Varias empresas 
ganaderas / 
Varios 
frigoríficos) 

2001 SKAL International, 
basada en los 
Reglamentos (CEE) 
2092/91, (UE) 1804/99, 
(UE) 1235/2008 y los 
estándares de IFOAM. 
National Organic 
Program (NOP) 
regulado por el USDA 
(EEUU) 

Certificación a nivel de la fase primaria y la 
industrial. Garantiza el no uso de fertilizantes 
sintéticos, anabólicos, hormonas ni estimulantes 
del crecimiento. Garantiza el sistema de cría a 
cielo abierto, en grandes extensiones de tierra en 
donde el ganado no es engordado a granos u 
otros alimentos concentrados  

Programa de 
Carne Natural 
Certificada de 
Uruguay PCNCU 

2001 Certicarnes (INAC) y las 
certificadoras 
subcontratadas: Latu 
Sistemas (LSQA); SGS 

El PCNCU certifica predios agropecuarios y 
plantas frigoríficas. A través de la certificación se 
otorgan garantías de: inocuidad alimentaria, 
bienestar animal y sostenibilidad ambiental. 

 (INAC-
homologada por 
USDA, 
homologada por 
GlobalGap) 

Uruguay Ltda.; Bureau 
Veritas y Control Union 
Certifications/ 
Auditorías externas 

Tiene marcas de certificación asociadas, 
dependiendo del cumplimiento de diversos 
requisitos (Ver Diagrama 8.1)  

Programa de 
certificación 
Carne Angus  
(SCCAU¹/Varios 
Frigoríficos) 

2004 Protocolo privado 
“Uruguayan Angus 
Beef” (CAAUSA) 

La certificación es en predios (ganados) y plantas 
frigoríficas. El frigorífico solicita la habilitación, 
vía inspección y capacitación de la CAAUSA. 
Posteriormente, se clasifica el ganado según 
fenotipos, y se selecciona aquel que cumple con 
el fenotipo requerido. En la planta de faena se 
controla la canal, según criterios exigidos de 
clasificación y tipificación, de acuerdo al 
certificado correspondiente  

Programa de 
certificación 
Carne Hereford  
(SCHU²/Varios 
Frigoríficos) 

2004 Protocolo privado: 
Protocolo “Hereford 
Beef” 

En el 2004 la SCHU, en alianza con Carne 
Hereford S. A. de Argentina, inician el Proyecto 
Carne Hereford del Uruguay cuyo objetivo es 
garantizar carne con terneza certificada a 
consumidores locales e internacionales 

Certificación de 
exportaciones a 
Chile en el marco 
del Acuerdo con 
el Servicio 
Agrícola 
Ganadero (SAG) 
de Chile 

2006 En 2006 el Organismo 
Uruguayo de 
Acreditación (OUA) 
habilitó a Certicarnes 
de INAC como entidad 
certificadora/Auditorías 
externas  

Chile exige certificación de matadero de origen, 
clase de ganado, categoría de las canales,  
nomenclatura del corte y la refrigeración del 
corte 
 

Club de 
Productores  
(BPU) 

2007 Protocolo privado El club de productores es una experiencia 
promovida por el Frigorífico BPU: en donde los 
productores nucleados en el Club certifican sus 
predios según el  protocolo Programa de 
Aseguramiento de Campos (PAC). Asimismo, 
participan del programa de carne certificada 
Angus con destino a la cadena de supermercados 
Tesco (RU), vía BPU 

Certificación de 
cortes de alta 
calidad.  
Cuota Hilton 

2008 Certicarnes (INAC)  de 
acuerdo al Reglamento 
(UE) Nº 810/2008 y sus 
modificatorias/ 
Auditorías externas 

Habilita la exportación de cortes de carne de alta 
calidad a la UE, bajo la Cuota Hilton, contingente 
arancelario vigente desde 1980.  

Etiquetado 
facultativo de la 
UE 

2009 UE Se exige a las empresas exportadoras que 
quieran incluir en el etiquetado del producto 
indicaciones específicas sobre atributos 
complementarios. 

Programa de 
Bienestar Animal 
(PBA) 

2010 Certicarnes (INAC) 
Protocolo INAC  

Es una certificación de procesos y de producto. 
Programa de certificación para habilitar predios 
agropecuarios, empresas de transporte y plantas 
de faena. La carne será certificada y etiquetada si 
proviene de animales de predios certificados, 
transportados por empresas certificadas y 
faenados en frigoríficos certificados. En el caso 
de la certificación de producto, se debe seguir la 
trazabilidad de la carne que es la que garantiza 
que en todas las fases se cumplió con los 
estándares de BA. 

Certificación de 
cortes de alta 
calidad.  
Cuota 481 

2012 MGAP/Auditorías 
externas 

Habilita la exportación de cortes de carne de alta 
calidad a la UE, bajo la Cuota 481, contingente 
arancelario vigente desde el 2012. 

Certificación de 
cortes de alta 
calidad.  
Cuota Suiza  

2014 INAC/Auditorías 
externas 

 
 

Programa de 
carne certificada 
por Alianza del 
Pastizal 

2017 Protocolo de Carne de 
Pastizal (Alianza del 
Pastizal) 

La certificación Carne del Pastizal garantiza que 
el producto cárnico proviene de campos 
naturales en su sitio de origen, donde se 
preservan especies típicas de los campos nativos, 
y especies silvestres de plantas y animales cuya 
supervivencia está amenazada de extinción.  
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¹ La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (SCCAU) es el accionista mayoritario de 
Carne Aberdeen Angus del Uruguay S.A. (C.A.A.U.S.A.) fundado en 2004. Las certificaciones son: Angus 
Verifies Breed (exigencias raciales), Angus Grassfed y Angus Premium (exigencias raciales y de calidad).
² Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay.
Fuente: Elaboración propia en base a , Mondelli (2007), Abella & Cocchi (2012), INAC (varios documentos) 
y entrevistas a informantes calificados.

 

CERTIFICACIÓN AÑO 
ORIGEN 

CERTIFICADORAS DESCRIPCIÓN 

Certificación 
Oficial de Control 
de Calidad COCC 

1984 INAC Cualquier exportación de productos del sector 
cárnico debe obtener dicha certificación para ser 
habilitada.   

Certificación de 
carne orgánica 
(Varias empresas 
ganaderas / 
Varios 
frigoríficos) 

2001 SKAL International, 
basada en los 
Reglamentos (CEE) 
2092/91, (UE) 1804/99, 
(UE) 1235/2008 y los 
estándares de IFOAM. 
National Organic 
Program (NOP) 
regulado por el USDA 
(EEUU) 

Certificación a nivel de la fase primaria y la 
industrial. Garantiza el no uso de fertilizantes 
sintéticos, anabólicos, hormonas ni estimulantes 
del crecimiento. Garantiza el sistema de cría a 
cielo abierto, en grandes extensiones de tierra en 
donde el ganado no es engordado a granos u 
otros alimentos concentrados  

Programa de 
Carne Natural 
Certificada de 
Uruguay PCNCU 

2001 Certicarnes (INAC) y las 
certificadoras 
subcontratadas: Latu 
Sistemas (LSQA); SGS 

El PCNCU certifica predios agropecuarios y 
plantas frigoríficas. A través de la certificación se 
otorgan garantías de: inocuidad alimentaria, 
bienestar animal y sostenibilidad ambiental. 

 (INAC-
homologada por 
USDA, 
homologada por 
GlobalGap) 

Uruguay Ltda.; Bureau 
Veritas y Control Union 
Certifications/ 
Auditorías externas 

Tiene marcas de certificación asociadas, 
dependiendo del cumplimiento de diversos 
requisitos (Ver Diagrama 8.1)  

Programa de 
certificación 
Carne Angus  
(SCCAU¹/Varios 
Frigoríficos) 

2004 Protocolo privado 
“Uruguayan Angus 
Beef” (CAAUSA) 

La certificación es en predios (ganados) y plantas 
frigoríficas. El frigorífico solicita la habilitación, 
vía inspección y capacitación de la CAAUSA. 
Posteriormente, se clasifica el ganado según 
fenotipos, y se selecciona aquel que cumple con 
el fenotipo requerido. En la planta de faena se 
controla la canal, según criterios exigidos de 
clasificación y tipificación, de acuerdo al 
certificado correspondiente  

Programa de 
certificación 
Carne Hereford  
(SCHU²/Varios 
Frigoríficos) 

2004 Protocolo privado: 
Protocolo “Hereford 
Beef” 

En el 2004 la SCHU, en alianza con Carne 
Hereford S. A. de Argentina, inician el Proyecto 
Carne Hereford del Uruguay cuyo objetivo es 
garantizar carne con terneza certificada a 
consumidores locales e internacionales 

Certificación de 
exportaciones a 
Chile en el marco 
del Acuerdo con 
el Servicio 
Agrícola 
Ganadero (SAG) 
de Chile 

2006 En 2006 el Organismo 
Uruguayo de 
Acreditación (OUA) 
habilitó a Certicarnes 
de INAC como entidad 
certificadora/Auditorías 
externas  

Chile exige certificación de matadero de origen, 
clase de ganado, categoría de las canales,  
nomenclatura del corte y la refrigeración del 
corte 
 

Club de 
Productores  
(BPU) 

2007 Protocolo privado El club de productores es una experiencia 
promovida por el Frigorífico BPU: en donde los 
productores nucleados en el Club certifican sus 
predios según el  protocolo Programa de 
Aseguramiento de Campos (PAC). Asimismo, 
participan del programa de carne certificada 
Angus con destino a la cadena de supermercados 
Tesco (RU), vía BPU 

Certificación de 
cortes de alta 
calidad.  
Cuota Hilton 

2008 Certicarnes (INAC)  de 
acuerdo al Reglamento 
(UE) Nº 810/2008 y sus 
modificatorias/ 
Auditorías externas 

Habilita la exportación de cortes de carne de alta 
calidad a la UE, bajo la Cuota Hilton, contingente 
arancelario vigente desde 1980.  

Etiquetado 
facultativo de la 
UE 

2009 UE Se exige a las empresas exportadoras que 
quieran incluir en el etiquetado del producto 
indicaciones específicas sobre atributos 
complementarios. 

Programa de 
Bienestar Animal 
(PBA) 

2010 Certicarnes (INAC) 
Protocolo INAC  

Es una certificación de procesos y de producto. 
Programa de certificación para habilitar predios 
agropecuarios, empresas de transporte y plantas 
de faena. La carne será certificada y etiquetada si 
proviene de animales de predios certificados, 
transportados por empresas certificadas y 
faenados en frigoríficos certificados. En el caso 
de la certificación de producto, se debe seguir la 
trazabilidad de la carne que es la que garantiza 
que en todas las fases se cumplió con los 
estándares de BA. 

Certificación de 
cortes de alta 
calidad.  
Cuota 481 

2012 MGAP/Auditorías 
externas 

Habilita la exportación de cortes de carne de alta 
calidad a la UE, bajo la Cuota 481, contingente 
arancelario vigente desde el 2012. 

Certificación de 
cortes de alta 
calidad.  
Cuota Suiza  

2014 INAC/Auditorías 
externas 

 
 

Programa de 
carne certificada 
por Alianza del 
Pastizal 

2017 Protocolo de Carne de 
Pastizal (Alianza del 
Pastizal) 

La certificación Carne del Pastizal garantiza que 
el producto cárnico proviene de campos 
naturales en su sitio de origen, donde se 
preservan especies típicas de los campos nativos, 
y especies silvestres de plantas y animales cuya 
supervivencia está amenazada de extinción.  
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Certificación 
Oficial de Control 
de Calidad COCC 

1984 INAC Cualquier exportación de productos del sector 
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Certificación de 
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ganaderas / 
Varios 
frigoríficos) 

2001 SKAL International, 
basada en los 
Reglamentos (CEE) 
2092/91, (UE) 1804/99, 
(UE) 1235/2008 y los 
estándares de IFOAM. 
National Organic 
Program (NOP) 
regulado por el USDA 
(EEUU) 

Certificación a nivel de la fase primaria y la 
industrial. Garantiza el no uso de fertilizantes 
sintéticos, anabólicos, hormonas ni estimulantes 
del crecimiento. Garantiza el sistema de cría a 
cielo abierto, en grandes extensiones de tierra en 
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Veritas y Control Union 
Certifications/ 
Auditorías externas 
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Programa de 
certificación 
Carne Angus  
(SCCAU¹/Varios 
Frigoríficos) 

2004 Protocolo privado 
“Uruguayan Angus 
Beef” (CAAUSA) 

La certificación es en predios (ganados) y plantas 
frigoríficas. El frigorífico solicita la habilitación, 
vía inspección y capacitación de la CAAUSA. 
Posteriormente, se clasifica el ganado según 
fenotipos, y se selecciona aquel que cumple con 
el fenotipo requerido. En la planta de faena se 
controla la canal, según criterios exigidos de 
clasificación y tipificación, de acuerdo al 
certificado correspondiente  
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certificación 
Carne Hereford  
(SCHU²/Varios 
Frigoríficos) 

2004 Protocolo privado: 
Protocolo “Hereford 
Beef” 

En el 2004 la SCHU, en alianza con Carne 
Hereford S. A. de Argentina, inician el Proyecto 
Carne Hereford del Uruguay cuyo objetivo es 
garantizar carne con terneza certificada a 
consumidores locales e internacionales 

Certificación de 
exportaciones a 
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del Acuerdo con 
el Servicio 
Agrícola 
Ganadero (SAG) 
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Acreditación (OUA) 
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de INAC como entidad 
certificadora/Auditorías 
externas  

Chile exige certificación de matadero de origen, 
clase de ganado, categoría de las canales,  
nomenclatura del corte y la refrigeración del 
corte 
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2007 Protocolo privado El club de productores es una experiencia 
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predios según el  protocolo Programa de 
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Tesco (RU), vía BPU 
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de la certificación de producto, se debe seguir la 
trazabilidad de la carne que es la que garantiza 
que en todas las fases se cumplió con los 
estándares de BA. 
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cortes de alta 
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Cuota 481 

2012 MGAP/Auditorías 
externas 

Habilita la exportación de cortes de carne de alta 
calidad a la UE, bajo la Cuota 481, contingente 
arancelario vigente desde el 2012. 
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cortes de alta 
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Programa de 
carne certificada 
por Alianza del 
Pastizal 

2017 Protocolo de Carne de 
Pastizal (Alianza del 
Pastizal) 

La certificación Carne del Pastizal garantiza que 
el producto cárnico proviene de campos 
naturales en su sitio de origen, donde se 
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y especies silvestres de plantas y animales cuya 
supervivencia está amenazada de extinción.  
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De acuerdo a un estudio realizado por Mondelli, al 2011 los acuerdos de comercialización y 
los programas de certificación explicaban en conjunto el 15% del total de ganado enviado a 
faena (2011, p. 42).

2.3. Iniciativas de integración vertical promovidas por la industria cárnica

Además de los acuerdos contractuales y las certificaciones, la integración vertical es señalada 
como otra estrategia de negociación alternativa al mercado spot. Ésta se origina y expande 
durante la última década bajo estudio, y es promovida por la fase industrial a través de la 
integración hacia atrás de frigoríficos que han adquirido corrales de engorde. 

La cuantificación sobre la evolución de la utilización de corrales de engorde como sistema 
complementario al pastoril es difícil de establecer con precisión debido a que es recién en 
el 2010 que se estableció una normativa que regula la habilitación –y registra- este tipo 
de establecimientos. De acuerdo a Mondelli (2011, p. 42), la participación del ganado 
total proveniente de corrales de engorde en el volumen total de faena ha ido en aumento 
principalmente desde el 2006. Los datos proporcionados por Bervejillo & Gorga (2015, p. 51) 
permiten afirmar que la comercialización del ganado a faena bajo esta modalidad explica, al 
2015, casi un 11% del volumen total faenado21. 

De acuerdo a Errea et al. (2011), y en base a estimaciones de CarneCREA, 12 plantas 
frigoríficas contaban con corrales de engorde propio en el 201122. Estos autores plantean, 
en base a las opiniones recogidas en entrevistas a los agentes principales del rubro, que 
la integración vertical surge por la necesidad de garantizar materia prima a la industria en 
momentos críticos, como en períodos del año de escasez del ganado. Asimismo, entre los 
entrevistados, se señala que el ritmo con que se está desarrollando la actividad de engorde 
a corral entre productores no es el esperado por la industria, y por tanto integrarse hacia 
atrás sirve como “efecto demostrativo” del potencial de este tipo de actividad para el país. 

En un trabajo posterior, Gorga & Mondelli (2013) examinan los mecanismos de coordinación 
en las transacciones de ganado vacuno a faena, establecidos entre corrales de engorde y 
frigoríficos. A partir de datos del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) y División 
Animal (DSA) del MGAP, estos autores sostienen que de 122 corrales de engorde existentes 
al 2013, 8 pertenecen a frigoríficos o a accionistas de frigoríficos. Si bien solo el 7% del 
total de corrales pertenecen a la industria, de acuerdo a la capacidad de engorde anual 
representan un 24% de la capacidad instalada total. Cuando analizan las transacciones de 
ganado de corral a faena, la participación de los corrales de engorde en manos de frigoríficos 

21  Entre noviembre 2014 y octubre 2015, 200.620 animales salieron de corrales de engorde hacia plantas de faena 
y la faena total fue de 2.155.000 cabezas.
22 Los frigoríficos son: PUL, Carrasco, San Jacinto, Solís (BPU), BPU, Tacuarembó (MARFRIG), Colonia (MARFRIG), 
Salto (MARFRIG), San José (MARFRIG), Las Piedras, Lorsinal y Pando. (CarneCREA (2011), citado en (Errea et al., 
2011, p. 120).
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23  Las primeras investigaciones en Uruguay sobre tecnologías en feedlot fueron llevadas a cabo por el LATU y datan 
de mediados del noventa. 
24 Al contar con corrales propios, los frigoríficos pueden aumentar la carga en períodos del año en que los productores 
disminuyen el número de ganado en corrales de engorde, y de esa forma asegurarse un flujo continuo todo el año.  
25 Esto es: carne orgánica, carne natural, carne con marcas asociadas, carne en cumplimiento de estándares 
internacionales, y carne con certificaciones religiosas.

es aún mayor; representa el 39% del ganado engordado a corral faenado. 

De acuerdo a estos autores, varios factores explican el proceso creciente de integración 
vertical promovido por la industria, mecanismo de coordinación que se ha adicionado a 
los acuerdos de tipo contractual con productores especializados en sistemas intensivos de 
engorde, como AUPCIN. Argumentan que, en sus inicios, los acuerdos de tipo contractual 
de carne intensiva se establecieron con el fin de acceder a una materia prima por entonces 
relativamente escasa23, buscando cumplir con la normativa requerida para acceder a 
mercados demandantes de cortes cárnicos provenientes de ganado terminado a grano. Desde 
entonces, la mejora generalizada en la calidad del ganado ha modificado la razón de ser 
de los contratos, los cuales actualmente se realizan más como forma de asegurar un 
flujo de ganado a faena estable que a acceder a una materia prima escasa. La aparición 
de oportunidades de negocio, como la Cuota 620/481, implica un mayor compromiso de 
cumplimiento por parte de la industria cárnica con los mercados de exportación- en este 
caso la UE- en lo que refiere a plazo, volumen transado y condicionantes sobre la calidad del 
ganado, lo cual requiere activos -físicos y humanos- específicos, no solo en los corrales de 
engorde sino también a nivel de procesamiento. Estas mayores exigencias, principalmente 
en los frigoríficos que exportan bajo esa cuota, son en mayor medida las que han promovido 
la búsqueda de mecanismos alternativos de abastecimiento del ganado terminado a corral. 
El fin último, entonces, sería asegurar un flujo estable de materia prima con ciertos atributos 
de calidad24. Esta argumentación va en línea con la mencionada por Errea et al. (2011). 

La creciente especificidad de los productos exportados y la mayor complejidad de la 
información requerida en las transacciones son factores que aportan al entendimiento de 
la emergencia de formas de gobernanza basadas en acuerdos contractuales y en programas 
de certificación. En el trabajo de investigación realizado se evidencia el acceso a nuevos 
y más dinámicos mercados y la consiguiente incursión en segmentos de exportación de 
mayor valor. En concreto, en lo que refiere a tipo de producto exportado se constató un 
incremento sustantivo de la exportación de cortes anatómicos -en especial de los cortes 
“codiciados” como los trozos de cuartos traseros deshuesados-, una mayor participación en 
contingentes arancelarios destinados a cortes de alta calidad y la incursión en la exportación 
de carne con atributos diferenciales25. Asimismo, la investigación dio cuenta de una mejora 
en la codificación de la información requerida en las transacciones entre los actores de la 
cadena, que posibilitó la construcción de vínculos en base a procedimientos estandarizados 
y al intercambio de información explícita y tabulada. Por otro lado,  la necesidad de asegurar 
el suministro de la materia prima con requerimientos específicos en término de calidad y 
plazos es señalado como un factor explicativo del surgimiento de la integración vertical en 
las transacciones de ganado a faena entre corrales de engorde y frigoríficos.
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En la investigación, no obstante, se constató, que el proceso de reconfiguración de la 
estructura de gobernanza del complejo ha sido lento, y que el mercado spot continúa siendo 
el mecanismo de coordinación predominante en la comercialización del ganado a faena. Este 
resultado no sorprende dado el escaso peso que aún tienen, más allá de los logros referidos, 
los productos o cortes de carne vacuna exportados que involucran activos específicos, 
elevados estándares de calidad y exigencias explícitas en cuanto a los requerimientos de 
información. 

Es justo notar, que más allá de la creciente especificidad evidenciada, lo que aún predomina 
es la exportación de carne vacuna con escasa diferenciación. Otro factor relevante para 
entender la parsimonia con que se han introducido mecanismos de coordinación directa 
entre ganaderos e industriales tiene que ver con el contexto macroeconómico cambiante 
que ha caracterizado las relaciones entre estos actores durante el período de estudio. Las 
tensiones entre competitividad-precio y competitividad-estructural han hecho difusas 
las señales orientadas a la calidad y la apuesta hacia una mayor integración de la cadena. 
Asimismo, del trabajo surge que las políticas específicas aplicadas para la mejora de la 
articulación entre la fase primaria e industrial han sido escasas y se discontinuaron. 

3. El rol del Estado y las políticas públicas 

Examinar la política económica para el complejo de carne vacuna no es tarea sencilla y 
requiere, en primer lugar, la identificación de las vías a través de las cuales el Estado ejerce 
su influencia. Durante el período de estudio el complejo en cuestión ha estado inmerso en 
una urdimbre de políticas de distinto alcance. Los instrumentos de política horizontales, 
si bien no atienden o priorizan a un sector específico, permean el conjunto de actividades 
económicas a través de incidir en el contexto de toma de decisiones de los actores 
involucrados, sea definiendo el entorno macroeconómico como afectando la provisión de 
bienes y servicios públicos. Los instrumentos de política sectoriales (o verticales), por su 
parte, tienen la finalidad de atender problemáticas específicas del sector o actividad en 
cuestión, de allí que sean políticas selectivas y focalizadas. 

En el trabajo de investigación realizado no se abarcó el conjunto de políticas mencionado. 
El estudio del rol del Estado y de las políticas domésticas aplicadas al complejo se limitó 
a caracterizar, de manera somera, el contexto macroeconómico en el que los actores 
operaron durante el período de estudio. Asimismo, y en lo que refiere a las políticas 
sectoriales, se puso énfasis sobre las principales medidas promovidas para dar respuesta a 
los nuevos requerimientos que imponen las mayores demandas de alimentación saludable 
e información transparente. De allí que se examinaron las políticas sanitarias, de inocuidad 
y calidad de las carnes, así como ciertos arreglos institucionales específicos dirigidos a 
mejorar los sistemas de información y la comunicación entre eslabones y promover una 
mayor articulación entre los actores.

La mirada de largo plazo permitió identificar algunos hitos institucionales relevantes que 
fueron pautando períodos con características propias. Desde inicios del período de estudio 
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y hasta principios de la década de 1990, el complejo de carne vacuna estuvo inserto en un 
contexto macroeconómico inestable, como resultado de la Crisis de 1982. Las expectativas 
depositadas en las “medidas de agosto” del 78’ y en la consiguiente liberalización del 
mercado cárnico, se desinflaron ante los desequilibrios económicos registrados durante 
los primeros años de la década del ochenta. Las medidas aplicadas a finales del setenta 
habían significado un cambio drástico respecto a la política fuertemente intervencionista, 
que hasta ese entonces, había pautado el funcionamiento del complejo cárnico. Aquella, 
en que el Estado determinaba el precio del ganado, fijaba el precio del abasto, oficiaba de 
primer negociador en el exterior, y participaba directamente como empresario industrial, 
se distanciaba bastante de la política económica que inauguró la década del ochenta. Cabe 
notar, no obstante, que la retirada del Estado no fue total, y que otras modalidades de 
intervención fueron desplegadas durante la década de 1980. Lo cierto es que las políticas 
tendientes a la liberalización financiera y comercial así como las dirigidas a minimizar el rol 
del Estado, por sí solas, no devinieron en una dinamización del mercado cárnico. Sería a 
partir de inicios de la década del noventa que el complejo de carne vacuna comenzaría a 
mostrar signos claros de recuperación, en un contexto externo favorable, y de la mano de 
un conjunto de políticas específicas dirigidas hacia el sector. 

Es justo, sin embargo, reparar en algunas políticas sectoriales específicas implementadas 
en la segunda mitad de la década de 1980, que se constituyeron en cimientos de la mejora 
evidenciada la década posterior. En tal sentido se destaca la mayor inversión en materia 
sanitaria y el énfasis asignado al combate de la fiebre aftosa, que daría como resultado la 
obtención del estatus de país libre de aftosa sin vacunación, a mediados de la década del 
noventa. Asimismo, cabe notar el surgimiento de dos actores centrales; el “nuevo” INAC en 
1984 y el INIA en 1989. En el trabajo de investigación referido se pone de manifiesto el rol de 
ambos actores institucionales. El primero, orientado al control de calidad de los productos 
cárnicos, y a la fijación de normas y especificaciones técnicas en base a requerimientos de 
calidad de los mercados compradores, siendo el gestor del primer régimen de certificación de 
carne de exportación (la COCC, mencionada en el apartado anterior). El INIA, por su parte, se 
originó en 1989 -como resultado del trabajo de un grupo interdisciplinario conformado entre 
1985 y 1989- con el fin principal de promover la investigación agropecuaria, nucleando cinco 
estaciones experimentales centradas en aportar soluciones a la problemática tecnológica 
de sus áreas de influencia. Tanto el INIA como el INAC han sido pilares en la construcción 
de una sólida plataforma de investigación, desarrollo tecnológico y control de calidad de los 
productos cárnicos.  

Durante la década del noventa, las políticas sectoriales centradas en la calidad de la carne 
se radicaron en las entidades ya mencionadas, las cuales adquirieron mayor protagonismo 
en un contexto de ampliación del espacio público no estatal. En 1996, se sumó el IPA, otra 
entidad pública no estatal dedicada principalmente a actividades de extensión y difusión 
tecnológica. El LATU, por su parte, a inicios del noventa, amplió su foco e incursionó en 
estudios dirigidos a ramas agroalimentarias. Durante gran parte de la década del noventa las 
mejoras obtenidas en términos de calidad así como en materia sanitaria, se correspondieron 
con un ambiente externo favorable, una política macroeconómica fuertemente centrada 
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en el control de la inflación, y la aplicación de un paquete de medidas específicas hacia el 
complejo cárnico que implicó una profundización de la liberalización del mercado. Hacia 
finales de la década, sin embargo, varios desequilibrios macroeconómicos se presentaron 
en un clima regional adverso, que devino en recesión económica y en una sucesión de 
devaluaciones monetarias en Uruguay y sus países vecinos. El rebrote de aftosa del 2001 se 
presentó en esta coyuntura crítica, y en un contexto de caída de los precios internacionales 
de las materias primas, que implicó un cambio drástico del escenario y las expectativas de 
los actores pertenecientes al complejo cárnico. 

La macro devaluación del 2002, y la consiguiente mayor rentabilidad de las actividades 
exportadoras, supuso una rápida recuperación, en especial para el segmento exportador del 
complejo de carne vacuna. Visibilizó, sin embargo, las tensiones que resultan de las ganancias 
alcanzadas en torno a la mejora de la competitividad-precio, y el desestimulo a la apuesta de 
la competitividad-estructural, basada en mejoras de la productividad vía progreso técnico. A  
comienzos del 2003, un escenario completamente diferente se le presentó al complejo de 
carne vacuna, caracterizado por un aumento de los precios internacionales de las materias 
primas y la reapertura del mercado no aftósico. La rápida salida de la crisis provocada por 
el rebrote de aftosa en Uruguay –en relación a otros países de la región- se debió, entre 
otros factores, a las fortalezas institucionales logradas en materia sanitaria la década previa. 
Asimismo, la investigación en torno a la calidad continuó fortaleciéndose durante los años 
críticos de crisis económica y cierre de mercados. Una serie de innovaciones con énfasis 
en la mejor de la calidad fueron promovidas entre finales de la década del noventa y los 
primeros años del 2000. Cabe destacar el convenio realizado en el 2002, entre el INIA y 
el INAC, y una universidad estadounidense, que resultó en la primera auditoría de carne 
vacuna realizada en el 2003, que constituiría la primera de una serie de auditorías, a ser 
implementadas desde entonces, regularmente, cada cinco años.

Las líneas de investigación introducidas por los organismos soporte durante la década de los 
noventa se consolidaron a inicios del presente siglo, nutriéndose a su vez de nuevos tópicos. 
Siguiendo a Silva (2006), durante los primeros años de la década del 2000, se adicionaron 
el bienestar animal y la inocuidad a las líneas de investigación tradicionales en torno a la 
calidad de la carne del INIA, centradas hasta entonces en la alimentación, el manejo, y la 
genética animal. Esto se corresponde con los cambios relativos de la importancia asignada 
por los consumidores a los diversos atributos de calidad. Como se puso de manifiesto en 
la investigación, los nuevos énfasis en los proyectos de investigación sobre la calidad de la 
carne introducidos por el INIA, se visualizan también en las funciones de control y gestión 
desplegadas por el MGAP así como en las líneas prioritarias definidas por el INAC durante la 
última década de estudio. 

Durante esa década, el contexto externo favorable para las exportaciones de productos 
agroalimentarios y la mayor estabilidad macroeconómica se constituyeron en el telón de 
fondo de la dinámica del complejo de carne vacuna. En materia de sanidad animal y calidad 
de las carnes, se evidencia una tendencia hacia enfoques sistémicos y la búsqueda de 
mayores sinergias interinstitucionales en el ámbito de la investigación como en las políticas 
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de promoción tecnológica. Estas tendencias han estado enmarcadas en transformaciones 
mayores a nivel de la política nacional de CTI, resultado de la creación de un andamiaje 
institucional específico durante la última década bajo estudio. Asimismo, el avance en los 
sistemas de información ha sido una muestra clara del fortalecimiento de las capacidades 
domésticas para responder a las demandas de alimentación saludable e información 
trasparente en el marco de la reconfiguración agroalimentaria en curso. En este sentido, la 
evolución del sistema de trazabilidad de la carne vacuna ha sido parte de un cambio mayor, 
que se corresponde con la génesis y la consolidación del Sistema Nacional de Información 
Ganadera (SNIG). Este proceso abarca diversas fases, que de forma incremental y acumulativa 
han ido dando paso a la construcción de una plataforma que integra sistemas de información 
pública y privada, y que constituye un insumo clave para la toma de decisiones de los actores 
involucrados, así como para la investigación y el diseño de políticas públicas. 

4. A modo de síntesis

La industria frigorífica del complejo de carne vacuna de la segunda globalización tuvo su 
primera reconversión productiva tras las medidas liberalizadoras del 78´ cuando pasó a 
estar conformada por un número mayor de plantas de faena, de tamaño pequeño y medio, 
ancladas al sur del país, y en propiedad de nacionales. A partir de finales de la década del 
noventa, la IF comienza su segunda reconversión que implica cambios en el origen del capital 
que pasa a estar en manos de extranjeros –mayoritariamente brasileños- y la presencia 
del modelo multiplanta. Dado el tipo de incursión de la IED en el sector –principalmente 
bajo adquisiciones y fusiones, y no instalaciones- la industria cárnica del Siglo XXI se 
conforma por el núcleo duro de plantas frigoríficas líderes de la primera reconversión pero 
reconvertido. Esto es, con mayor capacidad instalada y sustantivas mejoras tecnológicas, 
y bajo otro capital accionario. A este grupo de plantas líderes se suman algunos otros 
establecimientos frigoríficos surgidos en los noventa y durante la última década bajo 
estudio, los cuales también en su mayoría han sido adquiridos por capitales extranjeros. En 
lo que refiere al desempeño de la fase industrial del complejo, se observa un incremento de 
la producción durante el período de estudio, en especial desde mediados de los 90´ y hasta 
mediados del 2000. El aumento de la capacidad instalada y -en menor grado- de la efectiva, 
y la introducción de mejoras tecnológicas y organizacionales fuertemente centradas en la 
innovación de procesos son factores que ayudan a explicar el mejor desempeño.

Una mirada al período en su conjunto da cuenta de un proceso creciente, aunque 
parsimonioso, de mecanismos de coordinación más estrechos entre ganaderos e  
industriales. En un contexto de mayor relacionamiento directo entre las fases primaria e 
industrial de la cadena, diversos acuerdos contractuales entre ambos eslabones emergieron 
en la segunda mitad de la década del noventa. A partir de entonces esos nuevos mecanismos 
de coordinación se han expandido a la vez que han surgido nuevos, bajo la forma de 
programas de certificación y marcas, a los que se les ha agregado más recientemente 
la integración vertical como resultado de la participación de empresas frigoríficas en 
la producción de ganado terminado en corrales de engorde.  Si se toman en cuenta las 
estimaciones realizadas en Mondelli (2011) y Gorga & Mondelli (2013) se tiene que la 
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participación de las formas de negociación de coordinación directa entre productores y 
procesadores se ubica en el entorno del 20% del total de transacciones a finales del período 
de estudio. El bajo peso que estas iniciativas representan en el total de transacciones es 
significativo y puede explicarse, en parte, por la falta de incentivos claros y/o sostenidos 
hacia el establecimiento de precios según atributos de calidad. Sin embargo, esa cifra no 
resulta en absoluto desdeñable, partiendo de la base de que los vínculos entre ganaderos e 
industriales se establecían casi que exclusivamente en base a precios determinados por el 
mercado a inicios de la década de 1980.

Más allá del contexto externo favorable, la redinamización del complejo de carne vacuna 
desde los primeros años de la década del noventa fue promovida por un conjunto de 
políticas específicas dirigidas hacia el sector. Algunas de las principales políticas sectoriales, 
sin embargo, se impulsaron en la década anterior. Entre ellas, la apuesta al fortalecimiento 
en materia sanitaria -en especial la lucha contra la fiebre aftosa- y la creación de un 
entramado institucional clave para la promoción de la investigación y el desarrollo 
tecnológico. La década del noventa fue escenario de mayores avances en la sanidad animal, 
al tiempo que se jerarquizó la calidad como una de las temáticas principales en la agenda de 
investigación de la cadena cárnica. Asimismo, un paquete de medidas específicas hacia el 
complejo cárnico fue implementado el cual implicó una profundización de la liberalización 
del mercado. La última década de estudio se inauguró con el estatus de país libre de fiebre 
aftosa con vacunación, obtenido en 2003 tras superar la crisis del 2001/2002, y la categoría 
de país con riesgo de EEB insignificante, en un contexto externo caracterizado por crisis 
sanitarias recurrentes. Desde entonces, las políticas sectoriales han continuado priorizando 
la construcción de una imagen-país en cumplimiento con los más exigentes requerimientos 
en términos de inocuidad y calidad de las carnes. 

El fortalecimiento de políticas sectoriales específicas que atienden a las demandas 
crecientes de alimentación saludable e información trasparente se suscitó, no obstante,  en 
entornos macroeconómicos cambiantes que han incidido en las estrategias seguidas por los 
actores del complejo. Durante los períodos de mayor estabilidad y menor incertidumbre en 
la evolución de las variables macroeconómicas clave, se generaron condiciones favorables 
para las estrategias de mediano plazo, ancladas en procesos de incorporación tecnológica 
y en programas tendientes a incrementar el valor agregado de los productos cárnicos 
ofrecidos. Por el contrario, los períodos de mayor incertidumbre desincentivaron la apuesta 
a la mejora de la productividad en base al desarrollo tecnológico. En este sentido, las dos 
crisis económicas que culminaron en macro-devaluaciones, tuvieron como corolario la 
pérdida de señales orientadas a la calidad del producto, y en contraposición incentivaron la 
apuesta a la competitividad vía precio. 
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Desde OPYPA se continúa trabajando en la construcción de la Cuenta Ambiental Económica 
Agropecuaria (CAE-Agro) con base en la metodología desarrollada por las Naciones Unidas 
de validación internacional. Se presentan los principales resultados preliminares relativos 
a los productos agrícolas. Estos integran información ambiental y productiva, en términos 
físicos y monetarios, a nivel nacional para los años 2016, 2017 y 2018. La CAE-Agro 
proveerá información útil para evaluar interrelaciones entre la producción agropecuaria y 
el ambiente. Este trabajo retoma el proceso iniciado en 2017 en conjunto con la Dirección 
General de Recursos Naturales (DGRN) del MGAP y está articulado con un Grupo de Trabajo 
interinstitucional creado en torno al tema.

1. ¿Por qué construir la cuenta Ambiental económica Agropecuaria?

Las Cuentas Ambientales Económicas proveen información que es útil para estimar 
impactos de las actividades económicas sobre el patrimonio ambiental y evaluar si los 
recursos naturales se utilizan de forma sostenible. Con la combinación de datos físicos y 
monetarios, es posible estimar el uso de recursos naturales (agua, nutrientes, tierra) y los 
efectos ambientales (contaminación de los cursos de agua, emisiones al aire, erosión del 
suelo) que son generados para producir un millón de pesos o una tonelada de determinado 
cultivo, por ejemplo.

De este modo, permiten informar la toma de decisiones en el diseño e implementación 
de políticas públicas para el desarrollo sostenible, mientras contribuyen a sistematizar, 
centralizar, ordenar y combinar información física, monetaria y ambiental. La construcción 
de las Cuentas Ambientales Económicas, que es una de las metas del Plan Ambiental Nacional 
para el Desarrollo Sostenible, contribuye a mejorar la transparencia de la información 
productiva y ambiental. 
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El Marco Central del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SEEA-CF por su sigla 
en inglés) es el marco contable de referencia, adoptado en 2012 como norma internacional 
por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Este es consistente con el Sistema de 
Cuentas Nacionales que es utilizado por los países para presentar los flujos de producción, 
consumo y acumulación. Aquí se incluyen lineamientos sobre algunos temas específicos 
como la agricultura, la energía, el agua y el suelo4.  

Durante el año 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la División de Estadísticas de las Naciones Unidas desarrollaron un 
marco contable específico para la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que es 
complementario al Marco Central y fue publicada en enero del 2020 en su versión final. 

2. contenido básico de la cuenta Ambiental económica Agropecuaria

El Cuadro 1 resume los dominios de datos y Cuentas Base (tablas básicas) contenidas en el 
marco contable para la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Los dominios incluyen 
información productiva relativa a productos agrícolas, productos ganaderos5, productos 
forestales, productos pesqueros y los activos ambientales asociados. Además, se incluye 
información relativa a los recursos hídricos, la energía, las emisiones al aire, fertilizantes y 
pesticidas, uso y cobertura de la tierra y recursos del suelo, así como otros datos económicos.

Las cuentas de activos miden la cantidad de recursos agrícolas, ganaderos, forestales y 
pesqueros y los cambios en esos recursos durante un período contable. En general, son 
compiladas en términos físicos para suministrar información sobre el stock disponible de 
activos ambientales y su variación a lo largo del tiempo6. 

4 Por una descripción más detallada del marco contable de referencia, puede consultarse el artículo “Sistema de 
Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE): principales marcos de referencia” (Borges, M., 2019) en el Anuario 
OPYPA 2019.
5 Ganadería se refiere a producción animal, incluyendo producción de carne (bovina y ovina) y lana, aves y cerdos.
6 “La cuenta de activos físicos para cultivos temporales y permanentes muestra el área total cosechada, por tipo 
de cultivo, y los cambios durante un período contable.” (SEEA AFF, p. 52, traducción propia). “La cuenta de activos 
para productos ganaderos muestra el número total de unidades ganaderas, por tipo de animal, y los cambios en el 
número de unidades ganaderas durante un período contable.” (SEEA AFF, p. 58, traducción propia).
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cuadro 1. dominios de datos y cuentas Base de la cAe-Agro

Fuente: Traducido de FAO (2020).  

Cuadro 1. Dominios de datos y Cuentas Base de la CAE-Agro 

Dominios de datos Cuentas Base 
Productos agrícolas y ganaderos y 
activos ambientales relacionados 

Cuenta de flujos físicos para productos 
agrícolas 
Cuenta de flujos físicos para productos 
ganaderos 
Cuenta de activos para ganadería 
Cuenta de activos para plantaciones  

Productos forestales y activos 
ambientales relacionados 

Cuenta de flujos físicos para productos 
forestales 
Cuenta de activos para silvicultura 
Cuenta de activos para recursos 
madereros 

Productos pesqueros y activos 
ambientales relacionados 

Cuenta de flujos físicos para pesca y 
productos acuáticos 
Cuenta de activos para pesca y 
productos acuáticos 

Recursos hídricos Cuenta de activos para recursos 
hídricos 
Cuenta de flujos físicos para captación 
de agua 
Cuenta de flujos físicos para uso y 
distribución de agua  

Energía Cuenta de flujos físicos para uso de 
energía 

Emisiones al aire Cuenta de flujos físicos para emisiones 
al aire 

Fertilizantes, flujo de nutrientes y 
pesticidas 

Cuenta de flujos físicos para 
fertilizantes 
Cuenta de flujos físicos para pesticidas 

Uso y cobertura de la tierra Cuenta de activos para usos de la tierra 
Cuenta de activos para cobertura de la 
tierra 

Recursos del suelo Cuenta de activos para recursos del 
suelo 

Otros datos económicos Cuadro oferta y utilización para 
productos agrícolas, ganaderos, 
forestales y pesqueros 
Cuenta de producción e ingresos 
ampliada para actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales y pesqueras 
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Adicionalmente, la metodología incluye cinco tablas combinadas que permiten la 
articulación de las Cuentas Base y que son el punto de partida para la elaboración de los 
indicadores de intensidad física y monetaria de las variables ambientales asociado a estas 
actividades económicas. 

3. resultados preliminares para productos agrícolas 

Actualmente, se han elaborado las siguientes tablas para productos agrícolas a nivel 
nacional para el período 2016-2018: Cuenta de flujos físicos de producción, Cuenta de flujos 
monetarios de producción, Cuenta de activos para plantaciones, Cuenta de flujos físicos 
para uso de energía, Cuenta de flujos físicos para fertilizantes y pesticidas y Cuenta de flujos 
físicos para emisiones al aire, así como dos tablas combinadas. En los análisis se incluyó 
también información básica sobre empleo. 

Otras tablas, como las correspondientes a recursos hídricos y uso y cobertura del suelo, 
se encuentran en proceso de construcción, por lo que no se incluyen en este documento. 
En particular, la información sobre el uso de agua para riego disponible hasta el momento 
refiere únicamente al cultivo de arroz, y se están consultando a informantes calificados para 
acceder a información para el resto de los cultivos. 

Una vez completadas las tablas que corresponden a agricultura, se comenzará a trabajar en 
las tablas de ganadería, luego silvicultura y finalmente pesca.

3.1.  Flujos físicos para productos agrícolas 

Con base en la recopilación sobre la producción se seleccionaron para “productos agrícolas” 
el arroz, maíz, sorgo, soja, cebada, trigo, caña de azúcar, hortalizas (papa, tomate, cebolla, 
zanahoria y morrón), frutales de hoja caduca (manzana, pera, durazno y pelón), cítricos 
(naranja, mandarina, pomelo y limón) y uvas. Se tomó como base la información disponible 
en los Anuarios Estadísticos de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), los reportes 
de Descartes Datamyner y entrevistas a informantes calificados de OPYPA. 

La metodología de SCAE indica que las tablas de flujos físicos de productos agrícolas deben 
informar datos sobre productos agrícolas crudos y procesados, de modo que los procesados 
deben estimarse en términos de commodity crudo equivalente (raw commodity equivalent). 
Para esto, se construyó una tabla de equivalencias para cada uno de los productos agrícolas 
considerando la proporción de materia prima utilizada como insumo en la etapa de 
procesamiento.

La producción nacional en términos físicos de cultivos agrícolas (productos crudos) fue de 
10,7 millones de toneladas (Mt) en 2016, de 11,6 Mt en 2017 y de 8,7 Mt en 2018. Esto se 
traduce en un crecimiento del 8% entre 2016 y 2017 y una fuerte caída del -25% entre 2017 
y 2018, como se muestra en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Oferta total de productos agrícolas (miles de toneladas) y variación 
interanual (%), en 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DIEA, Descartes Datamyner y OPYPA.

En cuanto a la participación de cada cultivo en la producción agrícola total, los cultivos 
forrajeros anuales tuvieron el mayor peso, seguidos por la soja y el arroz, en los tres años 
evaluados. Se observa que el trigo, la cebada, el sorgo y la soja presentaron variaciones 
interanuales amplias, mientras que los demás cultivos mostraron mayor estabilidad.

Las importaciones de productos agrícolas fueron 1,8 millones de toneladas en 2016, se 
mantuvieron en 2017 y fueron 2,2 en 2018, en su mayoría compuestas por productos 
agrícolas procesados (80% en promedio anual). Esto se traduce en una caída de -1% entre 
2016 y 2017 y un fuerte crecimiento del 25% entre 2017 y 2018 (este promedio incluye un 
aumento de 137% de las importaciones de productos crudos entre 2017 y 2018).

En promedio entre 2016 y 2018, el 96% de la oferta total de productos agrícolas crudos y el 
67% de la oferta total de productos agrícolas procesados son de origen nacional, sin cambios 
significativos en el período. En cuanto al uso, en 2016 más de la mitad de la producción 
nacional se destinó al consumo intermedio (60%), seguido por las exportaciones (31%) y el 
consumo doméstico (11%). En 2017 las proporciones fueron de 57%, 35% y 9%, mientras que 
en 2018 fueron de 61%, 25% y 10%, respectivamente. Por su parte, el consumo doméstico 
se compone en un 79% de productos procesados, lo que permite identificar una primera 
imagen de las tendencias de alimentación en los hogares. 

 
Cuadro 2. Oferta total de productos agrícolas (miles de toneladas) y variación interanual 

(%), en 2016-2018 

  2016 2017 2018 Var. (%) 
2017/16 

Var. (%) 
2018/17 

Producción nacional  
productos agrícolas crudos 10.725 11.589 8.734 8 -25 

Producción nacional  
productos agrícolas procesados 

3.349
 3.151 2.757 -6 -13 

Importaciones  
productos agrícolas crudos 263 279 662 6 137 

Importaciones  
productos agrícolas procesados 

1.525
 1.492 1.559 -2 5 

Oferta total de productos 
agrícolas 15.862 16.511 13.712 4 -17 
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Gráfica 1. Producción física (productos crudos) en millones de toneladas en 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DIEA.

cuadro 3. composición del uso total de productos agrícolas crudos y procesados en 
2016-2018

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DIEA, Descartes Datamyner y OPYPA.

Los principales productos agrícolas de exportación fueron la soja, el arroz procesado y el 
trigo. En 2016, la soja representó el 46% de las ventas externas agrícolas del país, seguida por 
el arroz procesado (31%) y el trigo (11%). En 2017, estas proporciones fueron del 56%, 28% 
y 4% y en 2018 fueron del 40%, 39% y 3%, respectivamente. Además, es importante señalar 
que a partir del 2016, la cebada malteada ganó importancia en la canasta exportadora: en 
2017 fue responsable por 7% de las exportaciones físicas de productos agrícolas y en 2018 
representó el 13%.

Adicionalmente, se identificaron las pérdidas de cosecha (por transporte, almacenamiento 
y durante el procesamiento) y el desperdicio de alimentos (derivado del consumo en 
hogares). En promedio entre 2016 y 2018, se desperdició el 3% del Consumo Doméstico 
total de productos agrícolas. Con respecto a las pérdidas de cosecha, para los granos se 
consideran nulas, mientras que para la caña, las hortalizas y los frutales corresponden al 
16%, 11% y 10% de la producción en 2018.

3.2. Flujos monetarios para productos agrícolas 

Para la estimación de los flujos monetarios, se tomó como base información de las Cuentas 

  
 

Gráfica 1. Producción física (productos crudos) en millones de toneladas en 2016-2018 
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Cuadro 3. Composición del uso total de productos agrícolas crudos y procesados               

en 2016-2018 

  2016 2017 2018 
Consumo Intermedio  60% 57% 61% 
Consumo Doméstico  11% 9% 10% 
Cambios Inventarios  -3% -1% 4% 
Exportaciones  31% 35% 25% 
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Nacionales, lo cual implicó una agrupación de rubros ya que la desagregación mínima 
publicada por el Banco Central de Uruguay (BCU) refiere a datos monetarios por actividad 
económica. Se consideró la producción de todas las actividades económicas agrícolas y 
servicios aplicados (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) 
de las que se contara con información oficial disponible. 

Cuadro 4. Oferta total de actividades agrícolas a precios básicos (miles de millones de 
pesos corrientes) y variación interanual (%), en 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, BCU.

De acuerdo a las Cuentas Nacionales, la producción en términos monetarios de las 
actividades agrícolas fue de 77 mil millones de pesos uruguayos en 2016, de 63 mil millones 
de pesos en 2017 y de 73 mil millones de pesos en 2018. Se observaron grandes variaciones 
durante el período: una caída de -19% entre 2016 y 2017 y un crecimiento de 16% entre 
2017 y 2018 como se muestra en el cuadro 4.

En cuanto a la composición de la producción agrícola en términos monetarios, en los 
tres años evaluados se destacó como la principal actividad la producción de soja y girasol 
(principalmente soja), seguida por praderas y hortalizas y legumbres con peso similar; 
productos de viveros. Por su parte, la producción de arroz y de árboles frutales y uvas, 
también fue relevante para la producción agrícola en el período, aunque en menor medida. 

Cuadro 4. Oferta total de actividades agrícolas a precios básicos (miles de millones de 
pesos corrientes) y variación interanual (%), en 2016-2018 

2017 2018 Var. (%) 
2017/16

Var. (%) 
2018/17 

Oferta total agrícola 77 63 73 -19 16 
Arroz 8 7 7 -10 3 
Otros cultivos 51 39 48 -22 22 

 Trigo 4 3 5 -35 102 
 Cebada 3 2 3 -54 99 
 Maíz y sorgo 5 3 6 -44 134 
 Soja y girasol 27 20 21 -25 6 
 Praderas 11 12 12 9 -2 

Hortalizas y legumbres 11 10 11 -11 8 
Árboles frutales, uvas 8 7 7 -15 3 
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Gráfica 2. Participación de las actividades agrícolas en la oferta total agrícola a precios 
básicos, en 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, BCU.

Con respecto a las importaciones, estas representaron una pequeña proporción de la oferta 
de productos agrícolas en términos monetarios en Uruguay. Esta proporción fue del 4%, 
3% y 7% en 2016, 2017 y 2018, respectivamente, destacándose el maíz y el sorgo como los 
principales productos importados. 

Las exportaciones agrícolas de Uruguay alcanzaron los 33,6 mil millones de pesos en 2016, 
38,8 mil millones de pesos en 2017 y 19 mil millones de pesos en 2018. Esto representa 
un crecimiento del 15% entre 2016 y 2017 y una caída de -51 % entre 2017 y 2018. Las 
ventas externas representaron una parte importante de la demanda de productos agrícolas 
producidos en Uruguay. Según los datos recopilados, esta proporción fue del 42%, 60% y 
24% en 2016, 2017 y 2018, respectivamente. La actividad agrícola con mayor peso en las 
exportaciones fue la de soja y girasol, siendo responsable del 84% de las exportaciones 
agrícolas de Uruguay, en promedio entre los tres años, sin mostrar cambios importantes.
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cuadro 5. exportaciones agrícolas en millones pesos corrientes en 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con base en Descartes Datamyner.

3.3. Activos ambientales relacionados a los productos agrícolas

La metodología de SCAE considera como activo ambiental al área destinada a la agricultura 
o la ganadería, el número de cabezas de ganado y el número de plantas. En el caso de 
los productos agrícolas, se registraron las áreas destinadas a la producción de los distintos 
cultivos. 

Se relevó el área en años civiles, considerando el área inicial al 1º de enero, el área final 
al 31 de diciembre y las adiciones y reducciones por plantación, cosecha y otros motivos 
(reclasificaciones o pérdidas por eventos extremos) durante cada año. Las fuentes de datos 
fueron los Anuarios Estadísticos de la DIEA en el caso de granos, información de la empresa 
estatal ALUR para la caña de azúcar, las Declaraciones Juradas de la Dirección de Contralor de 
Semovientes (DICOSE) para cultivos forrajeros anuales y praderas, y por último, información 
de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) para los principales frutales y hortalizas.

De acuerdo con la información recolectada, el área destinada para la producción de cultivos 
en Uruguay en los años 2016, 2017 y 2018 fue de 3.118.497 ha, 3.005.405 ha y 3.016.700 
ha, respectivamente. Estos valores se obtienen de sumar el área para cultivos de invierno y 
de verano: el área destinada a cultivos de invierno (trigo y cebada) fue de 405 mil ha, 346 
mil ha y 365,7 mil ha, respectivamente.

 
Cuadro 5. Exportaciones agrícolas en millones pesos corrientes en 2016-2018 

 
  2016 
Exportaciones agrícolas 33,57 
Arroz 0,76 
Otros cultivos 30,23 

 Trigo 3,42 
 Cebada 0,38 
 Maíz y sorgo 0,05 
 Soja y girasol 26,38 
 Praderas 0 

Hortalizas y legumbres 0 
Árboles frutales, uvas 2,57 

2017 
38,76 
0,35 

35,92 
1,13 
0,75 
0,03 

34,01 
0 

0,01 
2,48 

2018 
19,03 
0,67 

16,33 
0,36 
0,06 
0,02 
15,9 

0 
0 

2,03 
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Gráfica 3. Participación de productos agrícolas en el área total destinada a la producción 
agrícola, promedio 2016-2018

Fuente: Elaboración propia.

Del uso total de la tierra destinada a la producción agrícola, incluyendo cultivos de verano 
y de invierno, cultivos forrajeros anuales y pasturas, el cultivo al que se destinó mayor área 
fue la soja (36% del área total), en segundo lugar las praderas (23%) y en tercer lugar los 
cultivos forrajeros anuales (17%). Las proporciones se mantuvieron similares durante los 
tres años. 

El período 2016-2018 mostró una reducción de 3,3% del área total destinada a la producción 
de cultivos, mientras que se observó una reducción de 3,6% entre los años 2016 y 2017 y un 
incremento de 0,4% entre los años 2017 y 2018.

Entre el 2016 y el 2017, los cultivos que presentaron reducciones en el área sembrada 
fueron sorgo, maíz, cebada, seguidos por trigo, soja, árboles frutales, hortalizas y legumbres 
y cultivos forrajeros anuales. Por otra parte, el arroz y las praderas presentaron un aumento 
en el área sembrada entre un año y el otro.

Con respecto a las variaciones entre 2017 y 2018, el cultivo que presentó mayor reducción en 
el área sembrada fue el sorgo (-39%). Por otra parte, la cebada cambió su comportamiento 
con respecto al período anterior y presentó un aumento del 9%.  En el caso de las reducciones 
de maíz, trigo y sorgo, se podrían explicar por la tendencia del mercado internacional y por 
factores climáticos que afectaron las cosechas previas.
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Cuadro 6. Área destinada a productos agrícolas, variación interanual en 2016-2018

Fuente: Elaboración propia.

La metodología SCAE permite incluir información sobre las pérdidas de área por causa de 
eventos climáticos extremos. En este caso, se tomaron los datos para cereales, provenientes 
del relevamiento de daños y pérdidas elaborado en OPYPA. En total, para los años 2016, 
2017 y 2018 se perdieron 9.756 ha, 11.537 ha y 51.010 ha, respectivamente.

Gráfica 4. Porcentaje de pérdidas por cultivo sobre el total de pérdidas de 
cereales en 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con base en OPYPA.

 Cuadro 6. Área destinada a productos agrícolas, variación interanual en 2016-2018  
 

Var. (%)  
2017/16 

Var. (%) 
2018/17 

Var. (%) 
2018/16 

Área productos agrícolas -3,6 0,4 -3,3 
Arroz 2,0 -2,7 -0,7 
Otros cereales -8,7 1,1 -7,7 

Trigo  -10,2 2,8 -7,7 
Cebada -19,5 9,3 -11,9 
Maíz   -20,5 7,9 -14,2 
Sorgo  -29,9 -38,7 -57,0 
Soja  -4,5 0,9 -3,6 

Caña de azúcar 0,0 0,0 0,0 
Praderas 5,4 0,0 5,4 
Cultivos forrajeros anuales -0,9 0,0 -0,9 
Hortalizas y legumbres -1,3 2,8 1,5 
Árboles frutales, uvas -4,4 -3,4 -7,6 

 
Gráfica 4. Porcentaje de pérdidas por cultivo sobre el total de pérdidas de cereales en 

2016-2018 
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Durante el 2016 los eventos climáticos adversos evaluados (sequía e inundación) afectaron 
principalmente a la soja, el sorgo y el maíz. Se presentaron anomalías de precipitación tanto 
de exceso como de déficit: en general, para los cultivos de verano se dieron condiciones 
deficitarias, mientras que para los cultivos de invierno se dieron condiciones de exceso 
(Gráfica 5). 

Gráfica 5. Promedio nacional de anomalías mensuales de precipitación, en 2016-2018

Fuente: elaboración propia con base en Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station 
data (CHIRPS v2) a través de EarthMap.

Para el 2017 el cultivo más afectado fue el maíz, presentando condiciones predominantemente 
secas para el verano. Por último, para el 2018 se presentaron condiciones climáticas 
deficitarias concentradas en las regiones arroceras, de cereales y agrícola-ganaderas. Estas 
produjeron pérdidas en el área de todos los cultivos referidos anteriormente, que en el caso 
del arroz fue del 3%. Los efectos de estas condiciones se relacionan directamente con el 
comportamiento de la producción física descrita en la sección 3.1.

3.4 Variables ambientales: uso de recursos y emisiones

Se construyeron las Cuentas Base (Cuadro 1) correspondientes a los flujos de fertilizantes, 
pesticidas, emisiones de gases de efecto invernadero y energía. El manual también incluye 
Cuentas Base relacionadas a los recursos hídricos y recursos de suelo, las cuales no se 
incluyen en esta oportunidad porque se encuentran en proceso de construcción. 

Como fuente de información se empleó el estudio de consumo intermedio de las actividades 
agropecuarias (Campoy et al., 2018), la actualización de este estudio realizada para el cultivo 
de papa por OPYPA, el estudio de apoyos a las actividades productivas, los inventarios de 
emisiones de gases de efecto invernadero. También se hicieron consultas a informantes 
calificados. Las consultas a expertos de INIA y Facultad de Agronomía (Universidad de la 
República) están en curso, por lo que los resultados aquí presentados pueden presentar 
variaciones.

En el cuadro 7 se presenta información sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), el uso de fertilizantes inorgánicos (nitrógeno, fósforo y potasio), el uso de pesticidas, el 
uso de energía, y el uso de la tierra, para el total de los cultivos estudiados en los tres años.  

 
Gráfica 5. Promedio nacional de anomalías mensuales de precipitación, en 2016-2018 
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La información sobre emisiones de GEI corresponde a fertilización nitrogenada y 
descomposición de biomasa y está en términos de dióxido de carbono equivalente (CO2-e). 
Para obtener estos resultados se tomaron valores constantes de dosis de fertilización y de 
requerimientos energéticos y se mantuvieron los mismos valores por hectárea para los tres 
años. 

Las emisiones de GEI de las actividades agrícolas fueron en promedio 753 Gg CO2-e. En 
cuanto al uso de fertilizantes inorgánicos y pesticidas, se emplearon en promedio 78.435 t 
de nitrógeno, 152.762 t de fósforo, 30.861 t de potasio y 14.011 t de pesticidas (incluye 
herbicidas, insecticidas, fungicidas, aceites minerales, reguladores de crecimiento y 
tratamientos para semillas). Además, el uso de energía fue de 3.526 TJ destinado al riego y 
actividades de mecanización. Por último, se emplearon en promedio 2.982.712 ha para la 
producción de productos agrícolas crudos.

Se calcularon indicadores de intensidad física (Cuadro 8) y monetaria (Cuadro 9) para cada 
variable con respecto a mil toneladas de producto o a cada millón de pesos uruguayos. De 
los años estudiados, el que mayor cantidad de recursos requirió por cada mil toneladas 
producidas fue 2018, resultado que se puede relacionar con bajos rendimientos de los 
cultivos y pérdidas en área, asociados a condiciones climáticas desfavorables.

cuadro 7. uso de recursos y emisiones en la producción de productos agrícolas crudos, 
en 2016-2018

*Incluye únicamente emisiones por fertilización nitrogenada y descomposición de biomasa en el suelo.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 7. Uso de recursos y emisiones en la producción de productos agrícolas crudos, 
en 2016-2018 

Variable Unidad  2016 2017 2018 
Emisiones de GEI* Gg CO2-e 746 742 771 
Uso de fertilizantes inorgánicos N t 83.584 71.272 80.449 

P t 155.313 153.989 148.984 
K t 31.946 30.841 29.797 

Uso de pesticidas  t 14.230 13.681 14.122 
Uso de energía TJ 3.668 3.545 3.365 
Uso de la tierra ha 3.027.850 3.004.552 2.915.734 
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Cuadro 8. Indicadores de intensidad física: uso de recursos y emisiones por cada mil 
toneladas de productos agrícolas producidas, en 2016-2018

*Incluye únicamente emisiones por fertilización nitrogenada y descomposición de biomasa en el suelo
Fuente: Elaboración propia.

Los indicadores de intensidad en términos monetarios para los mismos años, mostraron que, 
en promedio, el año 2017 fue el que más recursos necesitó por millón de pesos, resultado 
que se relaciona con los precios y que se refleja en la caída de 5,8% del PIB asociado a la 
agricultura con respecto al año 20167 .

cuadro 9. indicadores de intensidad monetaria: uso de recursos y emisiones por cada 
millón de pesos uruguayos de productos agrícolas producidos en 2016-2018

*Incluyen únicamente emisiones por fertilización nitrogenada y descomposición de biomasa en el suelo.
Fuente: Elaboración propia.

7 Cortelezzi, A. (2019). Situación y perspectivas de las cadenas agroindustriales 2019-2020, Anuario OPYPA 2019.

Cuadro 8. Indicadores de intensidad física: uso de recursos y emisiones por cada mil 
toneladas de productos agrícolas producidas, en 2016-2018 

Variable Unidad  2016 2017 2018 
Emisiones de GEI* Gg CO2-e/1.000 t 0,07 0,06 0,09 
Uso de fertilizantes 
inorgánicos 

N t/1.000 t 7,79 6,15 9,21 
P t/1.000 t 14,48 13,29 17,06 
K t/1.000 t 2,98 2,66 3,41 

Uso de pesticidas t/1.000 t 1,33 1,20 1,62 
Uso de energía TJ/1.000 t 0,34 0,31 0,39 
Uso de la tierra ha/1.000 t 282,32 259,26 333,82 
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K t/1.000.000 pesos 0,41 0,49 0,41 

Uso de pesticidas t/1.000.000 pesos 0,18 0,22 0,19 
Uso de energía  TJ/1.000.000 pesos 0,05 0,06 0,05 
Uso de la tierra ha/1.000.000 pesos 39,14 47,79 39,98 
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En la Gráfica 6 se muestran los indicadores de intensidad física y monetaria correspondientes 
al uso de energía, emisiones de GEI y uso de pesticidas. Aquí se observa que los frutales son 
los cultivos con mayor demanda energética por cada tonelada de producto, mientras que 
el arroz es el cultivo con mayor demanda por cada millón de pesos. El año 2018 fue el de 
mayor consumo energético por unidad de producto, mientras que el 2017 fue el de mayor 
consumo energético por unidad monetaria.

Los frutales y hortalizas son los que mayor intensidad monetaria de emisiones presentan y 
la soja es el cultivo con el indicador más bajo. El arroz es el cultivo con mayor cantidad de 
emisiones por tonelada, lo cual puede explicarse por las emisiones de metano que no se 
genera en el caso de los demás cultivos. El arroz presenta un aumento del índice en términos 
físicos durante el período, a pesar de registrar una reducción en el área y un aumento en los 
rendimientos para este cultivo. 

En lo que se refiere al uso de pesticidas, se identificó que la caña de azúcar es el cultivo con 
mayor uso de pesticidas por cada tonelada, valor que mostró un aumento progresivo en los 
tres años. Los frutales son el segundo rubro con mayor intensidad física de uso de pesticidas.  
Por el contrario, con respecto a la intensidad monetaria, la soja es el cultivo que mayor 
cantidad de herbicidas emplea por cada millón de pesos. 

Gráfica 6. Indicadores de intensidad monetaria y física por actividad agrícola: 
(a) Energía, (b) Emisiones de GEI, (c) Pesticidas 
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 7. Indicadores de intensidad física y monetaria de uso de nutrientes
a) Nitrógeno, b) Fósforo, c) Potasio
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Fuente: Elaboración propia.

Los indicadores de intensidad físicos y monetarios, para el uso de nutrientes por rubro, se 
presentan en la gráfica 7. Se observó que la cebada se presentó como uno de los cultivos 
con mayor requerimiento de nutrientes por cada millón de pesos, para todos los nutrientes 
y para todos los años, mientras que el arroz se presentó como un cultivo muy estable.

Las intensidades de uso tanto físicas como monetarias se relacionan directamente con los 
rendimientos. Esto resulta en que el arroz se presenta como más estable durante los tres 
años, pues al tratarse de un cultivo con riego, los efectos de las condiciones climáticas se 
atenúan.

Los resultados no evidenciaron un cultivo en el que se haya usado más nitrógeno por 
tonelada de producto: el trigo, la cebada y el maíz mantienen valores similares. Por su 
parte, el trigo, maíz y sorgo incrementaron su intensidad entre el 2016 y 2018. La cebada 
se identificó como el cultivo con más requerimiento de nitrógeno por cada millón de pesos. 

Con respecto al fósforo, la soja y los cultivos forrajeros anuales presentaron mayor uso de 
nutriente por cada mil toneladas. Además, la soja se identificó como el cultivo con más uso 
de fósforo por cada millón de pesos. Los cultivos frutales fueron los que requirieron mayor 
cantidad de potasio por cada mil toneladas. 
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Gráfica 8. Intensidad física y monetaria del uso de la tierra por producto agrícola

Fuente: Elaboración propia.

La soja, la cebada y el trigo fueron los cultivos que mostraron mayor requerimiento de hectáreas, 
tanto en términos físicos (por cada mil toneladas producidas) como en términos monetarios 
(por cada millón de pesos). Por el contrario, las hortalizas y legumbres y los frutales fueron los 
cultivos que presentaron los indicadores más bajos para ambos casos.  Para el trigo se observó 
un aumento en la cantidad de hectáreas empleadas por cada tonelada. El año 2017 fue el que 
se mostró más favorable con respecto a los rendimientos: si bien se observa una alta variabilidad 
para los cultivos de secano, en el caso del arroz, los frutales y las hortalizas se observó un 
comportamiento más estable, lo cual está relacionado al uso de riego que genera una menor 
sensibilidad de los rendimientos a las condiciones climáticas. 

3.5. Algunas consideraciones sobre el empleo

Por último, se realizó un análisis de la ocupación directa generada por los cereales y las hortalizas 
y frutales. Se observó que las hortalizas y frutales generan alrededor de 3 veces más ocupación/
empleo directo por cada millón de pesos y cerca de 35 veces más personas empleadas por cada 
mil hectáreas en comparación con los cereales.

4. conclusiones

• Para los productos agrícolas y los años estudiados, se presentaron amplias variaciones con 
respecto a la producción física y monetaria, lo que podría indicar que la producción agrícola en el 
país es altamente sensible a las condiciones climáticas y de mercado internacional.
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• La gran mayoría de la demanda interna de productos agrícolas crudos es cubierta con 
producción nacional, más del 50% de la producción nacional se destina a la industria y el consumo 
en los hogares se compuso por cerca de un 80% de productos procesados y 20% productos 
crudos.  

• Los principales productos de exportación fueron la soja, el arroz procesado y el trigo, 
comportamiento que se mantuvo durante los tres años.

• Las importaciones representan una porción muy pequeña de la producción en términos 
monetarios, por el contrario, las exportaciones representan una proporción importante, 
destacándose como principales productos el arroz y la soja.

• El área destinada a la producción agrícola presentó una reducción del 3,3% durante el 
período analizado.

• Para los tres años, las actividades agrícolas consideradas emitieron en promedio 753 Gg 
CO2-e, utilizaron 78.465 t de nitrógeno, 152.762 t de fósforo, 30.861 t de potasio y 14.011 t de 
pesticidas, y requirieron 3.526 TJ para riego y actividades de mecanización.

• En promedio, el año 2018 fue en el que se utilizaron más nutrientes, energía y pesticidas por 
tonelada de producto, y fue en el que se generaron más emisiones por tonelada. También en 
este año se registraron más pérdidas asociadas a las condiciones predominantemente secas. El año 
2017 fue en el que más se demandaron recursos por cada peso producido, lo que podría interpretarse 
como un efecto de los precios de los productos. 

• Si bien se generaron indicadores de intensidad de uso de los recursos para cada cultivo, no es 
posible concluir tendencias en un período de análisis de tres años. La construcción y actualización 
sistemática de la CAE-Agro permitiría la estimación de indicadores más potentes, que habiliten al 
análisis de la sostenibilidad de cada rubro y al análisis del desacople de estas variables respecto 
a la evolución de variables macroeconómicas. 

• Se identificaron desafíos y brechas importantes con respecto a la existencia, disponibilidad 
y compatibilidad de datos referentes a las variables ambientales, que resultaron en el uso de 
valores constantes de dosis, bombeo y electricidad para los tres años. Además, los resultados 
son muy sensibles a cambios en las áreas cultivadas y en los rendimientos. Por último, una 
actualización más frecuente de la información resulta fundamental para mejorar la calidad de 
los resultados. 
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En junio de 2020, con el apoyo del Programa Global NAP-Ag10,  la Unidad de Sostenibilidad 
y Cambio Climático de OPYPA realizó una encuesta telefónica a productores ganaderos para 
indagar la implementación de prácticas relacionadas con la gestión del campo natural y 
del rodeo con el fin de fortalecer el sistema de monitoreo, reporte y verificación de la meta 
de mitigación en ganadería de la Contribución Determinada a nivel Nacional al Acuerdo de 
París de Uruguay. La encuesta permitió reformular el indicador y establecer una línea de 
base sobre la cual desarrollar políticas que permitan reportar los avances de Uruguay en el 
logro de las metas de su CDN.

1. Las metas de la CDN y el sistema de monitoreo, reporte y verificación

La Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN) al Acuerdo de París de Uruguay, 
presentada en 2017, establece un conjunto de objetivos y medidas para hacer frente al 
cambio climático en términos de adaptación y mitigación con un horizonte a 2025. 

1 Técnico OPYPA, cjones@mgap.gub.uy .
2 Consultor, Capacity Building Initiative for Transparency CBIT, ncosta@mgap.gub.uy .
3 Coordinación de encuesta, Jefe de campo y Crítica de la encuesta FAO, Programa Global NAP-Ag.
4 Consultor FAO, Programa Global NAP-Ag.
5 Técnico OPYPA, jbaraldo@mgap.gub.uy .
6 Técnico OPYPA, eaguirre@mgap.gub.uy .
7 Técnico OPYPA, hlaguna@mgap.gub.uy .
8 Responsable Evaluación de Impacto OPYPA, vduran@mgap.gub.uy .
9 Responsable Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático, OPYPA, woyhantcabal@mgap.gub.uy .
10 Programa FAO/PNUD Programa para la Integración de la agricultura en los planes nacionales de adaptación 
(NAP-Ag), con el apoyo financiero la Iniciativa Internacional para el Clima del Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Conservación de la naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear del Gobierno Alemán (BMUB).

Fortalecimiento del sistema de reporte y verificación de la
 contribución determinada nacional al Acuerdo de París:

 indicador de ganadería en campo natural 

cecilia Jones 1 

nicolas costa 2

carina González 3

Santiago Risso 4 
Juan Baraldo 5 

emilio Aguirre 6 
Hugo laguna 7 

verónica durán 8

Walter Oyhantçabal 9 
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Específicamente, se establecieron objetivos y medidas de mitigación y adaptación para el 
sector agropecuario que es responsable de la gran mayoría de las emisiones de Uruguay, 
y es uno de los sectores que más opciones de mitigación ofrece y más necesidades de 
adaptación presenta.  

Para la ganadería la CDN plantea, al 2025, evitar las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) del suelo en 1.000.000 de hectáreas de campo natural, que representa un 10% de 
la superficie nacional de campo natural, mediante la incorporación de buenas prácticas de 
manejo del pastizal y de manejo del rodeo. 

La meta propuesta parte de la premisa que las buenas prácticas del manejo del campo 
natural contribuyen a:

• evitar las emisiones de Carbono Orgánico del Suelo derivadas del manejo del campo 
natural
• reducir la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por kilo de carne 
vacuna producida, mejorando la eficiencia de los sistemas ganaderos.
• promover sistemas de producción ganadera con mayor capacidad de adaptación y 
resiliencia al cambio y la variabilidad climática.

En el marco del sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de la CDN, en el año 2019 
se realizó una primera estimación para reportar los avances del país en el cumplimiento de 
sus compromisos nacionales. Para ello se desarrollaron indicadores para todas las metas 
comprometidas y se publicó un visualizador en red para garantizar el acceso a la información 
a toda la población (http://monitorcdn.mvotma.gub.uy/).  

Para el reporte de la meta de ganadería, y debido a la escasez de datos primarios, el MGAP 
recurrió a datos administrativos de beneficiarios de los programas que otorgaron apoyos 
para la implementación de buenas prácticas de manejo de campo natural y del rodeo de 
cría11.  En base a los registros del período 2012- 2019, se estimó una superficie de 335.452 
hectáreas el campo natural manejadas bajo buenas prácticas12. 

Las prácticas promovidas por los programas de apoyo incluidos en el cálculo del indicador 
fueron: reducir el área de potreros, ajustar la oferta y demanda de forraje mediante manejo 
de la carga animal de acuerdo a la altura de pasto, diferimiento de áreas de pastoreo para 
épocas de menor crecimiento vegetal,  incorporación del silvopastoreo, medidas de manejo 
de malezas, mejoramientos de campo mediante fertilización y siembras en cobertura, y 
suplementación estratégica del rodeo.

11 Incluye: Agua para la Producción Animal, Ganaderos Familiares y Cambio Climático y Producción Familiar Integral y 
Sustentable.
12 http://monitorcdn.mvotma.gub.uy/images/medidas-cdn/27-FT-Ganader__a_Campo_Natural_Carbono_
condicional2.pdf
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El cálculo en base a registros administrativos presenta posibilidades de mejora ya que 
no permite ver el estado de situación de productores no beneficiarios y supone que los 
beneficiarios de los programas del MGAP efectivamente ejecutan en forma completa y 
correcta las prácticas y que lo continúan haciendo en el tiempo.

Por ese motivo, recursos como las encuestas y censos que indagan directamente información 
sobre implementación de prácticas tienen la oportunidad de proveer información más 
certera.  La encuesta ganadera realizada por el MGAP en 2016 (Bervejillo et al., 2018) 
por ejemplo, recabó información a nivel nacional sobre prácticas de manejo del rodeo de 
cría, sin embargo, no profundizó en la gestión del campo natural, esencial para el objetivo 
planteado en la CDN.

Con estos antecedentes en junio de 2020, con el apoyo del Programa Global NAP-Ag,  la 
Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático de OPYPA realizó una encuesta telefónica a 
productores ganaderos para indagar en la implementación de prácticas relacionadas con la 
gestión del campo y del rodeo con el fin de mejorar el cálculo del indicador y establecer una 
línea de base para el reporte de los avances de Uruguay en el logro de las metas de su CDN.

Esta encuesta se propuso estimar el número de hectáreas de campo natural manejadas con 
prácticas que conducen al logro de los objetivos de reducción de intensidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero por unidad de producto y evitar pérdida de carbono del suelo 
en el campo natural. 

2. metodología de la encuesta

La población objetivo de la encuesta fueron explotaciones con actividad principal ganadería 
vacuna, sin lechería comercial, con al menos 7 unidades ganaderas (UG). Para este cálculo 
se encuestó, telefónicamente, a 368 explotaciones agropecuarias, que son una muestra 
preparada a partir de los datos del Censo General Agropecuario 2011 actualizado en base a 
registros administrativos. La muestra así conformada representa a 11.362 productores que 
manejan 9.261.867 hectáreas de campo natural en 11.184.648 has totales dedicadas a la 
ganadería.

Se impusieron una serie de restricciones sobre el marco muestral de modo de hacer más 
eficiente el muestreo. Por un lado, se quitaron los establecimientos de menos de 100 
hectáreas de superficie total y aquellos establecimientos en donde la proporción de campo 
natural fuese menor al 50% de la superficie total.  Por otra parte, se definió trabajar con 
regiones de mayor incidencia de campo natural, se definieron cuatro regiones: la región 
centro agrupa los departamentos Flores, Durazno y Florida; la región este se compone por 
Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres; la noreste incluyó a Cerro Largo, Tacuarembó 
y Rivera; finalmente la región norte quedó definida por los departamentos de Paysandú, 
Salto, Artigas. De esta forma se excluyeron del marco muestral los departamentos de Río 
Negro, Soriano, Colonia, San José, Montevideo y Canelones.



ESTUDIOS

566 |

La muestra se extrajo mediante un muestreo aleatorio estratificado compuesto por cuatro 
regiones geográficas y dos tamaños, de esta forma quedaron definidos 8 estratos. Las cuatro 
regiones incluidas son: Este, Norte, Noreste y Centro. Estas zonas se definieron ad-hoc cinco 
zonas siguiendo los límites de áreas de enumeración del censo general agropecuario 2011. 
Los tamaños se definieron respecto a un umbral arbitrario: menores a 500 hectáreas o 
mayores a 500 hectáreas. 

El tamaño óptimo de muestra de cada estrato se eligió de acuerdo al método de Neyman, 
donde el tamaño de muestra de cada estrato es función de la cantidad de individuos de 
ese estrato y de la varianza estimada de una variable relevante y conocida a priori; en esta 
aplicación se utilizó la superficie total de campo natural tomada del marco muestral.

Siempre que se utilizan datos de encuestas, es clave la utilización de expansores muestrales 
de modo que la muestra represente correctamente a la población de interés y sea posible 
hacer buenas estimaciones respecto a cantidades poblacionales. Para el cálculo de los 
expansores se siguió una estrategia en dos pasos inspirada en las sugerencias de Ferreira y 
Zoppolo (2017).

En un primer paso se calcula para cada estrato, la probabilidad de un individuo perteneciente 
a ese estrato de haber sido muestreado. El inverso de dicha probabilidad constituye el 
expansor base o inicial, este es único por estrato y compartido por cada individuo de la 
muestra que pertenece a dicho estrato.

En segundo lugar, se realizó un ajuste a los expansores iniciales con base en la cantidad 
conocida a priori para todo el marco poblacional. Para esto, se estratificó la muestra en 
función de rangos de tamaño y se calcularon factores de ajuste para cada uno de estos 
estratos. El factor de ajuste, en cada estrato, queda definido como el número de casos 
totales conocidos de la población, dividido el número de casos totales estimados con los 
expansores iniciales. Finalmente, el producto del expansor inicial por el factor de ajuste, es 
el expansor final de la muestra.

3. Metodología para el cálculo del indicador de superficie de campo natural bajo 
buenas prácticas de manejo

En la encuesta se realizaron preguntas sobre el manejo del campo natural y las prácticas 
que se realizan con los vacunos y ovinos.  Para procesar los resultados obtenidos se usó 
como referencia el índice de cría vacuna de Paparamborda (2017) modificado de acuerdo a 
referencias nacionales y juicio experto. 

Para incluir una explotación agropecuaria dentro del conjunto que maneja el campo natural 
con buenas prácticas, cada caso fue sometido a 8 filtros excluyentes que indican estrategias 
proactivas para acoplar los requerimientos de los animales y la producción de forraje.
 
1.  Entore de vaquillonas con menos de 28 meses. La edad de primer entore de las hembras 
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es resultado del manejo de las terneras en el primer invierno de vida para lograr un peso 
adecuado alrededor de los 2 años de vida (Paparamborda, 2017) este manejo puede incluir 
la suplementación a campo natural (Quintans et al., 2010) o pastoreo en mejoramientos 
de campo natural (Quintans et al., 2010; Soca, Ayala y Bermúdez, 2002) entre otros. 

2. Entore estacional. Cuando no hay fechas definidas de entore y las pariciones se 
distribuyen a lo largo del año no conduce a una sincronización entre la producción de 
forraje del campo natural y los requerimientos de los animales, principalmente los vientres 
de cría. Lo mismo sucede cuando se practica doble período de entore en verano e invierno. 

3. Ventas programadas. Quienes planifican sus ventas con anticipación muestran una 
estrategia activa de gestión en oposición a aquellos que actúan de manera reactiva. Las 
ventas programadas antes del invierno cuando la oferta de forraje es menor son una 
estrategia de gestión que previene el sobrepastoreo y favorece el estado corporal del rodeo. 

4.  Loteo de vacas para el pastoreo. La técnica de manejar de forma separada   el pastoreo 
de vacas preñadas, vacas falladas y vaquillonas permite tomar en cuenta los distintos 
requerimientos de energía y priorizar la alimentación de cada lote de manera diferencial. 

5. Diagnóstico de gestación de las vacas entoradas o inseminadas. El diagnóstico de 
gestación hace posible clasificar lotes de animales con diferentes demandas nutricionales 
y también definir la estrategia para las vacas que no están preñadas (engorde, ventas). 

6.    Fecha de destete definitivo de los terneros en marzo. El destete definitivo en marzo, con la 
consiguiente reducción de requerimientos energéticos para la lactación, favorece la mejora de 
la condición corporal de las vacas a la entrada del invierno, temprano en la gestación, cuando 
hay oferta de forraje. (Paparamborda, 2017, Do Carmo et al., 2013; Soca y Orcasberro, 1992). 

7.   Entore o inseminación concentrado entre noviembre y febrero. La determinación de este período de 
entore permite hacer coincidir el tercio final de gestación y comienzo de la lactancia con mejores niveles 
de disponibilidad de forraje, lo que sucede generalmente a partir de setiembre (Saravia et al. 2011). 

8. Estimación de disponibilidad de forraje usando métodos cuantitativos. Conocer la 
disponibilidad de forraje constituye una herramienta clave para tomar decisiones de 
ajuste de carga animal y la asignación de potreros según requerimientos energéticos de las 
categorías, o condición corporal y otras decisiones tácticas (Jaurena et al., 2018). 
 
Dada la complejidad de la relación suelo-planta-animal en la producción ganadera, hay otras 
prácticas de manejo que también inciden sobre la intensidad de emisiones y la conservación 
del stock de Carbono en el campo natural que podrían ser consideradas en el proceso de 
mejora de este indicador y para avanzar en el logro de las metas de la CDN. Algunas de las 
prácticas son: el diagnóstico de actividad ovárica (Quintans et al., 2010), el uso de técnicas 
de control de amamantamiento como destete temporario o destete precoz (Quintans et al., 
2010, Soca, Do Carmo y Claramunt, 2007), la revisación de toros previo al entore (Viñoles, 
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2009), entre otras. 

Otra medida, que es parte del índice de cría vacuna de Paparamborda (2017), es la práctica 
de reservar potreros en las estaciones de mayor crecimiento de forraje para pastoreo en 
momentos de escasez. Esta información fue relevada en la encuesta, sin embargo, no se 
incluye en el presente análisis para evitar que el efecto del fuerte déficit hídrico de los meses 
anteriores a la aplicación de esta encuesta sesgara los resultados.  

Los resultados de esta encuesta permiten construir una línea de base para el indicador 
considerando un conjunto reducido de prácticas. Sin embargo, la fórmula del indicador  será 
revisada periódicamente para incorporar otras prácticas en base a los nuevos conocimientos 
que surjan de la investigación. 

4. resultados

El análisis preliminar permite identificar la incorporación de buenas prácticas de manejo del 
pastizal y de manejo del rodeo en línea con la CDN.  En el Cuadro 1 se observa un alto nivel de 
adopción para la mayoría de las prácticas consideradas en el indicador para la CDN, excepto 
para la fecha de destete definitivo, período de entore o inseminación entre noviembre y 
febrero, el cierre de potreros para pastoreo diferido y la estimación de disponibilidad de 
pasto por métodos cuantitativos. 

Cuadro 1. Porcentaje de predios que implementan las prácticas de manejo del pastizal y 
rodeo relevadas en la encuesta

Cuadro 1. Porcentaje de predios que implementan las prácticas de manejo del pastizal 
rodeo relevadas en la encuesta  

Práctica de manejo Porcentaje de 
predios 

Entore o inseminación estacional
 

59% 
Período de entore o inseminación nov -feb

 

25% 

Realiza diagnóstico de preñez
 

46% 
Loteo de vacas 52% 

Clasifica por condición corporal
 

44%

 

Destete definitivo marzo 29% 

Entore vaquillonas con menos de 28 meses
 

62% 
Ventas programadas  59% 
Estima disponibilidad de pasto "a ojo"

 
64% 

Estima disponibilidad de pasto con métodos 
cuantitativos

 

4% 

Cerró potreros para pastoreo diferido
 

21% 
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El Cuadro 2 muestra los resultados de la combinación progresiva de las prácticas consideradas 
para clasificar a los productores con buenas prácticas de manejo del rodeo y del pastizal. 
Para el conjunto de prácticas priorizadas, un 2,7 % de los productores cumplen las prácticas 
de manejo propuestas para el indicador. Estos productores en conjunto manejan 652.455 ha 
de campo natural. La metodología de cálculo no es comparable pero en base a los registros 
administrativos, se había estimado una superficie de 335.452 hectáreas el campo natural 
manejadas bajo buenas prácticas.

Cuadro 2. Porcentaje de predios que implementan buenas prácticas de manejo del pastizal 
y rodeo y la superficie y porcentaje de campo natural (CN) asociado

Nota: Superficie total de CN= 9.261.867 ha.

Cuadro 2. Porcentaje de predios que implementan buenas prácticas de manejo del 
pastizal y rodeo y la superficie y porcentaje de campo natural (CN) asociado 

 Práctica de manejo Porcentaje de 
predios 

Superficie de 
CN 

Porcentaje de 
la superficie 

de CN 

1 Entore vaquillonas con menos 
de 28 meses 62% 6.909.854 75% 

2 1 + Entore o inseminación 
estacional 48% 5.383.300 58% 

3 2 + Ventas fijas (programadas 
con anterioridad)  32% 4.066.269 44% 

4 3 + Loteo de vacas 22% 3.642.778 39% 

5 4 + Realiza diagnóstico de 
preñez 

16% 
 2.984.734 32% 

6 5 + Destete definitivo en marzo 9,8% 1.541.323 17% 

7 6 + Período de entore o 
inseminación nov-feb 7,2% 1.344.856 15% 

8 
7 + Estima disponibilidad de 
pasto con métodos cuali y/o 

cuantitativos 
6,5% 1.228.576 13% 

9 
7 + Estima disponibilidad de 

pasto con métodos 
cuantitativos 

2,7% 652.455 7% 
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Los resultados de esta encuesta permiten calcular directamente el valor del indicador de la 
meta de la CDN sin tener que recurrir a registros administrativos. Estos resultados permiten 
establecer una línea de base para reportar avances en el cumplimiento de la medida 
propuesta en la CDN.  Con estos resultados, el porcentaje de avance en la implementación 
de la medida es del 70%.

Tanto las medidas de adaptación y mitigación, como el objetivo específico sobre pastizales 
al que reporta este indicador, se clasificaron como transformativas de género identificando 
acciones que de implementarse actúan en la reducción de brechas de género.  En el 
marco del desarrollo del sistema de MRV de la CDN, se han elaborado sub indicadores 
que permiten medir potenciales cambios desde la perspectiva de género para aquellas 
medidas clasificadas como transformativas. En este caso el sub indicador busca mostrar qué 
proporción de la superficie de campo natural bajo buenas prácticas corresponde a predios 
dirigidos por mujeres. 

Cuadro 3. Porcentaje de predios, superficie de campo natural (CN) en hectáreas y porcentaje 
de la superficie de CN bajo buenas prácticas en predios dirigidos y/o co-dirigidos por 

mujeres

Nota: Superficie total de CN bajo buenas prácticas = 652.455 ha.

En la fórmula actual del sub indicador (Superficie de establecimientos ganaderos 
beneficiarios de proyectos del MGAP que promueven buenas prácticas cuyos titulares son 
mujeres / Superficie de establecimientos ganaderos beneficiarios de proyectos del MGAP 
que promueven buenas prácticas), el resultado del sub indicador de género fue de 0,26. 

A partir de los datos de la encuesta se propone calcular el sub indicador como el porcentaje  
de campo natural que se maneja bajo buenas prácticas en predios dirigidos o co dirigidos 
por mujeres. De acuerdo a esta forma de cálculo el valor es 6,1% y 8.7%  para los predios 
dirigidos y codirigidos por mujeres respectivamente (Cuadro 3). La diferencia entre el 

13  Superficie de campo natural bajo buenas prácticas en predios dirigidos o codirigidos por mujeres / Superficie de campo 
natural bajo buenas prácticas * 100.

Cuadro 3. Porcentaje de predios, superficie de campo natural (CN) en hectáreas y 
porcentaje 

 

 Predios dirigidos por 
mujeres 

Predios co- dirigidos por 
mujeres 

% del total de predios 13% 22% 

Superficie de CN bajo buenas 
prácticas  39.983 56.496 

Sub indicador de género13 6,1% 8,7% 
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valor reportado en el MRV mediante los registros administrativos (26%), y el obtenido a 
partir de la encuesta, puede ser un reflejo de las acciones afirmativas que se incorporan 
transversalmente en las políticas del MGAP.

5. conclusiones

Un camino para reducir la intensidad de emisiones por unidad de producto es mejorar 
la eficiencia del proceso productivo. Actualmente los niveles promedio de producción de 
carne por hectárea del país se explican en parte por un desbalance entre la producción 
de forraje del campo natural y la demanda energética de los animales a lo largo del año 
(Scarlato et al, 2014; Soca, Espasandín y Carriquiry, 2013; Soca y Orcasberro, 1992).  Esto 
puede ser resultado de una alta intensidad de pastoreo debido a una alta carga animal 
por hectárea (Soca, Espasandín y Carriquiry, 2013), y/o momento y duración del entore, 
el amamantamiento durante el entore, la fecha de destete definitivo, entre otras (Soca y 
Orcasberro, 1992). Las medidas que contribuyen a sincronizar la demanda nutricional animal 
y oferta de forraje como por ejemplo aquellas que resultan en pariciones concentradas en 
primavera y a mejorar la producción de pasto en campo natural son fundamentales para 
un buen resultado productivo y contribuye a disminuir la intensidad de emisiones GEI en la 
producción de carne vacuna.

Por otra parte, la gestión en el espacio y en el tiempo del pastoreo en campo natural tiene 
un impacto significativo sobre la producción de forraje potenciando medidas de manejo 
del rodeo vacuno.  En un estudio sobre predios ganaderos familiares realizado en 2015, 
Paparamborda (2017) encontró casi 20 kg/ha de diferencia en la producción de carne (de 91 
kg/ha a 70 kg/ha) entre aquellos que implementan gestión espacial y temporal del pastoreo 
en campo natural comparados con los que no lo hacen. 

Las buenas prácticas para el cálculo de este indicador incluyen una serie de medidas de 
gestión de forraje y también técnicas de manejo animal que contribuyen a levantar las 
barreras mencionadas.

La encuesta permitió recabar información sobre medidas de manejo del rodeo y del campo 
natural, levantando restricciones de relevamientos anteriores. La información generada 
tiene un gran potencial que permite llevar adelante diversos análisis para múltiples objetivos. 
Este artículo se centró en el uso de la información a los efectos del reporte, monitoreo y 
verificación de las medidas y objetivos de la CDN. 

A partir de los datos de la encuesta fue posible reformular el indicador para monitorear 
la implementación de la meta de adopción de buenas prácticas del manejo del rodeo y 
del campo natural en 1.000.000 de hectáreas. El nuevo indicador formulado, representa 
un avance con respecto al indicador anterior que, por restricciones de disponibilidad de 
información, se basaba en registros administrativos de productores beneficiarios de políticas 
públicas que fomentan las buenas prácticas del pastizal y rodeo de cría. Para el conjunto de 
prácticas priorizadas en el análisis es posible de reportar que el 2,7 % de los productores 
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ganaderos manejan 652.455 hectáreas de campo natural bajo buenas prácticas. 

Es necesario tener presente que el sistema MRV está en permanente construcción y en un 
proceso de mejora continua. En este sentido será oportuno llevar adelante acciones para la 
validación y permanente revisión de los indicadores desarrollados en busca de la mejora de 
la transparencia en los reportes sobre las metas comprometidas en la CDN. 
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El presente artículo actualiza la estimación de la demanda doméstica de productos 
concentrados utilizados para la alimentación animal, así como la participación de las 
diferentes cadenas demandantes por grupo de productos (energéticos, energético-proteicos 
y proteicos). La demanda se estima a través del consumo aparente. El análisis de la evolución 
reciente, indica que se detiene la dinámica creciente presentada por estos productos en los 
años anteriores, y se estabiliza el consumo en un volumen levemente inferior, aunque por 
encima del estimado hace una década, consolidando un cambio tecnológico en la producción 
animal. 

1. contexto y antecedentes

En el período reciente el mercado de productos para la alimentación animal mostró 
un dinamismo muy importante, particularmente durante las zafras agrícolas 2007/08 
a 2014/15, debido a un escenario caracterizado por la expansión del área agrícola y por 
precios relativos favorables para la producción ganadera de carne y de leche. 

La relevante expansión agrícola observada durante dicho período se produjo en detrimento 
de la superficie de pastoreo y promovió una mayor utilización de concentrados  y otros 
suplementos, que compensaron la menor disponibilidad de la superficie pastoril en un 
marco de precios favorables para la producción pecuaria.  

La mayor demanda de alimentos concentrados es consecuencia también de cambios en 
el acceso de la carne vacuna al mercado europeo a partir del año 2012, cuando Uruguay 
accede a un cupo de exportación sin arancel (“cuota 481”) para carne vacuna producida 
bajo un estricto protocolo que incluye el engorde a corral durante al menos los últimos 
100 días de engorde, actividad que resulta muy atractiva por los precios obtenidos y la 
previsibilidad del negocio. 

 

1  Ing. Agr., técnico de OPYPA, Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial; mmethol@mgap.gub.uy .
2 Ing. Agr., técnico de OPYPA, Área de Cadenas Agroindustriales y Análisis Sectorial; crava@mgap.gub.uy .
3 Los alimentos “concentrados” comprende aquellos productos utilizados en las actividades pecuarias en 
contraposición a los forrajes o pasturas, e incluye a varios productos como granos, raciones balanceadas, 
subproductos derivados del procesamiento industrial vegetal como la molinería, extracción de aceite, destilería, 
entre otros.

Oferta y demanda de productos concentrados para
 alimentación animal por cadena productiva

maría methol 1 

Catalina Rava 2 
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Adicionalmente, desde el año 2011 a inicios de 2015 el precio promedio de la leche recibido 
por el productor superó los 0,40 dólares por litro remitido (actualmente se ubica en 0,30 
USD/lt), lo cual permitió al productor mejorar su rentabilidad e incrementar o introducir 
la suplementación en el sistema de producción (INALE, 2020). De acuerdo con el análisis 
realizado por Chilibroste (2015), durante ese periodo la lechería presentó aumentos fuertes 
de productividad (litros por hectárea) y dicha estrategia de intensificación de la producción 
se basó en un incremento significativo en el uso de concentrados y reservas de forraje 
(ensilajes).

El presente trabajo actualiza los análisis realizados precedentemente4  por OPYPA, analizando 
los cambios ocurridos en el consumo aparente de concentrados para la producción animal 
durante el período 2015/16 -  2018/19 respecto a los períodos anteriores, en cuanto a la 
estructura y evolución del consumo aparente, así como a la participación de las principales 
cadenas agroindustriales demandantes. 

2. composición del mercado de alimentos animales

Los productos utilizados para la alimentación animal5, llamados genéricamente 
“concentrados” en contraposición a los forrajes que son de menor concentración de 
nutrientes, constituyen insumos relevantes de las cadenas agroindustriales productoras de 
alimentos de origen animal (lácteos, carne aviar, huevos, carne vacuna y porcina). 

Dentro de este mercado de alimentos se incluyen productos tales como raciones balanceadas, 
granos, subproductos derivados del procesamiento vegetal de molinería, destilería o de 
extracción de aceite, y se excluyen a los productos derivados de la industria animal como las 
harinas de carne, sangre, pescado o similares dentro de los concentrados proteicos.
 
De igual modo que en los análisis realizados precedentemente, los concentrados utilizados 
en el país se agrupan de acuerdo a su composición química en: energéticos o granos 
forrajeros, proteico-energéticos y proteicos (Cuadro 1).

4 Ver artículos “Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena productiva”, en 
Anuarios 2013, 2014 y 2016 (OPYPA, MGAP).
5 No incluye alimentos para mascotas.
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6 Ver artículo “Maíz y sorgo: situación y perspectivas” en esta publicación. La producción de maíz y sorgo como 
grano húmedo se estima en base al uso nacional de semillas reportado por el INASE, lo que permite estimar la 
siembra y producción total de ambos granos, a la que se deduce la producción de grano seco estimado por DIEA.

cuadro 1. Productos componentes del mercado de alimentación animal

Fuente: elaboración propia.

Los concentrados energéticos son los granos de cereales, que presentan un alto contenido 
en almidón y, por tanto, de energía metabolizable. En el país, los principales son maíz y 
sorgo, a los que se adicionan las partidas de trigo y cebada cervecera que no cumplen con 
los estándares de calidad requeridos para el procesamiento industrial, aspecto con alta 
variabilidad interanual ya que depende de las condiciones climáticas durante el desarrollo 
de esos cultivos. La oferta de sorgo y maíz incluye lo producido como grano húmedo6  que 
se almacena en silos bolsa, dada su difusión en las regiones lecheras y ganaderas del país. 

Los concentrados proteico-energéticos presentan una composición química relativamente 
balanceada en cuanto a la proporción de componentes energéticos y proteicos. Básicamente 
son afrechillos de trigo y arroz, y cascarilla de soja. Los afrechillos son subproductos de 
molinería, cuya producción nacional se estima por coeficientes propios de cada molienda. 
La cascarilla de soja es uno de los subproductos de la extracción de aceite del grano de 
soja, -compuesta por las partes externas del grano (cáscara) y granos pequeños-, y se ha 
venido utilizando de forma creciente en al país, en su mayor parte importada de Argentina 
y Paraguay. 

Los alimentos proteicos son los que presentan una alta concentración de proteína en su 
composición química. Los utilizados en Uruguay para la producción animal son los que 
derivan del procesamiento industrial de soja y girasol para la obtención de aceite, y en menor 
medida del procesamiento de granos de cereales para la obtención de etanol (burlanda 
o DDGS). Debido a que estas actividades industriales presentan una escala reducida en 
Uruguay (aproximadamente el 3% de la producción de soja y girasol es procesada, y el 6-7% 
de la producción de maíz y sorgo se destina a la elaboración de etanol) la mayor parte de la 
demanda interna es abastecida por la importación. 

Cuadro 1. Productos componentes del mercado de alimentación animal 

Proteico 
energéticos Proteicos Energéticos 

Cáscara de soja. 
Afrechillos de trigo 

y de arroz. 
Raciones 

balanceadas y 
aditivos 

Harinas y expellers de girasol, soja, 
algodón, colza y/o lino. Otras harinas y 

expellers oleaginosas. Mezclas proteicos. 
Subproductos de destilería (burlandas o 

DDGS). Glutenmeal. 

Maíz, Sorgo, 
Cebada, 

Trigo, Avena 
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3. consumo aparente

La estimación de la demanda se basa en el consumo aparente, que se calcula como: 

Consumo aparente = producción local  +  importaciones  ±  existencias de granos –exportaciones

La trayectoria del consumo aparente muestra una tendencia creciente con oscilaciones 
entre años asociadas con la ocurrencia de déficits hídricos, y en menor medida de excesos 
de precipitaciones, así como a variaciones en los precios relativos (insumo/producto) de 
estos insumos respecto a la leche, carne vacuna, aviar o porcina (Gráfica 1).

Gráfica 1. Evolución del consumo aparente de alimentos concentrados 
(en miles de toneladas)

Fuente: elaboración propia con base a datos de DIEA, Dir. Aduanas y OPYPA.

En efecto, los eventos de sequía ocurridos en las zafras 2008/09 y 2011/12 determinan una 
mayor demanda de concentrados por parte de las producciones ganaderas, registrándose en 
la 2011/12 uno de los máximos niveles de consumo observados (2,1 millones de toneladas), 
que responde a una combinación de eventos climáticos adversos, -déficit de lluvias en el 
verano 2011/12 y exceso durante la primavera de 2012-, y un contexto de precios relativos 
favorables para la leche y la carne vacuna.   

Durante los 13 años analizados el consumo aparente registró un crecimiento anual de 4% y 
un incremento acumulado de 69%. En las últimas cuatro zafras se mantuvo en el entorno de 
1,9 millones de toneladas, lo que representa una leve retracción respecto al comportamiento 
en zafras anteriores.  

Gráfica 1. Evolución del consumo aparente de alimentos concentrados  
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Para relativizar las variaciones anuales del consumo y contribuir al análisis, al igual que en 
los realizados previemente4, se agrupan los datos por períodos trienales salvo el último que 
incluye cuatro zafras (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Consumo aparente por periodos trianuales 
(en miles de toneladas)

Nota: el último periodo comprende 4 zafras.
Fuente: elaborado con base en DIEA, OPYPA y datos de comercio exterior (Dir. de Aduanas y BCU).

Luego de dos trienios consecutivos de crecimiento, en el período 2015/16-2018/19 el 
consumo promedio de concentrados registró una reducción de -8% respecto al anterior, la 
que estaría asociada a la reversión de algunos factores que contribuyeron al aumento del 
consumo en los períodos anteriores. 

Uno de ellos, es la situación desfavorable por la que ha venido transitando la lechería, 
originada por una significativa caída en los precios de la leche respecto a los registrados en 
el período 2011 a 2015, cuando se consolidaron los máximos valores de los últimos 20 años. 

Otro factor identificado, es la retracción de la superficie de cultivos agrícolas de secano 
en -27% respecto al período anterior (2012/13 – 2014/15), lo que permitió incrementar la 
superficie de pastoreo en unas 450 mil hectáreas. No obstante, estos cambios, el consumo 
promedio del período 2015/16-2018/19 de 1,9 millones de toneladas, representa un 
aumento de 20% al registrado en el primer trienio del período analizado (2006/7-2008/9).
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Durante los 13 años analizados, los productos energéticos (granos forrajeros) son los que 
presentan la mayor participación en el consumo total y están constituidos en un 90% 
por maíz y sorgo. Le siguen en importancia los proteico-energéticos y en tercer lugar los 
proteicos cuya participación se reduce en los últimos años (Cuadro 2). Específicamente 
para el periodo 2015/16-2018/19, el 69% de los alimentos concentrados consumidos son 
energéticos, un 20% corresponden al grupo de alimentos proteico energéticos y el restante 
11% a los alimentos proteicos (Gráfica 3).

Cuadro 2. Evolución de la participación relativa del consumo por grupo de productos

Fuente: elaborado con base en DIEA, OPYPA y datos de Comercio Exterio (Dir. de Aduanas y BCU).

Gráfica 3. Participación relativa del consumo por grupo de productos 
(período 2015/16-2008/19)

Fuente: elaborado con base en DIEA, OPYPA y datos de comercio exterior (Dir. de Aduanas y BCU).

Cuadro 2. Evolución de la participación relativa del consumo por grupo de productos 

Períodos Energéticos  Proteico-
energéticos Proteicos 

2006/07 – 2008/09 67% 20% 13% 
2009/10 – 2011/12 61% 21% 18% 
2012/13 – 2014/15 67% 20% 13% 
2015/16 – 2018/19 69% 20% 11% 
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4. Estructura del consumo (producción, importaciones, exportaciones) 

En el Cuadro 3 se presenta la participación de los componentes del consumo aparente: el
volumen producido localmente, las importaciones y exportaciones agrupadas por grupo de 
alimentos. Dentro del consumo aparente se incluye la variación de existencias reportadas 
en el Registro Nacional de Operadores de Instalaciones de Acopio de Granos (REOPINAGRA) 
de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP.

En el último periodo analizado, la producción nacional representó el 67% del consumo 
de alimentos concentrados correspondiendo el restante 33% a las importaciones. La 
producción doméstica se compone en un 80% por granos forrajeros, 15% por productos 
proteico-energéticos y 5% por proteicos. 

Si bien el volumen total de productos importados registrados entre 2015/16 y 2018/19 
representa una caída de -9% respecto al periodo anterior, se observa un incremento en 
las importaciones de productos energéticos (+10%) que alcanzó un promedio de casi 300 
mil toneladas. En particular, la importación de granos forrajeros durante la zafra 2017/18, 
afectada por una fuerte sequía, superó las 560 mil toneladas.

El consumo aparente de alimentos proteicos se redujo -21% en el último periodo como 
consecuencia de un incremento en la producción nacional de +12%, una importante 
retracción en el volumen importado de -25% y un aumento en las exportaciones de 
dichos productos respecto al periodo anterior. Si bien se registra una fuerte caída en las 
importaciones de las harinas proteicas, las importaciones de burlanda de sorgo o maíz se 
duplican respecto al periodo 2012/13-2014/15 y alcanzan un promedio de 70 mil toneladas. 

Por su parte, las importaciones de los alimentos clasificados como proteico-energéticos 
registran caídas de 70% en las raciones balanceadas y 20% en la cáscara de soja respecto al 
periodo previo. 

Las exportaciones globales de alimentos se reducen fuertemente de 134 mil toneladas a 
34 mil (-74%) respecto al periodo previo como consecuencia principalmente de la caída en 
las exportaciones de granos forrajeros. En el periodo analizado, únicamente se produjeron 
exportaciones de maíz en la zafra agrícola 2018/19, en la cual, la producción de maíz superó 
las 800 mil toneladas. Cabe señalar un aumento reciente en las exportaciones de harina de 
soja (grupo proteico), puntualmente importantes en las zafras 2015/16 y 2018/19. Respecto 
a los alimentos proteico-energéticos, a pesar de su escaso volumen, se destaca un aumento 
en las exportaciones de afrechillo de trigo derivado de la molienda.
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cuadro 3. estructura del consumo aparente 
(en miles de toneladas)

Nota: P-E (proteico-energéticos), P (proteicos), E (energéticos).
*Refiere a la variación entre los últimos periodos analizados 2015/16-2018/19 vs 2012/13-2014/15
Fuente: elaboración propia.

5. Demanda por cadenas productivas

La metodología de análisis de la demanda por cadena productiva se basa en los coeficientes 
técnicos de consumo de acuerdo a las producciones obtenidas y supuestos utilizados en 
el trabajo publicado en el Anuario 20147. En esta nueva edición, se ajustan coeficientes 
técnicos a nivel de consumo de concentrados en la producción lechera que implica el ajuste 
del análisis de años anteriores. Si bien el principal objetivo es el análisis de la demanda 
desde las cadenas productoras de alimentos de base animal, se incluye la demanda para la 
elaboración de etanol.

7 Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena productiva, en Anuario 2014 
(OPYPA, MGAP).

 Cuadro 3. Estructura del consumo aparente 
 (en miles de toneladas) 

    

2006/7-
2008/09 

2009/10-
2011/12 

2012/13-
2014/15 

2015/16-
2018/19 

Última 
variación 

(%) * 

Producción 
nacional 

P-E 173 201 205 195 -5% 
P 24 43 62 70 12% 
E 977 1.163 1.211 1.044 -14% 
Total 1.175 1.407 1.479 1.309 -12% 

Importaciones 

P-E 140 181 212 177 -16% 
P 187 277 217 163 -25% 
E 98 117 265 291 10% 
Total 426 574 694 631 -9% 

Exportaciones 

P-E 0,0 0,0 0,1 0,9 499% 
P 0,3 0,7 7 18 137% 
E 49 157 126 16 -87% 
Total 49 158 134 34 -74% 

Consumo 
aparente 

P-E 314 382 417 371 -11% 
P 212 319 272 215 -21% 
E 1.046 1.125 1.364 1.305 -4% 
Total 1.571 1.825 2.053 1.891 -8% 
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Cabe destacar que la estimación del consumo de concentrados en la cadena cárnica es 
resultado de una asignación residual, descontando del consumo aparente total, el estimado 
para cada una de las restantes cadenas productivas mediante coeficientes técnicos. Por 
tanto, al ser residual, la estimación puede contener errores acumulativos. Se calcula de la 
siguiente forma:

Consumo aparente GANADERÍA = Consumo aparente total - Σ (consumo lechería, avicultura, 
producción carne de cerdo, etanol). 

De acuerdo a la metodología utilizada, la principal cadena demandante de alimentos 
concentrados es la de carne vacuna con una participación promedio en el entorno de 50% 
durante los periodos analizados. Le sigue en importancia la cadena lechera, quien junto a la 
ganadería dan cuenta del 73% al 76% de la demanda dependiendo del período analizado. 
En tercer lugar, se encuentra la cadena avícola cuyo consumo de alimento concentrado 
promedia 20% en los últimos años, a la cual le sigue la producción de suinos y la elaboración 
de etanol a partir de granos de cereales. En el Cuadro 4 se presenta el consumo de 
concentrados y participación por cadena y en la Gráfica 4 se presenta la evolución de la 
participación relativa de las cadenas durante todos los períodos analizados.  

Cuadro 4. Consumo de concentrados (en miles de toneladas) y participación relativa (en 
porcentaje) de las cadenas productivas

Fuente: elaborado con base a información de DIEA (Anuario 2019, Encuestas Avícolas y de Cerdos), 
INALE (Encuestas lecheras de 2007 y 2014) y ALUR.

Aun cuando pueda haber errores de estimación, es muy relevante la participación de la 
ganadería de carne en la demanda total de concentrados en todos los períodos analizados. En 
promedio, la cadena cárnica consume más de 900 mil toneladas de alimentos concentrados.

Cuadro 4. Consumo de concentrados (en miles de toneladas) y participación relativa (en 
porcentaje) de las cadenas productivas  

 
2006/07-
2008/09 

2009/10-
2011/12 

2012/13-
2014/15 

2015/16-
2018/19 

Lechería 345 22% 440 24% 497 24% 487 26% 
Avicultura 344 22% 365 20% 389 19% 383 20% 
Suinos 68 4% 62 3% 61 3% 51 3% 
Ganado de carne 814 52% 952 52% 1.035 50% 881 47% 
Etanol 1 0,1% 5 0,3% 71 3% 90 5% 
Total 1.571 100% 1.825 100% 2.053 100% 1.891 100% 

 



ESTUDIOS

584 |

Gráfica 4. Evolución de la participación relativa de las cadenas agroindustriales

Fuente: elaboración propia.

Como se menciona en párrafos anteriores, el acceso a la cuota 481 ha sido uno de los 
principales factores que impulsaron la demanda de concentrados por parte de la cadena 
cárnica. La cantidad de animales engordados a corral ha venido incrementándose desde el 
año 2012 en que se realizó el primer embarque de animales para la cuota 481. En el período 
20015/16-2018/19 la cantidad de animales que entraron a corrales de engorde aumentó 
49% respecto al período anterior (2012/13-2014/15), siendo en 2019 de 344,6 mil cabezas, 
de acuerdo con información del SNIG, y representa el 15% de la faena total. En el último 
período el consumo promedio de concentrados en este sistema de engorde representó casi 
el 40% del consumo total de la ganadería. El restante 60% se utilizaría como suplementación 
estratégica de las pasturas en diferentes categorías animales.

A pesar del aumento en la cantidad de animales engordados a corral, en el último período 
se observa una retracción de 15% en el total del volumen de concentrados consumido por 
la ganadería respecto al periodo anterior, lo que redujo su participación porcentual en el 
consumo aparente total en -8% (de 50% a 47%) (Cuadro 4 y Gráfica 4). 

Esto estaría explicado por un conjunto de factores que contribuyeron a aumentar la oferta 
de forraje proveniente de las pasturas, lo que redujo la demanda de concentrados para 
la ganadería. En primer lugar, el incremento de la superficie de pastoreo resultante de la 
disminución del área destinada a cultivos de secano de 450 mil hectáreas en promedio para 
dicho período, lo que representa una reducción de -27% respecto al período anterior. En 
segundo lugar, se observa un aumento en la superficie de praderas convencionales en los 
tres últimos años del período analizado (+15%), así como de otros mejoramientos forrajeros, 

 
Gráfica 4. Evolución de la participación relativa de las cadenas agroindustriales 
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pero en menor medida. Dicho aumento de la base forrajera del país fue potenciado por 
condiciones climáticas bastante favorables para el crecimiento de las pasturas en las 
principales zonas de producción ganadera durante el período 2015/16-2018/19, ya que 
la sequía del verano 2017/18 afectó principalmente a los cultivos de verano (soja, maíz y 
sorgo). 

El volumen de demanda por parte de la producción lechera durante el período 2015/16-
2018/19 sería levemente inferior (-2%) respecto al periodo anterior, aunque su participación 
relativa se incrementa de 24% a 26% debido a la disminución de la ganadería de carne 
y a variaciones en el consumo de otras cadenas demandantes. No obstante, estas leves 
variaciones, el consumo de concentrados en esta cadena se mantiene relativamente estable 
durante los 13 años analizados, en el entorno de 24% (Cuadro 4 y Gráfica 4).  

La avicultura presenta una participación del orden del 20% en el total del consumo y no 
muestra grandes variaciones en la demanda de concentrados entre los periodos analizados. 
Si bien la producción de carne de ave presentó una disminución del orden del -10%, y por 
tanto, del consumo de concentrados respecto al período anterior, esta retracción sería 
compensada por un aumento de la demanda para la producción de huevos (Anuario DIEA, 
2020).  

En cuanto a la producción de carne de cerdo, la participación en el consumo de concentrados 
se ubica en el entorno de 3%, y tiende a bajar en el último período dada la menor produccion 
nacional de carne de cerdo. 

Por su parte, el procesamiento de granos -principalmente sorgo y maíz- para la elaboración 
de etanol por parte de ALUR se ha incrementado notoriamente (Gráfica 4). En el último 
periodo alcanza una participación de 5%, superando a la de carne de cerdo. 

En las cuatro cadenas de producción animal analizadas el grupo de alimentos energéticos 
presenta una participación superior a 50%, alcanzando a 94% en la cadena lechera. Respecto 
a los alimentos proteico-energéticos, estos son importantes en la producción porcina y en 
ganadería de carne, con una participación de 28% y 37% respectivamente. Por el contrario, 
en la cadena avícola el grupo de alimentos proteicos es el que presenta una participación 
que alcanza al 27% del total de alimentos consumidos (Cuadro 5).
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Cuadro 5. Participación relativa del consumo por grupo de productos dentro de cada 
cadena de producción animal (período 2015/16-2018/19)

Nota: el consumo total es el promedio consumido durante el periodo de referencia.
Fuente: elaboración propia.

6. Consideraciones finales 

Durante el periodo 2015/16-2018/19 se descontinúa la expansión del mercado de alimentos 
para animales observado en períodos anteriores, y si bien el consumo se estima en promedio 
en 1,9 millones de toneladas, un -8% menos respecto al periodo anterior, éste continúa 
siendo superior al estimado hace una década, consolidando un cambio tecnológico en la 
producción animal.

Respecto al grupo de alimentos, el 69% de los alimentos concentrados consumidos son 
energéticos, un 20% corresponden al grupo de alimentos proteico-energéticos y el restante 
11% a los alimentos proteicos

En dicho periodo, la producción nacional representó el 67% del consumo de alimentos 
concentrados correspondiendo el restante 33% a las importaciones. La producción doméstica 
se compone en un 80% por granos forrajeros, 15% por productos proteico-energéticos y 5% 
por proteicos. 

Durante los 13 años analizados, la ganadería de carne fue la principal cadena demandante 
de concentrados con una participación promedio de 50%. En el último periodo analizado, 
si bien se incrementa el número de animales que entran a corrales de engorde, su 
participación en el consumo total de concentrados cae a 47% respecto al periodo anterior 
como consecuencia en parte de una mayor disponibilidad de área con pasturas debido a 
una importante retracción de la superficie agrícola y condiciones climáticas favorables para 
la producción de pasturas en las principales áreas ganaderas del país.

El consumo de concentrados por parte de la actividad lechera alcanza a 26% del consumo 
total, mientras los guarismos en la producción avícola y porcina se mantienen relativamente 
estables respecto al periodo anterior en el orden de 20% y 3% respectivamente. Cabe señalar 

 
 

Cuadro 5. Participación relativa del consumo por grupo de productos dentro de cada 
cadena de producción animal (período 2015/16-2018/19) 

 
Energéticos  Proteico-

energéticos Proteicos Consumo* 
(miles t) 

Lechería 94% 4% 2% 487 
Avicultura 70% 3% 27% 383 
Suinos 67% 28% 5% 51 
Ganado de carne 52% 37% 11% 881 
Etanol 100%   90 
Total       1.891 
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el notorio incremento que se registra en el procesamiento de granos para la elaboración de 
etanol, que ubica a dicha producción con una participación de 5% en el consumo total de 
concentrados.
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Este estudio introduce el uso de una herramienta, novedosa para el agro, que permite 
analizar datos de una forma no convencional. Se comparan trayectorias de determinados 
indicadores de la producción ganadera utilizando los datos de las Declaraciones Juradas de 
DICOSE/SNIG, a través de un período de 10 años o más y comparando unidades geográficas 
de igual superficie. Se generan mapas de calor en donde cada unidad ilustra una trayectoria 
particular donde inciden tanto las unidades contiguas como las variaciones en sub-períodos 
de tiempo móvil. El resultado muestra que la herramienta puede ser empleada para 
monitorear indicadores de distinto tipo y que además permite visualizar trayectorias que 
son difíciles de identificar de otra manera4.

1. Análisis de datos en el espacio y en el tiempo

El análisis de datos espacio-temporales puede revelar tendencias interesantes que no son 
evidentes cuando se utilizan series de tiempo o datos espaciales estáticos por separado. 
La minería de patrones de espacio-tiempo permite la detección de puntos calientes o fríos 
dentro de una región de estudio, como indicadores de cambios sostenidos crecientes o 
decrecientes, cambios de tendencias, variaciones cíclicas o ausencia de patrones sostenidos.

El objetivo de este estudio es introducir una herramienta que aporta una nueva mirada sobre 
indicadores del sector ganadero, utilizando como base de datos las Declaraciones Juradas 
de existencias ganaderas. Se trata de detectar patrones espacio-temporales y visualizarlos, y 
evaluar si existe información adicional que pueda ser utilizada en la construcción de política.

 
1  Doctora en Ciencias Naturales, Analista Funcional de SNIG, linda.adam@snig.gub.uy .
2 Arq., Gerente Funcional de SNIG, pablo.piperno@snig.gub.uy .
3 Ing. Agr., Técnico de OPYPA, jbervejillo@mgap.gub.uy 
4 Agradecemos a Eduardo Vásquez de ICA por su colaboración técnica en el uso del software y las herramientas de 
ArcGIS PRO;  y a Mauricio Giacossa por su contribución en la elaboración de la versión web de este estudio.

indicadores de ganadería: exploración de una 
herramienta de análisis espacio temporal

linda Adam 1 

Pablo Piperno 2 

José Bervejillo 3



ESTUDIOS

590 |

En general, la exploración de los datos de Declaraciones Juradas se ha realizado tanto a nivel 
de seccionales policiales como de áreas administrativas o geográficas más grandes, como 
departamentos o regiones. Por su parte, el Sistema Nacional de Información Ganadera 
(SNIG) ha desarrollado un trabajo de georreferenciación de tenedores de ganado y hoy se 
cuenta con una ubicación para cada uno de los establecimientos con ganado (DICOSE) del 
país. Esto permite una agregación de puntos en el espacio que está libre de las restricciones 
impuestas por los límites de las áreas administrativas, a cualquier escala deseada, y permite 
un detalle espacial mucho mayor.

Para ver cambios en una variable en el tiempo, se recurre normalmente a gráficas de series 
de tiempo de lugares o regiones determinadas. Cómo ejemplo se selecciona un indicador de 
la declaración jurada para mostrar: el área mejorada, que es la superficie con implantación 
praderas, mejoramientos extensivos y cultivos forrajeros de invierno. En la Gráfica 1 se 
muestra la relación área mejorada sobre área total por departamento entre 2005 y 2020. 

Gráfica 1. Área mejorada en 4 departamentos seleccionados
(2005 a 2020)

Fuente: Elaboración propia con datos de DICOSE/SNIG.

También es posible construir mapas de un fenómeno visualizando un estado de la variable 
en un momento determinado o la variación espacial de un año al otro. Por ejemplo, la Figura 
1 muestra dos mapas con datos de área mejorada por seccional policial, comparando dos 
años consecutivos. Los grises más oscuros indican más área mejorada. Con estos mapas es 
posible observar cambios de un año a otro comparándolos entre sí, pero no es posible ver 
trayectorias de más largo plazo.
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Figura 1. Área mejorada por seccional policial en los ejercicios ganaderos 2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de DICOSE/SNIG.

En base a análisis de series de tiempo y visualizaciones espaciales es posible analizar 
cambios en el tiempo para unidades de observación determinadas (un departamento, 
una sección policial), no obstante, se vuelve bastante engorroso analizar muchas unidades 
simultáneamente y poder identificar comportamientos diferentes entre unidades a través 
del tiempo. Es posible identificar tendencias y tasas de crecimiento, pero es más difícil 
identificar diferentes trayectorias de crecimiento y hacerlas comparables entre sí. Por 
ejemplo: en la Gráfica 1 el área mejorada en los departamentos de Rio Negro y Rocha son casi 
igual al final de la serie de tiempo, pero históricamente eran muy diferentes, porque tienen 
trayectorias diferentes, mientras que los departamentos Soriano y Rio Negro muestran una 
trayectoria parecida a través del tiempo, pero están en diferentes niveles (Rio Negro tiene 
menos porcentaje de área mejorada).

La visualización en las figuras anteriores es o espacial o temporal, pero no combinada, 
lo que puede limitar la comprensión e interpretación de ciertos fenómenos cambiantes. 
Por ejemplo, dificulta responder las siguientes preguntas: qué tan diferentes son las 
trayectorias de las diferentes unidades de análisis; si se notan cambios, ¿esos cambios con 
significativos?; ¿las variaciones en el tiempo son homogéneas para toda la seccional policial 
o departamento?; ¿cómo varía el fenómeno en los últimos 10 años y en qué intensidad?; 
¿las regiones sin variaciones siempre se mantuvieron constantes?

2. metodología

La herramienta de análisis de puntos calientes emergentes disponible en el ambiente 
de ArcGIS Pro 2.3 –un sistema de información geográfica de Esri Inc.– permite detectar 
patrones significativos en el espacio en una serie de tiempo, visualizando su resultado en 
un único mapa.
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Ante todo, el mapa del territorio se subdivide en celdas poligonales de forma regular, 
para generar una geografía normalizada y facilitar el mapeo y los cálculos espaciales. 
Para nuestro trabajo las celdas hexagonales son preferibles frente a las cuadradas, por las 
relaciones de vecindad simétricas y la mejor visualización (Birch 2007). La extensión de las 
celdas hexagonales está definida por el analista (ver abajo). Cada celda contiene un número 
variable de explotaciones que están referenciadas geográficamente a partir del centroide de 
los padrones que componen la explotación (Figura 2).

Figura 2. Visualización de subdivisión del territorio en hexágonos y la localización 
de centroides de los establecimientos

Fuente: elaboración propia.

Agregando los centroides correspondientes, se calcula un valor por celda (por ejemplo, la 
suma de hectáreas de mejoramientos), para cada unidad de tiempo5. De esta forma, se crea 
una especie de “volumen” espacio-temporal de base hexagonal. 

Con base a ese volumen de hexágonos se realiza el análisis de puntos calientes o fríos 
emergentes. La herramienta ejecuta en primer lugar un análisis de puntos calientes/fríos, 
calculando la estadística Getis-Ord Gi* (Getis & Ord 1992; Ord & Getis 1995) para cada celda 
del volumen espacio-temporal. La unidad de análisis está conformada por el hexágono 
mismo y los hexágonos contiguos, tanto en espacio como en tiempo (distancia vecindario 

5 A los hexágonos sin centroide se asocia un valor cero de la variable en estudio.
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y tiempo vecindario). Un punto (celda) es considerado caliente o frío estadísticamente 
significativo si está ligado a un conglomerado de “vecinos” que tienen un comportamiento 
similar. El valor de la variable de interés de cada unidad de análisis se compara con el valor 
de todas las celdas del volumen y se determina si la diferencia es puramente aleatoria o 
estadísticamente significativa. Un valor alto o bajo de una celda aislada no es suficiente 
para que se identifique un punto caliente o frío. En segundo lugar, las tendencias de puntos 
calientes y fríos detectadas se evalúan con la prueba de Mann-Kendall (Mann 1945; Kendall 
1955) para determinar si las tendencias espaciales muestran tendencias temporales – si son 
persistentes, crecientes o decrecientes con el tiempo.

El resultado final es un mapa con 17 categorías o trayectorias diferentes, que describen la 
importancia estadística de los puntos calientes o fríos y la tendencia de la ubicación a lo largo 
del tiempo (ver descripción completa de las categorías en la referencia de la herramienta; 
ESRI 2020). 

La Figura 3 muestra un esquema del análisis desde los datos de entrada (las explotaciones 
de declaración jurada para los DICOSE georreferenciadas) hasta el resultado, el mapa de 
patrones espacio-tiempo. En la Figura 3 se muestran celdas de base cuadrada solo a efectos 
de una visualización más sencilla. En el análisis de los indicadores se utilizaron celdas de 
base hexagonal. La superficie del hexágono base, así como los parámetros de distancia 
vecindario y tiempo vecindario, se definen por el analista. Los casos que se muestran en 
este artículo están hechos utilizando hexágonos de 87 km2, una distancia vecindario de  
20 km de radio (2 anillos de celdas vecinas; linderas y tras linderas) y un tiempo vecindario 
de dos ejercicios ganaderos.

La definición de los parámetros adecuados requirió un amplio análisis previo a este estudio, 
evaluando y analizando los efectos de cambiar parámetros (tamaño y forma de área de 
agregación, distancia espacial y temporal) en los resultados. A continuación se presentan 
algunos aspectos, más detalle se encuentra en la versión web de este mismo artículo6.

Para definir el tamaño adecuado de los hexágonos se evaluó la cantidad de hexágonos con 
valores vacíos (sin centroides) y la cantidad mediana de centroides por hexágono para todo 
Uruguay. Si el tamaño es muy pequeño va a resultar que muchos hexágonos estén vacíos 
y eso dificulta encontrar patrones calientes y fríos. Por otro lado, un área de agregación 
muy grande oscurece patrones complejos en el paisaje. Con una superficie de 87 km2 el 
porcentaje de hexágonos vacíos es bajo (3%) y se asume que el valor calculado por celda es 
robusto teniendo 10 o más establecimientos en 50% de las celdas del territorio de Uruguay.

6  https://web.snig.gub.uy/arcgisprtal/apps/Cascade/index.html?appid=30732bed41d341a2ad4e06923e65dbcb
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Figura 3. esquema de la metodología del análisis de puntos calientes emergentes de esri

Fuente: adaptado de Vale (2018).

La distancia vecindario y tiempo vecindario se definen de modo que todavía se puede 
asumir una cierta homogeneidad en la unidad del análisis. Los 20 km de distancia vecindario 
representan un área circundante equilibrada, siendo un área mayor que el promedio de 
superficie de los establecimientos y menor al promedio de superficie de las seccionales 
policiales. Los dos ejercicios ganaderos de tiempo vecindario (un tiempo más que el valor 
por defecto de la herramienta) cumplen con el propósito de detectar tendencias en el 
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tiempo más duraderos y menos esporádicos, que pudieran estar afectados por condiciones 
climáticas particulares. 

De las 17 categorías de patrones que devuelve la herramienta de análisis, este estudio 
se enfoca en solo nueve7 – 4 categorías de patrones calientes, 4 fríos, y 1 categoría para 
hexágonos no clasificados en los anteriores (ver Cuadro 1). 

cuadro 1. Patrones de comportamiento de unidades de análisis

7  La reducción de la cantidad de categorías en los resultados facilita su interpretación y su visualización en un 
mapa de escala gris. El mapa a color está disponible en la versión web de este articulo https://web.snig.gub.uy/
arcgisprtal/apps/Cascade/index.html?appid=30732bed41d341a2ad4e06923e65dbcb
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Los patrones persistentes, crecientes y decrecientes son puntos estadísticamente 
significativos para por lo menos 90% del periodo de tiempo, incluido el final, que se 
distinguen entre ellos por la tendencia en la intensidad del agrupamiento en el tiempo: 
sin tendencia, aumento, o diminución. El patrón oscilante son puntos estadísticamente 
significativos para el periodo del tiempo final, que tienen un historial de haber sido punto de 
signo contrario durante un periodo de tiempo anterior; esto es, si es un punto caliente en el 
último periodo del tiempo, estuvo significativamente frío en algún momento más atrás en 
la historia y viceversa.

3. resultados

En el presente trabajo se realizó el análisis de puntos calientes emergentes de un 
indicador seleccionado de los datos de la exploración de Declaraciones Juradas: el área de 
mejoramientos, lo cual incluye praderas sembradas, mejoramientos extensivos y cultivos 
forrajeros de invierno. El indicador está definido como la fracción de la celda ocupada 
por mejoramientos, sumando el área mejorada de todos los establecimientos que están 
comprendidos en cada celda. Debido a las limitantes de color, los resultados se muestran en 
dos mapas, un mapa de puntos calientes (a) junto a un mapa de puntos fríos (b) (Figura 4). 

Figura 4. Comportamiento de la variable mejoramientos entre 2005 y 2020. Puntos 
calientes (a) y fríos (b) emergentes
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En el mapa de la izquierda se observa una región importante de puntos calientes 
persistentes el suroeste y centro del país, muchos puntos crecientes al este de Florida, pero 
también decrecientes en Colonia. También se observa una zona creciente en torno al límite 
de Lavalleja con Rocha. En el mapa de la derecha se destaca una zona amplia de puntos 
fríos persistentes y crecientes en el basalto, en las zonas con mayor forestación de Rivera y 
Tacuarembó y en las sierras del este. Pero también se observa una zona al norte de Salto, y 
en algunos puntos en Artigas, en donde la tendencia del punto frío es decreciente, lo que 
quiere decir que allí ha habido una reducción de la brecha existente con la media nacional 
de superficie mejorada. Prácticamente no hay puntos oscilantes (un solo punto oscilante 
caliente al suroeste de Tacuarembó); las zonas con patrones frías siempre tuvieron valores 
significativamente inferiores comparando con el resto del país y las zonas calientes siempre 
registraron valores significativamente superiores a los valores del resto del país. A nivel 
de país, la mayoría de los puntos son persistentes, lo que indica que el total de superficie 
mejorada no ha cambiado significativamente con el tiempo.

Algunos puntos fríos que se observan contra las fronteras pueden ser resultado de la 
conformación de celdas que tienen la mayor parte de su área fuera del territorio nacional. 
En estos casos el valor absoluto de la variable se define por la existencia de eventualmente 
un único predio, estando el resto de la celda “vacío”. Para evitar este problema en futuros 
estudios se puede excluir a las celdas que caen sobre la frontera. De esta forma, si bien se 
pierden algunas observaciones, no se da pie a una mala interpretación del resultado.

Estos resultados y otros anteriores que se hayan obtenido con datos de seccionales policiales 
o departamentos deben ser comparados con cautela. Primero, porque los hexágonos 
utilizados como unidad de análisis de este estudio son mucho más reducidos en superficie 
que una seccional policial y, segundo, porque el criterio de evaluación caliente/frío toma 
en cuenta el comportamiento de celdas vecinas. A los efectos de validar la herramienta 
se hicieron varias comparaciones y se encontró consistencia. Algunas “aparentes” 
contradicciones se explican por el hecho de que en una misma seccional policial coinciden 
celdas hexagonales de muy diferente comportamiento, por lo tanto, el promedio de una 
seccional policial puede en realidad esconder una variación grande entre celdas. 

4. Comentarios finales

Este estudio introdujo una nueva herramienta de análisis de datos de carácter espacio-
temporal que tiene la virtud de poder mostrar gráficamente y de forma sintética, las 
tendencias de patrones espaciales de una variable de interés a través del tiempo. Se trata 
de una herramienta descriptiva que puede contribuir a identificar puntos en donde sea 
necesario indagar más para poder comprender las causas de cierto fenómeno.

Se mostró el beneficio de esta herramienta frente a análisis convencionales que normalmente 
son o espacial o temporal, pero no combinadas, y generalmente son limitadas a una escala 
menor de límites administrativas o regiones geográficas grandes. 
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Para este artículo se tomó como ejemplo la superficie mejorada, pero es posible imaginar 
otras múltiples variables que pueden ser objeto de análisis. Por ejemplo, la evolución 
de la extracción de ganado (envíos a faena o a exportación en pie), los movimientos de 
determinadas categorías, o las tendencias espacio-temporales en cantidad de productores, 
ya sea la totalidad de ellos o de algún tipo en particular, como productores familiares o de 
giro forestal o giro lechero, por mencionar algunos.

Además, es posible realizar otros análisis con los resultados de la herramienta, como por 
ejemplo la correlación de los patrones espacio-temporales de diferentes variables. Una 
posibilidad sería la elaboración de informes periódicos (fin de cada estación) que comparen 
las tendencias espacio-temporales de las unidades ganaderas a lo largo de las últimas doce 
semanas con el indicador de carga segura (suelo y disponibilidad de alimento según región 
y estación).
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Contar con una herramienta que permita realizar simulaciones para conocer los resultados de 
la ganadería a nivel predial es un elemento muy valioso para el monitoreo del sector. En este 
artículo se plantea validar la herramienta de la modelación, comparando concretamente los 
resultados de dos ejercicios, 2015-2016, año de la Encuesta Ganadera y el último ejercicio 
cerrado, 2019-2020.

1. Objetivo del trabajo

Este trabajo pretende cuantificar, a través de la modelación, el resultado predial de la 
ganadería. De esta manera, se compararán los resultados del último ejercicio (2019-2020) 
con los obtenidos para el ejercicio 2015-2016, con el objetivo de identificar si existen 
cambios importantes en los principales indicadores económicos para los últimos 4 años. Esta 
información es complementaria al trabajo presentado en este Anuario sobre la coyuntura 
del sector ganadero, ya que aquí se presenta un análisis a nivel micro y no del sector en su 
conjunto.

 Se debe señalar que para ambos ejercicios analizados se utiliza el mismo modelo, tanto en 
relación a su estructura, como a los coeficientes técnicos utilizados (inicialmente tampoco se 
modificaron los pesos del ganado), por lo que la variación de los resultados sólo dependerá 
de la evolución de los precios del ganado y de los diferentes costos, insumos y valores 
vinculados al modelo. Es factible realizar algún tipo de simulación sobre posibles cambios 
en los indicadores productivos, a fin de estudiar qué sucedería si alguna de estas variables 
se comportará de una forma particular (tipo de cambio, procreo, pesos, precios, cambios 
impositivos, etc.).

También se realiza una comparación para los distintos estratos de la modelación, ya que 
podrían existir diferencias en la evolución en los resultaos económicos entre los productores 
más pequeños y los grandes.

El análisis planteado también podría realizarse con la información que surge de las Carpetas 
Verdes del Plan Agropecuario. La diferencia radica en que, mientras las Carpetas Verdes 
tienen su origen en un dato administrativo, la modelación es un ejercicio netamente teórico.

 
1  Economista, técnico de OPYPA; jmila@mgap.gub.uy .

Resultados de la ganadería a nivel predial para los 
ejercicios 2015-2016 y 2019-2020

Fabián mila 1
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El presente análisis, cuenta con la ventaja de poder reportar un número muy importante de 
indicadores y como ya fuera plateado, realizar ejercicios de simulación. Asimismo, realizar 
este ejercicio, permitirá contrastar los resultados obtenidos por la modelación con los de las 
Carpetas Verdes, a fin de revisar su validez e identificar necesidades de mejora.

2. La modelación utilizada

La modelación implica una representación de la realidad, para lo que se recogen una 
determinada cantidad variables que se entienden relevantes para esta interpretación. Sin 
embargo, aunque el número de variables sea amplio, por tratarse de un modelo, siempre 
pueden omitirse algunas características que tengan incidencia en las decisiones de los 
agentes. Algunos ejemplos de estas características son el nivel educativo, la edad de los 
productores, el grado de endeudamiento, etc. Por otro lado, es importante mencionar que 
la modelación se construyó en base a los valores promedio de cada variable dentro del 
estrato, no representando la realidad de ninguna explotación en concreto.

Para este trabajo se utilizan 4 modelos que ya han sido utilizados anteriormente por OPYPA, 
los cuales tienen como principal fuente de información a la Encuesta Ganadera del año 
2016. A partir de esta Encuesta, se realizó la estratificación de las explotaciones en base a 
una única variable, el número de unidades ganaderas (UG)2. 

Estos 4 estratos representan a grandes rasgos, una explotación ganadera de la producción 
familiar: Modelos 1; una explotación ganadera pequeña no familiar: Modelo 2; una 
explotación ganadera mediana: Modelo 3; y una explotación ganadera grande: Modelo 4.

En el cuadro 1 pueden visualizarse el número de casos (población del modelo) para cada 
uno de los estratos, así como la superficie total en hectáreas físicas que se contempla para 
dicho estrato.

2 Para más detalle ver el artículo “Análisis de los impuestos en la ganadería” en el Anuario de OPYPA 2019.
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cuadro 1. esquema de construcción de los modelos

Estos modelos permiten realizar el monitoreo de resultados físicos y económicos para 
ejercicios anuales (julio-junio) y plantear de forma relativamente sencilla, análisis de 
sensibilidad en variables de tecnología, impuestos, precios, etc.

Las características básicas de cada modelo son las siguientes:

Cuadro 2. Características de cada modelo (promedio del estrato)

Con respecto a los indicadores productivos se destaca la alta mortandad en los vacunos 
(3,83%) y en los ovinos (9,93%) del modelo 1 en relación al resto de los modelos, así como su 
alto consumo de ovinos en el predio (13,12%). Otro dato relevante es el resultado obtenido 
por la modelación de la producción de carne equivalente, siendo:

• 80,7 kg/ha para el modelo 1
• 90,1 kg/ha para el modelo 2
• 90,4 kg/ha para el modelo 3
• 84,5 kg/ha para el modelo 4

Cuadro 1. Esquema de construcción de los modelos
 

Estrato de tamaño 
(explotaciones) Modelo Población del 

modelo 

Superficie total 
que representa 
el modelo (ha) 

Con menos de 100 UG 1 10.671 650.590 
Entre 100 y 599 UG 2 10.412 3.625.882 
Entre 600 y 1999 UG 3 3.488 4.452.195 
Con 2000 o más UG 4 954 3.711.440 
TOTAL 25.525 12.440.107 

C uadro 2. Características de cada modelo (promedio del estrato)

 
 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Hectáreas físicas 61 348 1.276 3.890 
Hectáreas equivalentes 
CONEAT 100 63 319 1.143 3.415 

Área de Pastoreo (ha) 59 333 1.235 3.736 
Stock vacuno (cabezas) 45,8 284,7 1.088,9 3.248,2 
Stock ovino (cabezas) 36,8 189,3 659,3 2.160,1 
Total UG 42,6 261,9 981,3 2.964,1 
UG/Área de Pastoreo 0,72 0,79 0,79 0,79 
% de mejoramientos 15,6% 14,5% 14,5% 14% 
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3. Comparación entre los resultados de los ejercicios 2015-2016 y 2019-2020

Cuadro 3. Resultados económicos para el ejercicio 2015-2016

Para el período 2015-2016, el modelo 1 tiene el menor nivel de producto bruto por hectárea 
y a la vez, el mayor costo de producción por hectárea. El modelo 2 tiene un nivel de producto 
similar al del modelo 4, pero con costos más elevados. El modelo 3 es el que tiene el mayor 
resultado de producto bruto, aunque con un nivel de costo levemente mayor al modelo 4, 
esta similitud se confirma si se observa la relación insumo producto (Cuadro 3).

Cuadro 4. Resultados económicos para el ejercicio 2019-2020

Como se puede observar en el Cuadro 4, al comparar el ejercicio 2015-2016 con el 2019-
2020, existe un aumento muy importante en el producto bruto por hectárea para todos los 
modelos. El modelo 1 pasa de 120,7 dólares por hectárea a 143,2, el modelo 2 de 135,9 a 
163,7, el modelo 3 de 141,1 a 170 dólares y el modelo 4 de 134,6 a 161,5. Porcentualmente, 
estos aumentos representan el 18,6%, 20,4%, 20,5%y 20%, para los modelos 1, 2, 3 y 4, 
respectivamente. Por su parte, los costos de producción tienen un comportamiento algo 
distinto ya que disminuyen para el modelo 1, se mantienen para el modelo 2 y aumentan 
para los modelos 3 y 4. De cualquier forma, se observa que el cambio más importante no se 
ubica en el lado de los costos, sino que se identifica en el producto bruto. De esta manera, 
las relaciones insumo-producto para todos los modelos exhiben un descenso entre 2015-
2016 y 2019-2020, siendo más relevante, en términos relativos, para los modelos 1 y 2.

El resultado en el ingreso neto (sin considerar el pago de intereses) de los dos ejercicios 
analizados se presentan en el gráfico 1.

Cuadro 3. Resultados económicos para el ejercicio 2015
-2016 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Producto Bruto US$/ha 120,7 135,9 141,1 134,6 

Costo de Producción (con imp. y sin 
arrend.) US$/ha 109,3 96,8 74,7 73,0 

Relación Insumo/Producto 0,91 0,71 0,53 0,54 
 

Cuadro 4. Resultados económicos para el ejercicio 2019 -2020

 
 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Producto bruto US$/ha 143,2 163,7 170,0 161,5 
Costo de Producción (con imp. Y sin 

arrend.) US$/ha 108,3 96,9 82,3 77,1 

Relación Insumo/Producto 0,76 0,59 0,48 0,48 
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Cuadro 4. Resultados económicos para el ejercicio 2019 -2020

 
 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Producto bruto US$/ha 143,2 163,7 170,0 161,5 
Costo de Producción (con imp. Y sin 

arrend.) US$/ha 108,3 96,9 82,3 77,1 

Relación Insumo/Producto 0,76 0,59 0,48 0,48 
 



| 603

ANUARIO OPYPA | 2020

Gráfica 1. Comparación del Ingreso neto para cada Modelo (US$/ha)

Se observa un aumento importante en el ingreso neto para todos los estratos representados 
en cada modelo para el período estudiado. Se debe aclarar que en este concepto es 
considerado el pago de renta, pero no se considera el pago de intereses, debido a que no se 
cuenta con información confiable al respecto. 

Si bien es notorio  el aumento para todos los modelos, se mantiene el mismo orden de nivel 
de ingreso neto por hectárea, modelo 3, 4, 2 y 1. Para este último modelo, los dos factores 
que están incidiendo con relación al resto son, los magros indicadores productivos y en 
mayor medida el alto peso de los costos fijos.

Si nos preguntamos, ¿qué sucede si comparamos los resultados con los obtenidos por el 
IPA en sus Carpetas Verdes? Los resultados obtenidos para el último ejercicio son similares 
en el caso de comparar los estratos 3 y 4, con el ingreso neto de los ciclos completos del 
norte, litoral y centro norte, los que tienen un resultado de 68 dólares por hectárea. Por su 
parte, los criadores de esta zona tuvieron como resultado un ingreso neto de 44 dólares 
por hectárea, siendo significativamente inferior a los modelos 3 y 4, pero siendo muy 
similar a lo obtenido por el modelo 2. Cabe recordar que los modelos no tienen un corte de 
especialización productiva, sino la estratificación en base a las unidades ganaderas, variable 
claramente relacionado con la dimensión de los predios. Tal vez se pueda deducir que los 
predios más grandes son en su mayoría ciclo completo y los más pequeños criadores y por 
ende, los resultados de ambas fuentes, modelación y Carpetas Verdes, irían en línea.

Gráfica 1. Comparación del Ingreso neto para cada Modelo (US$/ha) 
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4. Ejercicio de simulación: efectos de la sequía 2020

En Uruguay, durante el 2020 se sucedió una sequía que afectó en mayor o menor medida 
al sector ganadero. Sin pretender plantear una discusión sobre si efectivamente tuvo o no 
una consecuencia importante, la idea en esta sección es hacer un ejercicio de simulación, 
de forma de mostrar la utilidad práctica de la herramienta “modelación” para algunas 
situaciones concretas.

Los datos presentados por el Plan Agropecuario para los predios relevados en las Carpetas 
Verdes, muestran que la sequía no tuvo consecuencias a nivel de productividad para los 
productores de la zona norte, pero si para los del “este”. Se es consciente que las Carpetas 
del Plan no son representativas de lo que sucede a nivel nacional, e inclusive aunque lo 
fueran, tal vez el efecto reportado a nivel regional, podría ser mínimo al realizar un análisis 
de todo el sector. 

De cualquier forma, parece interesante realizar este ejercicio, en términos de indagar sobre 
qué sucedería a nivel de un predio, si su productividad hubiera caído por efecto de la sequía 
en cierto porcentaje. Como referencia para este ejercicio se tomará la caída promedio de 
carne equivalente por hectárea de 11% en los predios del Este - Noreste - Centro Este, 
obtenido en la Carpes Verdes. Todas las demás variables se mantendrán constantes, es decir 
no existirá ningún cambio del lado de los costos. 

Cuadro 5. Resultados económicos para el ejercicio 2019-2020 con una simulación
 de caída de la productividad

Aunque los costos de producción no se modificaron en la modelación, si presentan una leve 
caída en la salida debido a un descenso en el monto de impuestos, ya que algunos de estos 
dependen directamente de las ventas, como el pago de IMEBA. La caída en la productividad 
obviamente tendría un efecto negativo, pero los resultados de cualquier forma serían 
superiores a los del ejercicio iniciado en julio de 2015. 

Veamos ahora que sucede en relación al ingreso neto (gráfico 2). 

 

Cuadro 5. Resultados económicos para el ejercicio 2019-2020 con una simulación de 
caída de la productividad 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Producto Bruto US$/ha 127,9 146,7 152,5 145,5 

Costo de Producción (con imp. y 
sin arrend.) US$/ha 107,5 96,0 77,6 72,8 

Relación Insumo/Producto 0,84 0,65 0,51 0,50 
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Gráfica 2. Ingreso neto para cada Modelo con simulación

Como se puede ver, los resultados caen en forma importante y nuevamente se encuentran 
alineados con los resultados del Plan Agropecuario. Los ciclo completo de la zona Este - 
Noreste - Centro Este del IPA, obtuvieron 63 dólares por hectárea, mientras que los criadores 
obtuvieron 52, resultados muy similares a los obtenidos para los modelos 3 y 4, modelos con 
predios más similares en dimensión a los relevados por las Carpetas Verdes.

5. conclusiones

A través del trabajo de simulación se pueden obtener tres grandes conclusiones. La 
primera es comprobar nuevamente la validez de la herramienta de modelación, ya que los 
resultados una y otra vez son consistentes con los resultados de las Carpetas Verdes del Plan 
Agropecuario. Claro que la situación promedio de la ganadería no es la representada por 
los productores del programa del IPA, pero dan una idea general de tendencia y valores de 
referencia, los cuales son en buena parte coincidentes.

La segunda conclusión, es que según los resultados, el último ejercicio ha sido un buen 
año para la ganadería, con resultados positivos para todos los estratos y muy superiores a 
los obtenidos en la comparación al ejercicio 2015-2016. Esto se fundamenta en los buenos 
precios del ganado, aunque también puede estar vinculado, en menor medida, el efecto 
devaluación.

La tercera y última conclusión, es que bajo el supuesto de que la sequía sufrida en 2020, 
haya tenido efectos reales sobre la producción (circunscripto a los departamentos del Este - 
Noreste - Centro Este), representado por una caída promedio para la zona afectada de 11% 
en la productividad, se tiene como consecuencia una reducción importante en los márgenes 
de ganancia de las empresas ganaderas. De cualquier forma, los resultados aún en esta 
situación, serían ciertamente superiores a los experimentados para el ejercicio 2015-2016.

Gráfica 2. Ingreso neto para cada Modelo con simulación 
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Se desarrolla una tipología de empresas ganaderas a través del análisis de las ventas de 
ganado. El abordaje tradicional de los sistemas de producción ganaderos se ha hecho sobre 
la base de indicadores de stock y utilizando la explotación ganadera como unidad de análisis. 
En este estudio se presenta una caracterización de las empresas ganaderas como unidades, 
mediante el uso de indicadores de flujo como lo son las ventas de ganado vacuno de las 
diferentes categorías y a los diferentes destinos. Se cuantifican los diferentes mercados y el 
grado de concentración relativa, y se generan insumos para el análisis de política pública.

1. el problema

Los sistemas de producción ganadera han sido tradicionalmente clasificados utilizando 
indicadores de stock. Esto es, indicadores que están basados en las relaciones que existen 
entre las diferentes categorías de ganado en un momento determinado en el tiempo. 
Por regla general, se observan las relaciones existentes al 30 de junio (inicio o cierre de 
un ejercicio ganadero) y se clasifica a los sistemas en criadores, invernadores o de ciclo 
completo, según el valor que adopte la relación entre el número de novillos y el número de 
vacas de cría que hay en stock. La clasificación de sistemas de producción con indicadores de 
stock presenta una desventaja desde el punto de vista interpretativo, ya que las relaciones 
entre categorías de animales en un momento dado del año puede dar una idea equivocada 
acerca de la naturaleza del negocio agropecuario de una empresa en particular. Y esto por 
dos razones: una porque la dinámica del sistema puede llevar a que la venta de animales 
(gordos o flacos) no se corresponda con la clasificación empleada para la declaración jurada 
anual. Por ejemplo, una vaca clasificada como de cría el 30 de junio, se puede vender gorda 
en algún momento del año. Y otra, porque una explotación agropecuaria identificada por un 
número de DICOSE puede ser parte de una empresa que tiene una lógica de funcionamiento 
no reflejada en las relaciones de stock de una explotación en particular. 

La definición tradicional de un tipo de producción ganadera es la siguiente: si la relación 
Novillo+2/vaca de cría es mayor que 2, se trata de un invernador; si la relación está entre 
0,2 y 2, es un ciclo completo; y si es inferior a 0,2, se define al sistema como criador. Este 
indicador tiene, en primer lugar, la desventaja que solo relaciona novillos de más de 2 años 
y vacas de cría, cuando sistemas invernadores pueden estar enfocados en otras categorías, 
tales como vaquillonas o vacas.

 
1  Ing.Agr., Técnico de OPYPA, jbervejillo@mgap.gub.uy .

tipología de empresas ganaderas 
según la estructura de ventas de ganado

José Bervejillo 1
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En segundo lugar, dado que utiliza el dato publicado por DICOSE de ganado en el 
establecimiento, lo que muestra es una relación circunstancial de categorías que utilizan 
un mismo espacio físico, pero que no necesariamente están vinculadas por una lógica 
empresarial. Recordemos que los datos públicos de DICOSE se refieren al ganado propio o 
ajeno que, al 30 de junio, está localizado en un mismo lugar físico. Pero una empresa puede 
tener ganado propio en varios sitios diferentes.

Desde el punto de vista de la política pública, la unidad explotación agropecuaria puede 
carecer de sentido como objeto de acción. Y por lo tanto, por mucho que se conozca a las 
explotaciones como lugares físicos donde se asienta la producción, la política puede ser 
inadecuada si no considera al tomador de decisiones y su contexto empresarial, o su negocio 
particular. Para la política pública lo relevante es entender al tomador de decisiones, y este 
tomador de decisiones es alguien que combina factores de producción en la búsqueda de 
cierto objetivo y sujeto a determinadas restricciones. El paradigma tradicional de productor 
agropecuario que combina todos los factores de producción (tierra, trabajo y capital) en 
una localización geográfica fija y permanente puede no ser suficiente para comprender los 
procesos de toma de decisiones de los productores del presente, y probablemente, mucho 
menos los del futuro.

En este estudio se propone un abordaje diferente de los sistemas de producción, con 
indicadores de flujo, en lugar de indicadores de stock. Se trata de caracterizar a los sistemas 
ganaderos según la estructura de ventas de las empresas, para lo cual, en lugar de observar 
el stock de vacunos y la estructura de categorías en un momento dado, se tendrá en cuenta 
únicamente los movimientos de ganado a lo largo de un período de tiempo. La hipótesis 
principal es que se puede entender más cabalmente al tomador de decisiones si se analiza 
su negocio, a través de lo que vende. Y entender mejor al tomador de decisiones debe poder 
servir para un mejor diseño de la política sectorial.

Interesa entonces identificar a las unidades de producción como empresas, no como 
explotaciones o lugares geográficos. Un número de DICOSE identifica un tenedor, pero una 
empresa bien puede contar con varios números diferentes. Por ejemplo, en la Declaración 
Jurada de DICOSE 20202 aparecen 71.493 tenedores de ganado bovino, pero solamente 
46.373 son tenedores con campo y, los que efectivamente realizan alguna operación de 
compra/venta en el año, son unos 42.500. De manera que el volumen de ventas de una 
empresa no equivale necesariamente al de un tenedor de ganado, así como tampoco a todas 
las salidas de ganado de una explotación en particular. La base de datos del SNIG permite 
combinar los números de DICOSE que pertenecen a la misma organización empresarial, y 
aunque el método no está libre de error, es, sin embargo, la mejor aproximación a la unidad 
empresa con que se cuenta.

2 Datos Preliminares: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/datos/
datos-preliminares-basados-declaracion-jurada-existencias-dicose-snig-2020 .



| 609

ANUARIO OPYPA | 2020

2. consideraciones metodológicas

La clasificación o tipificación de sistemas de producción es un asunto relevante para el diseño 
de políticas sectoriales, ya que permite identificar mejor el objeto de la política y adecuar 
los instrumentos atendiendo a la diversidad de situaciones productivas. De acuerdo con 
Saravia, Cimpoies y Ronzon (2013) hay dos abordajes posibles en el esfuerzo de clasificación 
de sistemas de producción: uno es “deductivo” y consiste en definir tipos a priori, de acuerdo 
al conocimiento previo existente; y otro es “basado en datos”, resultado de la aplicación de 
determinados métodos estadísticos a un conjunto de datos para la formación de grupos 
homogéneos. Un ejemplo del primer método es la definición que en su momento adoptó el 
MGAP para la configuración del universo de productores familiares que han sido objeto de 
políticas diferenciadas. La definición de productor familiar está hecha a priori, de acuerdo 
a una serie de criterios que, se entienden, caracterizan a los productores como familiares. 
Ejemplos del segundo criterio (que no tiene aplicación concreta en el diseño de política) 
pueden verse en Bervejillo y Silva (2016) y Bertamini et al. (2015).

Los métodos de clasificación a priori pueden o no ser luego validados por los datos de la 
realidad. Los métodos estadísticos son más o menos robustos dependiendo de la cantidad 
y calidad de los datos disponibles. Mejores bases de datos permitirían hacer un trabajo 
más potente de clasificación porque podrían resolver clasificaciones complejas basadas en 
variables múltiples, mientras que las clasificaciones a priori tienden a ser simples, aplicando 
una única variable de clasificación (p.ej. tamaño de la explotación en superficie) o un 
conjunto limitado de criterios.

La construcción de la variable “ventas” se apoya en la observación de los movimientos 
de ganado registrados por las guías electrónicas en el Sistema Nacional de Información 
Ganadera (SNIG). En rigor, los movimientos de ganado han sido registrados desde la década 
del ’70, en el sistema de trazabilidad grupal que se creó con DICOSE. Sin embargo, hasta 
el inicio de la trazabilidad individual, la documentación de los movimientos de ganado, 
contenida en las guías de propiedad y tránsito, era archivada sin procesamiento alguno. El 
dato existe pero sería prohibitivamente costoso reconstruir la información de movimientos 
hasta el 2006, cuando se comenzó a identificar a todos los terneros. En cambio, desde que 
la trazabilidad individual se universalizó en 2011, es posible analizar con bajo costo todos los 
datos de movimientos de ganado.

Cada movimiento de ganado se registra en un documento (“guía”) que contiene información 
sobre: el tenedor actual del ganado, el nuevo tenedor de ese ganado, el lugar físico de salida 
del ganado y el lugar físico de llegada. Estos cuatro datos son lo que se conoce respectivamente 
como los casilleros A, B, C, y D de la guía. El registro es electrónico y contiene además los 
números de caravanas de los animales involucrados, por lo cual es posible conocer su edad, 
sexo y raza. Adicionalmente, es posible saber si el movimiento implica o no cambio en la 
propiedad de los animales. Una empresa puede mover ganado de un establecimiento a otro 
de su propiedad, por lo que en tal caso, aún cuando A sea distinto de B, y C distinto de D, no 
habrá cambio de propiedad. Hay un número grande de posibles movimientos según sea la 
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combinación de empresas y establecimientos intervinientes. Esto genera una dificultad a la 
hora de querer identificar las ventas, ya que una operación puede consistir en la generación 
de dos documentos. Por ejemplo, si una tropa se envía a remate y se vende en el remate, 
se van a generar dos guías: una que registra el movimiento desde el establecimiento de 
origen al local feria y otra desde el local feria al establecimiento del nuevo propietario. A los 
efectos de este análisis, se trata de una sola venta en donde participa un intermediario, el 
rematador. La mayoría de las compra-ventas donde participa un consignatario o rematador, 
implica dos documentos, uno con cambio de propiedad y otro sin cambio.

En este trabajo se analizarán los movimientos de ganado durante el año calendario de 2019 
de todas las empresas de base pastoril o corrales de engorde que tuvieron al menos una 
operación de venta de ganado durante el año, independientemente del giro productivo del 
establecimiento de origen. Esto es, si bien la enorme mayoría de los establecimientos se 
auto-asigna el giro ganadero, también los hay agrícolas y lecheros. En el análisis de las ventas 
de este trabajo no se distingue si el ganado es de raza carnicera o lechera, o si proviene de 
un establecimiento con mucha o poca agricultura.

Los principales tipos de transacciones, según la clasificación del SNIG, y el número de 
vacunos involucrados, se presentan en el Cuadro 1. Se diferencian dos tipos de vendedores: 
productores de base pastoril (“ProdPastor”) y corrales de engorde (“Corral”). Los 
compradores pueden ser tanto otros productores, como plantas de faena (“Frig/Matad”) 
o intermediarios (“Consig/Remat”). Los movimientos con destino a exportación en pie se 
registran cuando ocurre la compra por parte de la empresa exportadora, no cuando hay 
movimientos a aduanas. Se asume que la compra de un vacuno por parte de una empresa 
exportadora ya es una salida del sistema. El origen es el lugar físico de donde salen los 
animales y el destino final, el lugar físico de llegada. La categoría “Faena de corral” es 
simplemente para distinguir, entre los animales que van a plantas de faena, aquellos que 
provienen de corrales de engorde. El Cuadro 1 contabiliza todas las operaciones una sola 
vez, pero, como es lógico, hay muchos animales que se transan más de una vez en el año, 
por ejemplo de productor pastoril a corral de engorde y de este a planta de faena.
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Cuadro 1. Tipo de transacciones de ganado durante 2019 (sin repetición)*

(*) Sin repetición se refiere a que la transacción, en el caso de hacerse con intermediación, se registra 
solamente una vez.
Fuente: elaboración propia, con datos de SNIG.

La población en estudio comprendió 42.506 empresas que vendieron entre 1 y 95.723 
cabezas de ganado durante el año 2019. Se tomaron en cuenta las transacciones indicadas 
en el Cuadro 1, para 6 categorías de animales: terneros, vacunos jóvenes (1-3 años), vacunos 
adultos (+ de 3 años), por dos sexos3 . El Cuadro 2 muestra todas las transacciones ocurridas 
en 2019 en cada mercado y según la edad y el sexo de los vacunos. El ganado de corral tiene 
destino faena, ya sea con o sin participación de consignatario o rematador (vía “directa”). 

El ganado de sistemas pastoriles puede ir a otro campo (operado por otra empresa), a un 
corral de engorde, a una planta de faena, a feria o a exportador. En los tres primeros casos 
puede haber vía directa o con consignación4 .

3 Dado que los datos utilizados provienen directamente de las guías electrónicas, no se utilizan las categorías 
habituales de ganado sino la que corresponde con la caravana de trazabilidad, que proporciona edad y sexo (aparte 
de raza, que en este caso no se tuvo en cuenta).
4  La vía directa no implica ausencia de intermediario. Lo único que dice es que la transacción conlleva un único 
documento (guía).

 
 

Cuadro 1. Tipo de transacciones de ganado durante 2019 (sin repetición)* 

Vendendor Comprador Origen Destino final 
Total 

cabezas % 
ProdPastor ProdPastor ProdPastor Campo 1.885.313 34,3 
ProdPastor Consig/Remat ProdPastor Faena 1.050.337 19,1 
ProdPastor Frig/Matad ProdPastor Faena 840.150 15,3 
ProdPastor Consig/Remat ProdPastor Campo 713.234 13,0 
ProdPastor Consig/Remat ProdPastor Feria 414.123 7,5 
ProdPastor Frig/Matad Corral Faena de corral 204.256 3,7 
ProdPastor Exportador ProdPastor Campo 139.697 2,5 
ProdPastor ProdPastor ProdPastor Corral 93.302 1,7 
ProdPastor Consig/Remat Corral Faena de corral 44.320 0,8 
Corral Frig/Matad Corral Faena de corral 38.143 0,7 
ProdPastor Corral ProdPastor Corral 36.687 0,7 
ProdPastor Consig/Remat ProdPastor Corral 26.664 0,5 
Otras transacciones   10.855 0,2 
TOTAL    5.497.081 100,00 
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Cuadro 2. Cantidad de animales transados por mercado, según sexo y edad

Fuente: elaboración propia, con base en SNIG.
Nota: el total de este cuadro difiere del total del Cuadro 1 debido a que algunas transacciones de 
pocos animales fueron descartadas del análisis por categoría.

La conformación de grupos de empresas con estructuras de ventas similares se hizo por 
aproximaciones sucesivas. La opción de correr un análisis de conglomerados parece a 
priori lo más lógico para este tipo de problemas. Sin embargo, la discriminación lograda 
para un número variado de conglomerados no fue satisfactoria. Esto es, los conglomerados 
formados no resultaron interesantes desde un punto de vista interpretativo porque no 
captaron los niveles de especialización de los sistemas que sí se pudieron observar siguiendo 
un procedimiento más empírico. En consecuencia, se optó por realizar el agrupamiento en 
dos etapas, siguiendo un criterio general donde la empresa es clasificada en el grupo X si las 
ventas de X son mayores que las ventas sumadas de Y+Z; siendo X, Y, Z diferentes categorías 
de animales.

En la primera etapa se reconoce que el producto final de las empresas ganaderas puede 
ser de tres grandes tipos: a) vacunos de corral/exportación, b) vacunos que se engordan a 
campo, y c) vacunos que se comercializan en una etapa intermedia. Estos tres “productos” 

Cuadro 2. Cantidad de animales transados por mercado, según sexo y edad

 

   Terneros 1 - 3 años  + de 3 años  Origen
 

Destino
 H M H M H M Total 

Co
rr

al
 Faena 

Consig/Remat 288 155 10980 33222 158 1303 46106 

Directa 1945 879 73517 157926 1702 6420 242389 

                 

Pr
od

uc
to

r p
as

to
ril

 

Campo 
Consig/Remat 90223 208134 148602 136993 119898 14383 718233 

Directa 228286 543430 377531 361265 342232 32595 1885339 

 
        

Corral 
Consig/Remat 300 3022 9806 12721 30 785 26664 

Directa 2304 7780 36412 80189 629 2675 129989 

 
        

Faena 
Consig/Remat 5535 3692 173766 297293 420255 151218 1051759 

Directa 7826 3487 154343 255632 298589 120225 840102 

 
        

Feria Consig/Remat 63087 107080 78396 57359 98752 9442 414116 

 
        

Campo Exportador 3710 74076 13547 47732 170 462 139697 

          
Total general   403504 951735 1076900 1440332 1282415 339508 5494394 
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tienen atributos bien diferentes, los sistemas que los producen reunen características 
específicas en materia de dotación de recursos y por lo tanto justifican un primer nivel de 
separación. El caso de las empresas que trabajan sobre todo en el segmento de exportación 
en pie, se decidió agruparlos con los corrales en esta primera fase. 

En la segunda etapa, para cada uno de los grupos ya formados, se compararon categorías 
de edad dentro de cada uno, y se clasificaron los casos según cuál de las categorías fuese 
dominante. Si son dos categorías, cuál es la que representa la proporción mayor, y si son 
más de dos, cuál es la que supera a la suma de las otras. 

Al final, se formaron 10 grupos o segmentos, incluyendo uno que fue caracterizado por la 
predominancia de ventas en locales feria de categorías de reposición y otro que no presenta 
categorías dominantes. Las empresas que venden principalmente en feria son mayormente 
de reducida escala y venden lotes de pocos animales.

1)   Vacunos de corral/exportación
 a)      Para exportación en pie
 b)      Para faena, desde engorde a corral
 c)       Reposición de corrales
2)   Para faena, desde el campo
 a)      Animales adultos (+ de 3 años)
 b)      Animales jóvenes (1 a 3 años) 
3)   Reposición de sistemas pastoriles
 a)     Ventas en feria
 b)     Animales adultos (+ de 3 años) 
 c)     Animales jóvenes (1 a 3 años)
 d)    Terneros
4)   Sin categorías dominantes (sistemas “diversificados”)

3. resultados

Los resultados se presentan de dos maneras complementarias. Por un lado se reconoce que 
existen empresas de muy diverso tamaño, medido este en términos de volumen de ventas. 
El agrupamiento de las empresas por tamaño permite ver el grado de concentración de los 
mercados, especialmente los de exportación y los de corrales de engorde. Pero esconde 
las particularidades de sistemas de producción que están más o menos especializados en 
vender determinado producto. Por esta razón, se presentan los resultados también en 
términos de estructuras de ventas. Curiosamente, la estructura de ventas no tiene una 
correlación fuerte con tamaño, de tal forma que una misma estructura de ventas se aplica a 
empresas muy grandes o muy chicas.

3.1.  Tamaño de las empresas

Para presentar los resultados en términos de tamaño de las empresas se optó por subdividir 
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el conjunto de empresas de la siguiente manera: se tomaron arbitrariamente las 75 
empresas más grandes, en términos de ventas totales a todo destino, y luego se formaron 
grupos sucesivos duplicando aproximadamente el número de empresas, hasta formar un 
último grupo que comprende a algo más de la mitad de la población (Cuadro 3). El grado 
de concentración de las ventas a todo destino es tal que poco más del 1% de las empresas 
(estratos 1, 2 y 3) da cuenta de un tercio de las ventas totales, en tanto un 88% de las 
empresas da cuenta de otro tercio de las ventas totales (estratos 7, 8 y 9).

Cuadro 3. Distribución de las ventas de ganado a todo destino según el tamaño 
de las empresas

Un punto importante a destacar de esto es que la mitad de las empresas venden un 
promedio de 12 vacunos al año, con un máximo de 30. Si se transforma el volumen en 
valor se puede fácilmente deducir que la mitad de las empresas ganaderas (por lo menos) 
reciben, de la actividad ganadera, ingresos insuficientes y que probablemente no sea la 
ganadería la actividad que represente el ingreso principal de sus integrantes.

El grado de concentración no es igual en los diferentes mercados. En efecto, si se mira el 
mercado de las exportaciones en pie o ganado de corral, el grado de concentración de 
las ventas es mucho más pronunciado que el que se observa en los mercados de ganado 
de campo o sistemas pastoriles. Las empresas de mayor tamaño tienen en general una 
participación mayor en los circuitos de animales de corral o destinados a la exportación en 
pie. El Cuadro 4 muestra la distribución de las ventas de las empresas de diferente tamaño 
para tres mercados: a) los corrales de engorde (gordo y reposición) y la exportación en pie, 
que se muestran juntos; b) el mercado del gordo de campo; y c) el mercado de reposición 
para el campo.

Cuadro 3. Distribución de las ventas de ganado a todo destino según el tamaño de las 
empresas 

 Empresas Ventas vacunos Ventas/empresa
 

Estrato
 Cantidad % Cabezas % 

1 75 0,18 1.004.314 18,27 13.391  
2 150 0,35 425.871 7,75 2.839  
3 300 0,71 431.320 7,85 1.438  
4 650 1,53 539.343 9,81 830  
5 1.300 3,06 653.410 11,89 503  
6 2.600 6,12 768.075 13,97 295  
7 5.200 12,23 783.496 14,25 151  
8 10.500 24,70 622.494 11,32 59  
9 21.731 51,12 268.758 4,89 12  

Total 42.506 100,00 5.497.081 100,00 129  
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Cuadro 4. Distribución de las ventas de ganado por destino según el tamaño 
de las empresas

3.2.  Estructura de ventas

La estructura de ventas de una empresa ganadera es la proporción de cada categoría de 
vacunos en cada uno de los tipos de transacción considerados (ver nuevamente Cuadro 1).
Dado que esto significa una apertura muy grande de combinaciones, los resultados se 
muestran agrupando categorías y transacciones que resultan de mayor relevancia.

La cantidad de empresas que participan y los animales transados en cada uno de los 9 
mercados se muestra en el Cuadro 5. En los mercados más concentrados, el número de 
empresas que muestran alguna operación de compra/venta es por supuesto menor que en 
los mercados menos concentrados.

Siguiendo los criterios de clasificación explicados más arriba se llegó a los 10 tipos de  
empresas ganaderas que se muestra en el Cuadro 6. Prácticamente ¾ del total de empresas 
caen dentro del tipo donde las categorías de reposición de ganado para el campo son 
las dominantes, mientras que ¼ son empresas donde las categorías dominantes son las 
destinadas a faena desde sistemas pastoriles. Las empresas donde predominan las categorías 
de ganado de corral o para exportación son menos del 1% del total, pero comercializan casi 
el 10% de los vacunos vendidos en el año.

 
Cuadro 4. Distribución de las ventas de ganado por destino según el tamaño de las 

empresas 

 Corrales/Expo pie Faena de campo Reposición de campo Estrato
 Cantidad % Cabezas % Cabezas % 

1 356.113 60,6 207.032 10,9 441.169 14,6 
2 66.992 11,4 156.103 8,3 202.776 6,7 
3 42.081 7,2 177.624 9,4 211.615 7,0 
4 40.117 6,8 218.748 11,6 280.478 9,3 
5 31.421 5,3 271.179 14,3 350.810 11,6 
6 24.484 4,2 318.742 16,8 424.849 14,1 
7 17.798 3,0 300.919 15,9 464.779 15,4 
8 6.839 1,2 183.886 9,7 431.769 14,3 
9 1.583 0,3 57.690 3,0 209.485 6,9 

Total 587.428 100,0 1.891.923 100,0 3.017.730 100,0 



ESTUDIOS

616 |

Cuadro 5. Cantidad de empresas y animales transados por mercado

Para cada uno de los 10 tipos, la estructura de ventas, como porcentaje de cada categoría, 
se presenta en el Cuadro 7, que debe leerse de la siguiente manera: para el tipo de empresa 
(1a), por ejemplo, el 84,3% de lo que vende está destinado a la exportación en pie, el 
6,4% está conformado por terneros y el 5,3% por animales jóvenes para reposición de 
campo (posiblemente terneros y novillitos que no alcanzan determinado estándar para ser 
exportados), más algunas cantidades no relevantes de otras categorías. Cada uno de los 
tipos formados concentra sus ventas en alguna categoría en particular, con la excepción 
del tipo 3b, donde las diferencias en las categorías de reposición para el campo no son muy 
marcadas, y el tipo 4 que, por definición, no muestra categorías dominantes en la estructura 
de ventas.

El Cuadro 7 ilustra el hecho de que en general los grupos de empresas tienen ventas 
diversificadas, son pocas las empresas que venden una sola categoría, y si bien es posible 
conformar grupos de empresas con mayor grado de especialización que el presentado aquí, 
la cantidad de grupos resultante sería demasiado grande y por ende poco práctico. Dicho 
de otra manera, los 10 grupos formados contienen una cierta variabilidad interna, pero 
permiten separar estructuras de ventas contrastantes. 

Cuadro 5. Cantidad de empresas y animales transados por mercado 

Mercado Empresas 
participantes 

Vacunos 
transados 

Exportación en pie 585 139.697 
Faena de corral 209 288.495 
Reposición de corral 1.201 156.658 
Faena de campo, joven 17.274 881.034 
Faena de campo, adulto 18.706 990.287 
Repos. campo, joven 21.391 1.024.391 
Repos. campo, adulto 17.287 526.075 
Repos. campo, terneros 20.613 1.070.073 
Ventas a feria 18.475 417.808 
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Cuadro 6. Cantidad de empresas y cabezas de vacunos comercializados según el tipo de 
empresa (Año 2019)

(*) Vacunos es el total de animales vendidos, a todo destino.

Otra lectura del Cuadro 7 es la siguiente: si se toma por caso el (3a), se puede ver que casi 
el 77% de sus ventas se dan en locales feria. Estas empresas son 9.579 y venden en total 
351 mil vacunos, el 77% del cual es 270 mil cabezas. Las ventas en feria, en el total nacional, 
son unas 418 mil cabezas, por lo tanto, este grupo (3a) da cuenta del 65% de las ventas en 
ferias. Cualquier decisión de política que incida sobre la realización u organización de ferias 
de ganado tendrá un impacto directo sobre este grupo de empresas.

 
Cuadro 6. Cantidad de empresas y cabezas de vacunos comercializados según el tipo de 

empresa (Año 2019) 

Tipo  Empresas Vacunos* Cab 
/empresa  

Categoría dominante
 Cantidad % Cantidad % 

1 Corral/Exportación 391 0.9 520.986 9.5 1332 
1a     Exportación 74 0.2 116.076 2.1 1569 
1b     Gordo de corral 99 0.2 325.572 5.9 3289 
1c     Reposición de corral 218 0.5 79.338 1.4 364 
  

     

2 Gordo de campo 10.151 23.9 1.583.771 28.8 156 
2a      Adultos (+ de 3 años) 5.309 12.5 803.040 14.6 151 
2b     Jóvenes (1-3 años) 4.842 11.4 780.731 14.2 161 
  

     

3 Reposición de campo 31.405 73.9 3.210.991 58.4 102 
3a      Feria 9.579 22.5 351.121 6.4 37 
3b     Adultos (+ de 3 años) 7.272 17.1 1.024.075 18.6 141 
3c     Jóvenes (1-3 años) 5.776 13.6 805.636 14.7 139 
3d     Terneros 8.778 20.7 1.030.159 18.7 117 
  

     

4 Sin categ. dominante 555 1.3 178.765 3.3 322 
  

     

 
Total 42.502 100.0 5.494.513 100.0 129 
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Cuadro 7. Estructura de ventas según tipo de empresa (%)

Nota: todas las filas suman 100.

Conocer la estructura de ventas de las empresas permitiría modelar rápidamente sus 
ingresos, ya que es posible utilizar coeficientes técnicos y un vector de precios que tenga 
en cuenta las diferencias en la “canasta” de productos de cada grupo y ajustar los pesos de 
venta que se imputan cuando se trata de ventas intermedias. Por ejemplo, el grupo (1c) que 
concentra sus ventas en la reposicicón de corrales, seguramente vende novillos que, a igual 
edad que los que vende el grupo (3c), son de mayor peso vivo. De igual forma, el precio 
medio a imputar a los animales que van a faena desde el grupo (1b) va a ser diferente del 
que obtengan en promedio las empresas del grupo (2a).

3.3.  Combinación tamaño y estructura de ventas

En el Cuadro 8 se muestran las estructuras de ventas para los distintos estratos de tamaño. 
Los estratos de tamaño son los mismos que los del Cuadro 4, pero las columnas corresponden 
a las categorías usadas para diferenciar estructuras de ventas. 

Cuadro 7. Estructura de ventas según tipo de empresa (%) 

Tipo Expo 

 Gordo 
de 
corral 

 Repos. 
de 
corral 

 Faena 
de 
campo 
+ 3 a. 

Faena 
de 
campo 
1-3 a. Feria 

Reposic. 
de 
campo 
+3 a. 

Reposic. 
de 
campo 
1-3 a. 

 Reposic. 
de campo 
Terneros 

1 18,8 46,6 12,2 6,6 6,7 0,2 1,4 4,7 2,8 

1a 84,3 0,1 0,3 0,8 0,7 0,1 2,2 5,3 6,4 

1b 0,0 72,0 5,5 7,4 7,8 0,1 1,1 4,2 1,8 

1c 0,2 10,1 57,4 12,1 10,6 0,6 1,3 6,1 1,6 

          
2 0,2 0,8 2,0 39,9 41,5 1,8 2,9 6,2 4,8 

2a 0,1 0,6 1,4 59,1 19,7 2,3 3,8 6,5 6,5 

2b 0,2 1,0 2,5 20,2 63,9 1,2 2,0 5,9 3,0 

          
3 0,9 0,6 1,1 9,0 4,9 12,0 14,5 27,2 29,9 

3a 0,4 0,0 0,3 4,3 2,8 76,7 3,0 4,8 7,7 

3b 0,8 1,0 1,0 7,8 4,2 6,5 27,9 26,6 24,2 

3c 1,3 0,6 2,0 8,9 6,8 1,7 10,7 56,3 11,7 

3d 0,7 0,3 0,7 11,8 5,0 3,4 8,0 12,8 57,3 

          
4 6,5 8,0 15,2 19,9 16,9 2,0 4,6 15,9 11,0 

          Total 2,5 5,3 2,9 18,0 16,0 7,6 9,6 18,6 19,5 
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Como puede verse, en los estratos intermedios es relativamente poca la variabilidad en 
términos de estructura de ventas. Entre los estratos 2 a 7, la faena de animales de campo 
adultos varía entre 20 y 22%; la faena de campo de animales jóvenes varía de 16 a 20%; la 
reposición de adultos es del orden del 10%; mientras que la reposición de vacunos jóvenes 
varía entre 17 y 21%. Desde este punto de vista, los estratos 2 a 7 podrían combinarse en un 
único grupo de cierta estructura de ventas. 

Sin embargo, el estrato 1, que corresponde a las empresas más grandes, muestra una 
porcentaje relativamente alto de animales que se exportan en pie o se envían a faena 
desde el corral; y, en oposición, las empresas más chicas, de los estratos 8 y 9, muestran 
una estructura de ventas donde los envíos a ferias y la venta de terneros para el campo es 
relativamente importante. 

Cuadro 8 Estructura de ventas según tamaño de empresa (%)

Nota: todas las filas suman 100.

4.  Comentarios finales

La clasificación de las unidades de producción ganadera se justifica desde el punto de vista 
de la política pública en tanto permite orientar la aplicación de herramientas diferenciadas 
según el público beneficiario y según los resultados que se deseen obtener. La orientación 
de estímulos a la cría vacuna, por ejemplo, puede estar mejor dirigida y asegurar un impacto 
mayor si está enfocada en la población que produce la mayor cantidad de terneros.

Sin embargo, cualquier orden de clasificación enfrenta el problema de la naturaleza continua 
de las variables o indicadores empleados a tales efectos. Como no existen conglomerados 
completamente separados (o separables) los límites entre los diferentes grupos son siempre 

Cuadro 8 Estructura de ventas según tamaño de empresa (%) 

Tamaño Expo 

 Gordo 
de 
corral 

 Repos. 
de 
corral 

 Faena de 
campo + 
3 a. 

Faena 
de 
campo 
1-3 a. Feria 

Reposic. 
de 
campo 
+3 a. 

Reposic. 
de 
campo 
1-3 a. 

 Reposic. 
de 
campo 
Terneros 

1 11,7 20,8 2,8 10,4 9,7 2,0 9,3 19,9 13,4 
2 0,5 9,6 5,7 20,2 16,1 3,8 10,6 18,4 15,1 
3 0,9 3,2 5,6 20,3 20,4 2,9 9,0 19,9 17,8 
4 0,7 2,6 4,1 20,3 19,9 3,8 9,7 20,5 18,4 
5 0,6 0,9 3,4 21,9 19,4 4,9 9,1 19,0 21,0 
6 0,3 0,4 2,4 22,4 18,8 5,6 9,5 18,7 21,8 
7 0,5 0,2 1,6 20,5 17,5 9,3 10,0 17,3 23,1 
8 0,4 0,1 0,7 15,6 13,6 19,1 9,7 16,5 24,4 
9 0,3 0,1 0,2 11,0 10,1 30,7 9,5 16,4 21,7 

Total 2,5 5,3 2,9 18,0 16,0 7,6 9,6 18,6 19,5 
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un poco difusos y los criterios de separación tienen siempre algo de arbitrariedad.

La proposición hecha en este estudio tiende a levantar la restricción notada en las 
clasificaciones basadas en indicadores de stock, en el entendido de que la racionalidad de 
la empresa (o de quien toma las decisiones dentro de ella), es captada de una forma más 
precisa por la estructura de ventas u orientación del negocio ganadero. No obstante, es 
claro que la estructura de ventas es solo una parte de la historia, y que para completar el 
análisis o tipificación de empresas ganaderas o la orientación de sus negocios sería necesario 
contar además con un estudio complementario de las compras de ganado de las mismas 
empresas y de la combinación de actividades, por ejemplo, con la inclusión del rubro ovino. 
Igualmente, podría ser importante contar con los datos de tiempo de permanencia de los 
animales en la empresa, ya que existen negocios de mayor y de menor duración. Muchas 
de las empresas consideradas en este estudio no tienen datos de declaración jurada o su 
declaración jurada no guarda una relación aparentemente lógica con las ventas, debido a 
que su negocio está orientado hacia operaciones de ciclo muy corto. 
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El presente artículo tiene como objetivo presentar parte de los resultados de un relevamiento 
de los cambios de usos de la tierra en el Uruguay para el periodo 2000 - 2017, realizado a 
partir de análisis de imágenes satelitales, una grilla de muestreo y la interpretación visual o 
a partir de índices normalizados, con el apoyo del software Collect Earth. Esta metodología 
produjo resultados que, en general, son consistentes con antecedentes existentes basados en 
relevamientos remotos. El estudio permitió construir una serie temporal de usos de la tierra, 
año a año, consistente y espacialmente explícita, que permite observar tendencias en las 
superficies de cada uso, pero por sobre todo generar análisis sobre los tipos de cambios de 
uso, determinando el uso de origen y el de destino. Este tipo de información es especialmente 
relevante si se quiere inferir sobre los procesos que suceden en el ecosistema durante los 
cambios (por ejemplo cambios en los stocks de carbono, biodiversidad y en funciones de los 
ecosistemas en general).

1. construcción de la serie temporal 2000 - 2017

En el mes de febrero de 2017 se llevó adelante un relevamiento del uso actual de la tierra 
y sus cambios a nivel nacional en base a interpretación de imágenes satelitales mediante el 
uso de la herramienta Collect Earth. Este trabajo se enmarca en las iniciativas de apoyo a las 
instituciones públicas del país por parte de FAO para implementar o mejorar el Inventario 
Forestal, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, la Contabilidad del Capital 
Natural y el proceso de preparación para participar del mecanismo REDD+. Este tipo de 
relevamientos aporta los datos de actividad necesarios para estimar los flujos y stocks de 
carbono en el ecosistema durante la permanencia o el cambio de los usos del suelo, así 
como otros procesos.

Específicamente se utilizó la herramienta Collect Earth que permite la recolección de datos 
a través del análisis de imágenes satelitales de alta y muy alta resolución utilizando las 
aplicaciones online: Google Earth, Bing Maps y Google Earth Engine. Con ellas se logra la 
determinación de los usos de la tierra en una serie temporal, a partir de la interpretación 
visual de las imágenes y de índices de vegetación.

1  Ing. Agr., Consultor por proyecto CBIT-MVOTMA, castagna.andres@gmail.com
2 Lic. Biol., M. Sc., Consultor proyecto FAO, técnico de OPYPA, fgarcia@mgap.gub.uy
* La versión completa de este estudio está disponible en:
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/estudios-sectoriales-politicas

Análisis de los cambios en el uso de la tierra a 
partir de una serie temporal de relevamientos remotos

Andrés castagna 1 
Felipe García 2
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El relevamiento implicó un muestreo sistemático de la historia de uso de la tierra, que partió 
de una grilla de puntos de 3 x 3 km y cubrió todo el territorio nacional (17.606.700 ha). Este 
muestreo resultó en 19.570 parcelas de monitoreo a nivel nacional (de los cuales se obtuvo 
información de 19.563). La definición de las categorías de uso de la tierra se realizó según 
las directrices IPCC del año 2006 (IPCC, 2006). Las mismas se dividen en las siguientes 6 
Categorías:

Tierras forestales (F): incluye todas las tierras con vegetación leñosa que sean consistentes 
con la definición de tierra forestal utilizada para el inventario nacional de gases de efecto 
invernadero (ej. área, cobertura de copa, altura), que en el caso de Uruguay se optó por la 
definición de FAO (2012) ya que no se cuenta con una definición suficientemente detallada 
a los efectos de este muestreo en la Ley Forestal, Ley Nº 15.939. Según dicha definición, se 
incluyen también aquellas tierras con cubierta vegetal que actualmente caen por debajo 
de los límites definidos de altura (que para este estudio fue modificado a 3 m de altura) 
y cobertura de copa, pero que potencialmente en el futuro pueden alcanzarlos mediante 
crecimiento.

Tierras de cultivo (C): incluye todas las tierras de cultivo (cultivos para grano, cultivos 
forrajeros anuales, caña de azúcar, cultivos hortícolas y cultivos frutícolas). Abarca aquellos 
sistemas agro-forestales cuya estructura vegetal no alcanza los límites utilizados para definir 
esa tierra como forestal.

Pastizales (P): incluye todo la vegetación de pastizal que no caiga dentro de la definición de 
tierras de cultivo (campo natural, campo natural mejorado, praderas artificiales plurianuales 
y pasturas exóticas y/o con historia de siembra). También abarca sistemas con vegetación 
leñosa y otro tipo de vegetación como arbustos que no cumplen con los valores límite para 
clasificarla como tierra forestal.

Humedales (H): incluye áreas de tierras cubiertas o saturadas por agua temporal o 
permanentemente y que no entran en las definiciones de Tierra Forestal, de Cultivo, Pastizal 
o Asentamientos. 

Asentamientos (A): incluye toda la tierra con desarrollo de infraestructura, abarcando 
infraestructura de transporte, industria, habitación, asentamientos humanos de cualquier 
tamaño, siempre que no haya sido incluido en alguna de las categorías anteriores.

Otras tierras (O): incluye suelo desnudo, rocas, hielo y todas las tierras que no entran en 
ninguna de las categorías anteriores.

Los criterios para elección del uso de la tierra actual según las Categorías IPCC, de cada 
parcela de muestreo fueron los siguientes: si el uso Asentamientos tiene 30% o más de 
cobertura en la parcela se clasificó como tal; si no se cumple esta premisa, el uso que tenga 
mayor porcentaje fue el elegido. Por ejemplo, si la parcela presentaba un 60% de Tierras de 
Cultivo y 40% de Tierras Forestales, entonces el uso actual elegido fue Tierras de Cultivo. Por 
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otro lado, si la parcela presentaba un 40 % de Pastizales, Tierras de Cultivo 28% y Humedal 
32%, entonces el uso actual elegido era Pastizal. Dentro de cada Categoría se definieron 
Subdivisiones de uso actual de acuerdo con las condiciones nacionales (Cuadro 1).

Cuadro 1. Categorías y Subdivisiones de uso de la tierra definidos para el relevamiento

Dentro de cada Categoría de uso actual se utilizaron las Subcategorías definidas por las 
guías IPCC para caracterizar el origen y el destino de los cambios de uso del suelo (Figura 1). 
Para la definición de la Subcategoría se definió el año 2000 como la base del monitoreo. El 
nombre de cada Subcategoría se compone del uso de la tierra anterior y posterior al cambio 
y caracteriza la transición entre los dos usos que sufre el ecosistema.

3 Incluye cultivos anuales de secano para grano o forraje y sus rotaciones.
4 Corresponde a cultivos de arroz en rotación con pasturas plurianuales.
5 Corresponde a cultivos de secano (para grano o forraje) en rotación con pasturas plurianuales.
6 Incluye Bosque Nativo Fluvial, Bosque Nativo Palmar, Bosque Nativo Parque, Bosque Nativo Quebrada, Bosque 
Nativo Serrano y Bosque Psamófilo.
7 Incluye Monte Costero; Eucalyptus globulus, maidenii, bicostata; Eucalyptus grandis, saligna, dunni; Eucalyptus 
sp; Mezcla de Especies (Nativo y Exóticas); Otros Eucalyptus; Pinus elliotti; Pinus pinaster; Pinus sp; Pinus taeda; 
Salix/Populus .

 
Cuadro 1. Categorías y Subdivisiones de uso de la tierra definidos para el relevamiento. 

CATEGORÍAS IPCC SUBDIVISIONES 
Asentamientos (A) Área Urbana; Infraestructura; Minería. 

Tierras de Cultivo (C) 
Perennes (Huertos, Frutales, Viñedos); Anuales 3 ; Arroz; 
Rotación Arroz-Pastizal4; Rotación Cultivo de Secano-Pastizal5. 

Tierras Forestales (F) Bosque Nativo6; Forestación7. 

Pastizales (P) 
Campo Natural; Praderas artificiales plurianuales y pasturas 
exóticas y/o con historia de siembra (pasturas no naturales). 

Humedales (H) 
Río; Arroyo; Lago; Laguna Costera; Humedal Costero; Bañado; 
Represa. 

Otras Tierras (O) Tierra Desnuda; Dunas; Rocas 
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Figura 1. subcategorías que representan  todas las combinaciones de cambio de 
uso y cambio de uso de la tierra

Para cada parcela se relevó la historia de usos de la tierra durante el periodo 2000-2017 
registrando Categoría, Subcategoría y Subdivisión previa y posterior a cada cambio y el año 
del cambio, de un máximo de dos cambios en todo el período. Esto resultó en una serie de 
variables que caracterizan distintos aspectos de los cambios de uso de suelo del país.

2.  Evolución del uso de la tierra en el periodo 2000 - 2017

A partir de los cambios detectados con el relevamiento descrito, se calcularon los usos de la 
tierra para cada año de la serie temporal. En todos los casos, se hace referencia al uso de la 
tierra presente al inicio del año.

El análisis de los datos obtenidos mostró que el 20% (≈3.510.000 ha) del área del país tuvo 
algún cambio de uso en el período de referencia, mientras que el restante 80% se mantuvo 
con el mismo uso del suelo durante todo el período evaluado. En el gráfico 1 se observa un 
aumento de la superficie de cambio anual hacia el año 2008, que luego disminuye hacia 
2017. Entre los años 2007 y 2009, se registraron las mayores tasas de cambio de uso del 
suelo, que se estimaron en valores cercanos a las 350.000 ha anuales.
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Gráfica 1. Superficie con cambio de uso del suelo según año del cambio

2.1.  Categorías de uso del suelo.

Respecto al área ocupada por cada categoría de uso del suelo y teniendo en cuenta todo 
el período, la mayor variación ocurrió en las Tierras de Cultivo y Tierras Forestales con 
un aumento del 65% y 31%, respectivamente. Le siguen los Pastizales con un (-)15%, que 
representa la única categoría que tuvo una reducción neta al final del período. Por último, la 
categoría Asentamientos aumentó un 12%, seguido por Otras Tierras y Humedales, con un 
aumento del 4% y 3 % respectivamente. 

La variación de la superficie ocupada por cada Categoría de uso puede observarse en la 
gráfica 2. En términos absolutos, los Pastizales representan la categoría con mayor variación 
absoluta, la cual implicó una reducción neta estimada de 1.960.000 ha en la superficie 
ocupada; le siguen las Tierras de Cultivo y Tierras forestales con un aumento neto estimado 
de 1.379.000 ha y 530.000 ha respectivamente.

La variación en estas categorías está explicada por los cambios de las distintas Subdivisiones 
que las componen, que se explican en la sección 2.3.

Gráfica 1. Superficie con cambio de uso del suelo según año del cambio. 
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Gráfica 2. Porcentaje de la superficie total del país ocupada por cada categoría de 
uso del suelo según año

2.2.  Subcategorías

Dentro de las Subcategorías que indican cambios de Categoría, hubo cuatro clases (que 
agrupan más del 95% de los cambios que ocurrieron en el período: el 60,5% correspondió 
a cambios de Pastizal a Tierras de Cultivo (PC), el 19,2% a cambios de Pastizal a Tierras 
Forestales (PF), el 15,3% correspondió a cambios de Tierras de Cultivo a Pastizal (CP) y con el 
1,5% al pasaje de Tierras Forestales a Pastizal. (FP). El 3,5% restante agrupa las Subcategorías 
con participaciones menores al 1% en el total de los cambios.

En la Gráfica 3 se observa la participación de cada clase de conversión de usos de la tierra, 
según el período de cambios considerado. Los cambios que ocurrieron en el período 
2000/02 estuvieron asociados, en similar proporción, a las Subcategorías PF, PC y CP. En los 
siguientes períodos los cambios estuvieron mayormente explicados por la conversión de 
Pastizales en Tierras de Cultivos. La Subcategoría PF fue la segunda en importancia hasta el 
período 2010/12, a partir del cual la conversión de Tierras de Cultivos a Pastizal superó a los 
cambios de Pastizal a Tierras Forestales.

En la Gráfica 4 se muestra un diagrama con las transiciones entre categorías; el primer nodo 
representa el año inicial del relevamiento (2000), en segundo nodo corresponde al año 
2005, el tercero al año 2010 y por último 2017. El ancho, tanto de las barras negras como de 
las bandas que las unen, hace referencia a la proporción de la superficie que se convierte. 
Se puede observar la clara reducción de los Pastizales como consecuencia de su conversión 
a Tierras de Cultivo y Tierras Forestales.

Gráfica 2. Porcentaje de la superficie total del país ocupada por cada categoría de uso 
del suelo según año.

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Asentamientos Humedales Otras Tierras Pastizales Tierras de Cultivo

Tierras Forestales



| 627

ANUARIO OPYPA | 2020

Gráfica 3. Superficie ocupada por Subcategoría según período de cambios

Gráfica 4. Diagrama de cambios de categoría entre los años 2000 (primer nodo), 2005 
(segundo nodo), 2010 (tercer nodo) y 2017 (cuarto nodo).

Gráfica 3. Superficie ocupada por Subcategoría según período de cambios. 
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2.3.  Subdivisiones

El Campo Natural es la subdivisión que ocupó la mayor extensión al año 2017, aunque 
también fue la que sufrió la mayor disminución absoluta durante el período considerado. En 
el año 2000 representaba el 61% de la superficie total del país, mientras que en 2017 ese 
valor se redujo a 49%, lo que representa una disminución estimada en más de 2 millones 
de hectáreas. Este uso fue el que explicó la gran reducción que tuvo la categoría Pastizales, 
la cual también se compone de las Praderas artificiales plurianuales y pasturas exóticas y/o 
con historia de siembra.

Por otra parte, la subdivisión Anuales (cultivos anuales de secano para grano o forraje) fue 
la que tuvo una mayor variación relativa de la superficie ocupada, que, al 2017, se estimó 
que casi triplicó el área ocupada en el año 2000; y que explicó el aumento mostrado en la 
categoría Tierras de Cultivo. La Forestación fue la segunda Subdivisión con mayor expansión 
respecto al área inicial, que casi se duplicó. Esto representó un aumento estimado cercano 
a las 550.000 ha.

Cuadro 2. Superficie ocupada por cada subdivisión en año 2000 y 2017

*Praderas artificiales plurianuales y pasturas exóticas y/o con historia de siembra.

Las ganancias y pérdidas anuales para las principales Subdivisiones se muestran en la Gráfica 5. El 
campo natural tuvo una tasa de disminución promedio estimada de 120.000 ha/año durante el 
período, con un máximo de 205.000 ha alcanzado en el año 2008. La Subdivisión Anuales siempre 
tuvo variaciones estimadas positivas con un máximo en el año 2007 que alcanzó las 125.000 ha para 
ese año, y un promedio para todo el período de 44 mil ha/año. Por otro lado, la forestación tuvo dos 
pulsos de crecimiento, el primero con un máximo en el año 2003 y el segundo, de mayor valor, con 
máximo en 2009. Este crecimiento contribuyó a la expansión de las Tierras Forestales, que estuvo 
levemente contrarrestado por una disminución neta estimada del 3% del área de Bosque Nativo.

 
Cuadro 2.  

 
2000 2017 

SUBDIVISIÓN Área (ha) % Área (ha) % 
Campo Natural 10.705.500 61% 8.640.000 49% 

Pasturas No Naturales* 2.000.700 11% 2.126.700 12% 
Rotación Cultivo de Secano-Pastizal 1.083.600 6% 1.663.200 9% 

Bosque Nativo 1.027.800 6% 993.600 6% 
Forestación 689.400 4% 1.238.400 7% 

Rotación Arroz-Pastizal 481.500 3% 560.700 3% 
Anuales 438.300 2% 1.143.000 6% 
Bañado 311.400 2% 307.800 2% 
Otros 868.500 5% 933.300 5% 
TOTAL 17.606.700 100% 17.606.700 100% 
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Gráfica 5. Variación anual de la superficie de Campo Natural, Pasturas No Naturales, 
Anuales y Forestación, para el período 2000 – 2016

3.  discusión

El principal aporte del presente relevamiento es que permitió obtener una serie temporal 
del uso de la tierra en base anual, consistente, espacialmente explícita y realizada con la 
misma metodología para todo el período. Esto permite generar análisis sobre los tipos de 
cambio que se produjeron, el origen y destino de los cambios y las tendencias observadas 
en las superficies de cada uso, que de otra manera no serían posibles. 

Este relevamiento, al realizarse mediante un muestreo espacial, posee una incertidumbre 
asociada a la extrapolación de las observaciones al resto del territorio nacional y al utilizar 
la interpretación de imágenes y series temporales posee también incertidumbre asociada 
a la interpretación. Estas incertidumbres afectan a todas las categorías de uso de suelo y se 
debe considerar al discutir los resultados.

En las generalidades, esta metodología produjo resultados que son consistentes con los 
antecedentes de relevamientos remotos, si se consideran las diferencias metodológicas y 
las diferencias en la definición de las Categorías de uso o cobertura. Las mayores diferencias 
se encontraron siempre en las Categorías minoritarias como Humedales, Asentamientos y 
Otras Tierras ya que al ser este relevamiento un muestreo, sufre más efectos de muestreo 
y aumenta su incertidumbre porcentual en los usos con menor representación (ver por. ej., 
Figura 2). Las mayores diferencias observadas en los usos mayoritarios (Tierras de Cultivo, 
Tierras Forestales y Pastizales) oscilan entre 0 y 36%, a excepción de un valor de 68% de 
diferencia que se puede considerar como un dato extremo (ver Anexo 1 de versión web8; 

Petraglia y Dell’Acqua, 2006; Cal et al., 2011; MGAP-DGF, 2012; Baeza et al., 2014; Álvarez et 

 
Gráfica 5. Variación anual de la superficie de Campo Natural, Pasturas No Naturales, 

Anuales y Forestación, para el período 2000 – 2016.  
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al., 2015; MVOTMA, 2015; MGAP-DGF, 2018). Estas diferencias observadas son compatibles 
en varias ocasiones con las diferencias en la definición de los usos o coberturas de cada 
relevamiento.

Figura 2. Mapas de distribución de categorías IPCC para el año 2015, elaborados en base 
a la información del relevamiento de usos del suelo con 

a) este estudio a partir Collect Earth y b) MVOTMA, 2015 a partir de la clasificación LCCS 
(Di Gregorio, 1996)

Fuente: a) Elaboración propia y b) Elaborado en base a MVOTMA (2015).

Los resultados presentan diferencias de mayor dimensión cuando se los compara con 
aquellos antecedentes con metodologías basadas en declaraciones (e.g. DIEA, 2013). Esto 
podría deberse a que en esta metodología las definiciones de los diferentes usos de la tierra 
quedan a criterio de cada declarante.

El relevamiento mediante Collect Earth mostró que Las Tierras de Cultivos y las Tierras 
Forestales son las Categorías que más crecimiento tuvieron asociado al incremento de los 
cultivos anuales de secano para grano o forraje y la forestación, respectivamente; con un 
aumento de superficie que se estimó en 1,25 millones de hectáreas, aproximadamente.

Las causas de la expansión de estos rubros han sido evidenciadas en distintos artículos 
publicados. Por un lado, el crecimiento de la superficie agrícola a nivel mundial tuvo una 
gran expansión entre los años 2000 y 2009 (Errea et al., 2011); tendencia que también se 
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observó en Uruguay, a partir del crecimiento de cultivos anuales. Este incremento estuvo 
explicado por el avance de cultivos (principalmente soja) y la siembra directa (Modernel et 
al. 2016); favorecido por un contexto del mercado mundial con buenos precios y que se vio 
reflejado en un aumento de las exportaciones del sector agrícola durante ese período (Errea 
et al. 2011).

Por otro lado, la forestación en Uruguay tuvo un crecimiento favorecido tanto por los 
incentivos de las políticas públicas (ley 15939; ley 16906), que promovieron la inversión 
en el sector, así como en las altas tasas de crecimiento de los árboles (Mendell et al. 2007). 
El informe del sector forestal (Uruguay XXI, 2019) muestra que la forestación en el país 
tuvo una tasa creciente de plantaciones hacia el año 1998, que disminuyó hacia el 2003, 
para luego aumentar hacia el 2007. El primer pulso creciente que detectó el relevamiento 
con Collect Earth podría estar representando parte del primer crecimiento del sector que 
muestra el informe de Uruguay XXI. El segundo pulso de crecimiento, presentado en la 
gráfica 5, que ocurrió en 2009 (para Collect Earth), estaría representando el segundo pico 
que muestra el mencionado informe del sector forestal para el año 2007-2008. El desfase 
de año puede ser causa tanto del desvío entre la presentación de los proyectos forestales y 
su ejecución a campo o el tiempo necesario para que una plantación sea detectada a nivel 
de imágenes satelitales. Por otra  parte, la tasa de crecimiento anual promedio entre 1990 y 
2010, que reporta Uruguay XXI (2019) fue de 39.833 ha/año, mientras que con Collect Earth 
entre 2000 y 2010 la tasa promedio fue de 39.109 ha/año.

Respecto a las conversiones de usos de la tierra que provocó la expansión de la forestación 
y de Tierras de Cultivo, Paruelo et al. (2006) mencionaba que “En Uruguay no existen aún 
estudios independientes que permitan estimar el tipo de cobertura que fue reemplazado.”, 
aunque los resultados presentados por estos autores sugerían que la expansión del área 
agrícola y forestal entre los años 1989 y 2004 ocurrió a expensas de pastizales naturales y 
seminaturales. El trabajo presentado por Baldi y Paruelo (2008) suma evidencias sobre la 
transformación de los pastizales del Río de la Plata asociada con el incremento del área de 
cultivos anuales de secano.

En cuanto a la tierras forestales Bernardi et al. (2019) identificaron que la cobertura de 
la agricultura de grano es una de las principales causas que condiciona los cambios en la 
cobertura de bosque nativo a nivel país.

Esta expansión de agricultura de secano y forestación provocó el desplazamiento de otras 
actividades agropecuarias (Vasallo et al., 2011). Estos autores mencionan que, por un 
lado, la forestación avanzó sobre suelos utilizados para ganadería de cría, la cual se basa 
fundamentalmente en campo natural; y por otro lado, la agricultura se expandió sobre 
suelos agrícola ganaderos del litoral oeste, asentando un sistema continuo de agricultura.

Los resultados del relevamiento con Collect Earth condicen con la tendencia histórica de 
transformación del campo natural hacia los diferentes usos productivos presentes en el 
Uruguay. El campo natural, principal ecosistema del país, y mayor recurso forrajero de 
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la ganadería, disminuye un 12% durante el periodo 2000-2017, superficie que pasa a ser 
principalmente Tierras de Cultivo y Tierras Forestales.

Un monitoreo como este, con una serie de información comparable a lo largo del tiempo, 
permite reflexionar sobre la realidad de los usos y cambios de uso de la tierra en el territorio. 
Estos cambios tienen importantes consecuencias para el país y para gestionarlos con 
certeza se hace necesario monitorearlos y consolidar las distintas fuentes de información.  
Los resultados observados en el caso del área de campo natural llevan a preguntarse si no 
sería importante definir estrategias y tomar acciones para asegurar la conservación del área 
de campo natural, visto que se observa una tasa constante de reemplazo hacia otros usos 
y dada su alta importancia económica, ambiental y social. El campo natural ya es menos 
del 50% de la superficie del país y es muy difícil de recuperar. Por su parte, el país se ha 
planteado estrategias de competitividad en su sector cárnico (valor agregado ambiental), 
metas para la mitigación del cambio climático (que apuntan a gestionar principalmente los 
stocks y flujos de carbono entre la biomasa, el suelo y la atmósfera), y metas en construcción 
de resiliencia al cambio climático relacionadas con la estructura y función del ecosistema 
de campo natural. Para el cumplimiento y mejora de estas metas se necesitará incrementar 
la integración entre las decisiones tomadas en las diferentes actividades humanas en el 
territorio y el conocimiento de los impactos que se generan en los servicios ecosistémicos, 
la biodiversidad, la resiliencia y el ciclo del carbono.
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El Banco Central del Uruguay (BCU), la Oficina de Programación y Política Agropecuario 
(OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA), firmaron un convenio de cooperación en el marco de 
la actualización y cambio de base del Sistema de Cuentas Nacionales que lleva a delante el 
BCU (Plan de Adecuación a Estándares Internacionales) para aportar estimaciones relativas 
a los costos de producción de diferentes rubros del sector agropecuario. En este marco se 
realizó una actualización de los costos del sector productor hortifrutícola, con una revisión 
profunda de coeficientes técnicos y precios para papa de otoño y primavera, cebolla de 
estación, tomate de invernáculo sur y manzana. 

1.  Objetivos y relevancia

En el marco de la actualización y cambio de base del Sistema de Cuentas Nacionales que 
lleva a delante el BCU (Plan de Adecuación a Estándares Internacionales), se realizó una 
nueva medición del Valor Agregado de la actividad agropecuaria. OPYPA llevó adelante 
las estimaciones relativas a los costos de producción vigentes de los diferentes rubros 
agropecuarios (Ver Anuario OPYPA 2018, pág. 471). Particularmente para este estudio, y 
con la colaboración de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA), se buscó actualizar las 
estructuras de costos de producción de los diversos rubros hortifrutícolas. 

La información recabada será de gran utilidad no solo para las distintas direcciones del 
MGAP, productores y otros actores de la cadena, sino también para el público en general 
que se vincule a temas agrícolas. En particular, será un insumo de referencia para la toma 
de decisiones de los agentes vinculados a la producción y contribuirá a los cálculos de los 
márgenes de comercialización. Asimismo, los costos de producción son un insumo clave para 
el otorgamiento de apoyos diferenciales por parte del MGAP a los distintos programas del 
inciso, a saber: seguros, planes de negocios, asistencia en caso de la ocurrencia de eventos 
climáticos extremos, entre otros. Tal información, además, es de consulta permanente por 
parte de distintos agentes institucionales.

 
1  Ing. Agr., Técnico contratado por el convenio OPYPA-INIA . 
2 Economista, Técnico de DIGEGRA, aadiaz@mgap.gub.uy .
3 Economista, Técnica de OPYPA, mackermann@mgap.gub.uy .

Actualización y revisión de la estructura de costos de 
producción de horticultura y fruticultura

Juan millán 1 
Andrés díaz 2 

María Noel Ackermann 3 
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2. Antecedentes y método

Para este estudio, se partió de la estructura de costos relevada por el equipo técnico de 
DIGEGRA, se revisaron y actualizaron los coeficientes técnicos incluidos en esas estructuras, 
y a su vez, se actualizaron las formas de producción para que fuesen representativas de una 
proporción importante de la producción nacional.  

La información suministrada por DIGEGRA para los distintos rubros desagrega los costos en 
variables, que varían en función del volumen producido; y costos fijos, entendidos como 
aquellos que son independientes del rendimiento obtenido (Cuadro 1). Esta estructura se 
mantuvo y se realizó la actualización correspondiente a la zafra 2018/19. Posteriormente se 
reagruparon los rubros para hacerlos “dialogar” con los conceptos de Consumo Intermedio 
y Valor Agregado que utiliza el Banco Central. 

Cuadro 1. Costos variables y costos fijos de producción de papa

Para arribar a los resultados finales, se separó el trabajo dos etapas.

En una primera etapa se hizo una revisión exhaustiva de las planillas de costos relevadas 
por DIGEGRA y se realizó un relevamiento con los técnicos a cargo de dichas planillas, para 
llegar al manejo supuesto, chequear concordancia entre costos y manejo e identificar si los 
mismos eran representativos de la mayor parte de la producción; por último, se ajustaron los 
indicadores hortícolas y frutícolas y aquellos coeficientes que presentaban inconsistencias. A 
su vez se hizo una actualización de los costos de insumos. En esta primera etapa se ajustaron 
los costos de los rubros detallados en el Cuadro 2.

Cuadro 1. Costos variables y costos fijos de producción de papa 

Costos Variables Costos Fijos 
Insumos 

 Semillas, combustibles, cintas de 
riego, etc. 

 Fertilizantes, fungicidas, 
herbicidas, insecticidas 

Mano de obra permanente 
Asistencia técnica 

Amortización de maquinarias, mejoras 
fijas y de bins 

Mano de obra zafral Impuestos y contribuciones a la Seguridad 
Social 

Reparación de la maquinaria Renta de la tierra 
Almacenamiento  

Gastos generales (imprevistos)  
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cuadro 2. rubros analizados en la primera etapa

En una segunda etapa, se realizó una revisión más profunda de las estructuras de costos 
de papa de otoño y primavera, cebolla de estación, tomate de invernáculo de ciclo largo en 
el sur del país, y manzana red de alta densidad. Se revisaron los supuestos asumidos en el 
manejo de todos los ítems de producción entre los que destacan: manejo y dedicación de 
mano de obra; uso de maquinaria y gasto de combustible; manejo sanitario; manejo de la 
fertilización; control de malezas; riego; siembra, semillas, almácigos, etc.; y amortización de 
mejoras fijas (invernáculos, montes frutales, etc.).

Para lograr hacer una caracterización y descripción del manejo y llegar a estructuras de 
costos que fuesen representativos de la realidad sectorial se realizaron 26 entrevistas 
semi estructuradas a productores de mediana y gran escala identificados como referentes 
sectoriales; productores reconocidos por los técnicos del Observatorio Granjero como 
referentes comerciales; técnicos privados que ejercen como extensionistas y tienen vínculo 
con empresas proveedoras de insumos; y profesionales vinculados a la institucionalidad 
agropecuaria. Cada uno de los entrevistados aportó una mirada en sus áreas de 
especialización.

3.  resultados

A continuación, se presentan los resultados resumidos obtenidos en la segunda etapa de 
trabajo y se detallan de las estructuras de costos para papa de primavera y otoño, cebolla 
de estación, tomate de invernáculo de ciclo largo Sur y manzana Red. 

Los resultados completos, así como el detalle de revisión y supuestos realizados en cada 
partida de costos, estarán disponible próximamente en la página web de OPYPA.

3.1  Papa de primavera y papa de otoño

El costo de producción de papa se ubicó en alrededor de 8.900 dólares la hectárea en otoño 
y 8.300 dólares la hectárea en primavera. Esto implica un costo unitario de 12 pesos y 11 
pesos respectivamente el kilo producido (asumiendo un rendimiento comercial de 25 mil 
kilogramos por hectárea). 

Cuadro 2. Rubros analizados en la primera etapa 

Rubros Hortícolas Rubros Frutícolas 

Cebolla estación Manzana Red (sin espaldera, baja 
densidad) 

Papa primavera Durazno 
Papa Otoño Manzana Red (conducción alta densidad) 

Morrón Invernáculo  
Boniato  

Tomate Invernáculo Ciclo largo (sur)  
Frutilla   
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En el caso de la papa, se destaca la participación de la semilla dentro de la estructura de 
costos, con un peso algo mayor en otoño respecto a primavera (28% y 24% respectivamente) 
dado que la primera tiene un componente importado que no está presente en la papa de 
primavera. Luego, la mano de obra es el componente que le sigue, con una participación de 
21% en otoño y 23% en primavera. Cabe señalar que en ambos casos destaca la prevalencia 
de la mano de obra zafral, explicado por la cosecha y lavado. Los costos de fertilizantes y 
fitosanitarios es el tercer componente en importancia dentro de la estructura de costos, con 
un peso 17% en la zafra de otoño y de 18% en la zafra de primavera. 

El combustible y el almacenamiento son de los rubros que se perciben diferencias entre las 
zafras. En primavera hay mayor intensidad de uso de combustible explicado por la aplicación 
mayor de riego respecto a la zafra de otoño. Esto hace que el peso de la participación del 
combustible en la estructura de costos de primavera ascienda a 8% y en otoño dicho peso 
es de 6%. En el caso del almacenamiento, en otoño tienen mayor peso en los costos (9% de 
los costos en otoño versus 7% en primavera), dado que se asume una mayor permanencia. 

Gráfica 1. Estructura de costos de producción en papa otoño
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Gráfica 2. Estructura de costos de producción en papa primavera

Fuente: elaboración propia
(*) La categoría otros costos agrupa lo correspondiente a renta de la tierra, imprevistos, reparación de 
maquinaria, asistencia técnica, impuestos y contribuciones.

De manera de aproximarse a los márgenes de ganancia por hectárea para la zafra 2018/19, 
se asumió el precio promedio ponderado por los ingresos de venta del mercado modelo 
para la papa (en primavera se consideró precios de noviembre 2018 a abril 2019 y para 
otoño el periodo mayo de 2019 a octubre 2019) al que se le descuenta un 20% por concepto 
de márgenes de comercialización mayorista y transporte entre la producción y el mercado 
mayorista. Con este precio y los costos obtenidos, el margen se ubicó en 2.800 dólares por 
hectárea en otoño y 3.600 dólares por hectárea en primavera. Cabe aclarar que para el 
cálculo de los ingresos se considera un volumen comercializado (25.000 kilogramos) al que 
se descuentan parte de las mermas que se dan en la cadena de comercialización4 .

4 Las mermas comerciales asumidas en los distintos rubros surgen de las estimaciones realizadas por el Estudio de 
Canales y Márgenes en la cadena comercial de Frutas y hortalizas frescas en Uruguay. Se asignan el 50% de las mermas 
totales estimadas a lo largo de la cadena para obtener la producción comercializable efectivamente por parte del 
productor y valorizarla al precio del Mercado Modelo ajustado. Informe disponible en: http://www.mercadomodelo.
net/c/document_library/get_file?uuid=b64bdf0d-9c30-4bb1-91ea-ecbb01d0a049&groupId=42766 
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Cuadro 3. Resumen de márgenes en papa de otoño y primavera

3.2  Cebolla de estación

Bajo estos parámetros considerados, el costo de producción de la cebolla se ubicó en el 
entorno de los 9.300 dólares por hectárea, lo que implica un costo unitario de 10 pesos por 
kilo producido (con un rendimiento comercial de 30 mil kilogramos por hectárea). 

Gráfica 3. Estructura de costos de producción de cebolla

Fuente: elaboración propia.
(*) La categoría otros costos agrupa lo correspondiente a renta de la tierra, imprevistos, reparación de 
maquinaria, asistencia técnica, impuestos y contribuciones.

Dentro de la estructura de costos de producción prevalecen los referentes a la mano de 
obra, con un peso de 45%. Dentro de esta un 36% corresponde al costo de la mano de obra 
zafral por la cosecha y packing (e incluye servicios contratados), en tanto que el restante 9% 
es por la mano de obra permanente. 

Cuadro 3. Resumen de márgenes en papa de otoño y primavera 

Item Otoño Primavera 
Ingreso (US$/ha) 11.703 11.899 
Costos variables ( US$/ha ) 7.913 7.268 
Costos fijos (US$/ha ) 1.003 1.013 
Costos totales (US$/ha ) 8.916 8.281 
Margen ( US$/ha ) 2.787 3.617 
Costo unitario sin amortizaciones, ni renta ($/kg) 11 10 
Costo unitario total ($/Kg) 12 11 
Margen ($/kg)  3,6       4,7 

 

Mano de obra 45%

Fertilizantes y 
fitosanitarios 16%

Combustible y 
Energía Eléctrica 6%

Semilla 4%

Otros insumos 7%

Amortizaciones 6%

Otros costos 16%

Gráfica 3. Estructura de costos de producción de cebolla 
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El conjunto de insumos aplicados en el proceso de producción representó 32% de la 
estructura de costos. Dentro de estos, 16% corresponde a fertilizantes y fitosanitarios 
aplicados, 6% al combustible y energía eléctrica, 4% a las semillas adquiridas y el 7% restante 
a otros insumos (bolsas, nylon). 

Para aproximarse a los márgenes de la producción se asume el precio promedio ponderado 
por los ingresos de venta del mercado mayorista en cebolla de enero de 2019 a setiembre 
2019 al cual se deduce un 30% como márgenes de comercialización mayorista y transporte 
entre la producción y el mercado mayorista. Se descuentan los costos obtenidos y de esta 
forma se obtiene un margen de 3.000 dólares por hectárea en este cultivo, esto es 3,2 
pesos por kilo. Cabe aclarar que para el cálculo de los ingresos se considera un volumen 
comercializado (30.000 kilogramos) al que se descuentan parte de las mermas que se dan a 
lo largo de la cadena de comercialización.  

cuadro 4. resumen de márgenes en cebolla

3.3.  Tomate de invernáculo de ciclo largo en zona sur

El costo de producción de tomate de ciclo largo en invernáculo del sur asciende a 106 mil 
dólares la hectárea, lo que implica un costo unitario de 20 pesos por kilo producido (con un 
rendimiento de 170 mil kilogramos). 

Dentro de la estructura de costos de producción prevalecen los referentes a la mano de 
obra, con un peso de 56%. Dentro de esta un 38% corresponde al costo de la mano de 
obra zafral por la cosecha y packing, en tanto que el restante 18% es por la mano de obra 
permanente (que tiende a tener un componente familiar). 

El conjunto de insumos aplicados en el proceso de producción representó casi un 20% de 
la estructura de costos. Dentro de estos un 9% corresponde a fertilizantes y fitosanitarios 
aplicados, 5% a la adquisición de plantines, 4% al combustible y energía eléctrica y un 2% a 
otros insumos. 

Cuadro 4. Resumen de márgenes en cebolla 

Item  

Ingreso (US$/ha) 12.293 
Costos variables (US$/ha ) 7.098 
Costos fijos (US$/ha) 2.227 
Costos totales (US$/ha) 9.325 
Margen (US$/ha ) 2.967 
Costo unitario sin amortizaciones, ni renta ($/kg) 9,2 
Costo unitario total ($/Kg) 10,1 
Margen ($/kg)  3,2  
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Gráfica 4. Estructura de costos de producción en tomate de invernáculo del sur

Fuente: elaboración propia.
(*) La categoría otros costos agrupa lo correspondiente a renta de la tierra, imprevistos, reparación de 
maquinaria, asistencia técnica, impuestos y contribuciones.

El otro gran componente de la estructura de costos refiere a la partida de amortizaciones, 
que representó un 15% del costo de producción. En particular tiene un peso relevante 
dentro de los costos la depreciación del invernáculo (13%), y el restante 2% es explicado por 
la depreciación de la maquinaria, de la bomba de riego y de las mejoras fijas. 

Asumiendo el precio promedio ponderado por los ingresos de venta del mercado mayorista 
en tomate de mesa entre diciembre 2019 y mayo 2020 y deduciendo un 30% como 
márgenes de comercialización y transporte, se obtiene un margen de 44 mil dólares por 
hectárea en este cultivo, esto es 8 pesos por kilo. Cabe aclarar que para el cálculo de los 
ingresos se considera un volumen comercializado (170.000 kilogramos por hectárea) al que 
se descuentan parte de las mermas que se dan en la cadena de comercialización.

Mano de obra 56%

Fertilizantes y 
fitosanitarios 9%

Combustible y 
Energía Eléctrica 4%

Plantines 5%

Amortizaciones 15%

Otros 11%

Gráfica 4. Estructura de costos de producción en tomate de invernáculo del sur 
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Cuadro 5. Resumen de márgenes en tomate de invernáculo de ciclo largo

Como se comentó estos costos refieren al cultivo realizado en la zona sur y bajo esta 
modalidad de cultivo (ciclo largo). Los costos de tomate del norte probablemente muestren 
diferencias de manejo fitosanitario por la prevalencia de otras enfermedades, en mano de 
obra por mecanización más extendida de packing, rendimientos diferenciales, entre otros. 
El tomate de ciclo corto presumiblemente presente un menor costo de mano de obra al 
no realizarse tareas de conducción y poda, un menor costo de refertilización y manejo 
fitosanitario y pero también presentaría menores rendimientos.

3.4 Manzana tipo Red en espaldera

El costo de producción de manzana tipo Red en espaldera asciende a 14.085 dólares la 
hectárea, lo que implica un costo unitario de 12 pesos por kilo producido (con un rendimiento 
de 39 mil kilogramos). 

Dentro de la estructura de costos de producción prevalecen los referentes a la mano de 
obra, con un peso de 56%. Dentro de esta un 37% corresponde al costo de la mano de 
obra zafral por la cosecha y packing, en tanto que el restante 19% es por la mano de obra 
permanente (que tiende a tener un componente familiar). 

El conjunto de insumos aplicados en el proceso de producción representó casi un 23% de 
la estructura de costos. Dentro de estos un 17% corresponde a fertilizantes y fitosanitarios 
aplicados, 9% al almacenamiento 5% al combustible y energía eléctrica y un 10% a otros 
costos. 

Cuadro 5. Resumen de márgenes en tomate de invernáculo de ciclo largo 

Ítem
 

Ingreso (US$/ha)   150.450 

Costos variables (US$/ha) 67.186 

Costos fijos (US$/ha))   39.345 

Costos totales antes de renta (US$/ha) 106.251 

Margen (US$/ha) 43.919 

Costo unitario sin amortizaciones ($/kg) 17 

Costo unitario total ($/Kg)   20 

Margen ($/kg)     8 
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Gráfica 5. Estructura de costos de producción manzana Red con conducción

Fuente: elaboración propia
(*) La categoría otros costos agrupa lo correspondiente a renta de la tierra, imprevistos, reparación de 
maquinaria, asistencia técnica, impuestos y contribuciones.

A continuación, se esboza el análisis de margen de ganancia por hectárea para la zafra 
2017/18. Para ello, se asumió el precio promedio de venta para la manzana Red que 
fue vendida entre febrero de 2018 y enero de 2019 en el Mercado Modelo. Luego, se le 
descuenta un 30% por concepto de márgenes de comercialización mayorista y transporte 
entre la producción y el mercado mayorista. Se obtiene un margen de 10 mil dólares por 
hectárea en este cultivo, esto es 8,3 pesos por kilo.

Cuadro 6. Resumen de márgenes en manzana tipo Red con espaldera

Como se comentó estos costos refieren al cultivo de manzana Tipo Red con conducción. 
Los costos de manzana de otras variedades y sin conducción probablemente muestren 
diferencias de manejo de fertilización, sanitario, poda y raleo, pero sobre todo rendimientos 
diferenciales. La manzana sin conducción y algunos cultivares de cosecha más temprana 
presumiblemente presente un menor costo de mano de obra al no dedicarse tanta mano 
de obra en tareas poda, raleo y cosecha, pero también presentaría menores rendimientos. 
Estudios futuros profundizarán dicho análisis.

Gráfica 5. Estructura de costos de producción manzana Red con conducción 

Mano de obra 51%

Fertilizantes y 
fitosanitarios 16%

Combustible y 
Energía Electrica 5%

Almacenamietno 8%

Amortizaciones 9%

Otros costos 10%

Cuadro 6. Resumen de márgenes en manzana tipo Red con espaldera 

Item    
Ingreso (US$/ha)  25.468 
Costos variables (US$/ha) 10.471 
Costos fijos (US$/ha) 4.901 
Costos totales (US$ por hectárea) 15.277 
Margen (US$/ha) 10.019 
Costo unitario sin amortizaciones, ni renta ($/kg) 11 
Costo unitario total ($/Kg)   12 
Margen ($/kg)  8,3 
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3.5  Consumo intermedio y valor agregado

Reagrupando las partidas de costos fijos y variables calculados, se obtuvo el valor agregado 
y consumos intermedios que se presentan en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Consumo intermedio y valor agregado en rubros hortifrutícolas (US$/ha)Cuadro 7. Consumo intermedio y valor agregado en rubros hortifrutícolas (US$/ha) 

  
Tomate 

Invernáculo 
ciclo largo 

Cebolla 
de 

estación 

Papa 
Otoño 

Papa 
Primavera 

Manzana 
tipo Red 

con 
espaldera 

Consumo intermedio           
Insumos           
     Fertilizantes 5.882 513 686 686 324 
     Fitosanitarios 3.949 947 814 814 2.156 
     Combustible y Energía 
eléctrica 4.462 532 548 698 733 

     Plantines/semillas 5.077 375 2.478 1.986   
     Otros 2.028 609 407 407 48 
Almacenamiento - - 827 552 1.299 
Reparaciones de maquinaria 1.105 393 72 75 226 
Asistencia técnica 1.100 150 150 150 185 
Seguros 2.910 60 60 60 150 
Vehículo utilitario 106 141 18 18 18 
Imprevistos 4.101 380 386 355 638 
Subtotal C. Intermedio 30.720 4.100 6.446 5.801 5.777 
Valor Agregado           
Mano de obra      
     Permanente 19.367 868 184 189 2.767 
     Zafral 40.154 3.362 1.697 1.697 5.073 
Impuestos y contribuciones 171 124 56 56 56 
Amortizaciones 15.399 592 313 319 1.419 
Renta de la tierra 280 280 280 280 280 
Excedente de explotación 44.359 2.967 2.727 3.557 10.096 
Subtotal Valor Agregado 119.730 8.193 5.257 6.098 19.691 

      
Valor de Producción 150.450 12.293 11.703 11.899 25.468 
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4. Reflexiones y líneas de trabajo futuras

En el marco del convenio comentado entre INIA, BCU y OPYPA permitió la actualización de 
los costos del sector agropecuario y en particular con la colaboración de DIGEGRA se avanzó 
con una revisión profunda de coeficientes técnicos y precios de varios rubros hortifrutícolas.

Por la extensión de tiempo que tuvo este estudio quedaron varias líneas de trabajo a abordar 
en futuras oportunidades. Por ejemplo, se debería avanzar en el estudio de costos de un 
número mayor de rubros, sobre todo en rubros de la fruticultura y en especial aquellos 
que componen la citricultura. Asimismo, los supuestos que se asumieron en este trabajo 
abarcan aquellos productores más tecnificados por ser los que obtienen la mayor parte de 
la producción hortifrutícola nacional. Esto significa que una gran proporción de productores 
no estén reflejados. A futuro se debería realizar estudios que estratifiquen según nivel de 
tecnificación.

Los resultados completos, así como el detalle de revisión y supuestos realizados en cada 
partida de costos, estarán disponible próximamente en la página web de OPYPA.
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La instalación de la segunda planta de celulosa de la empresa UPM en el poblado Centenario 
del departamento de Durazno ha generado interrogantes acerca de la posible competencia 
por el uso del suelo entre la forestación y otras actividades agropecuarias. Este informe 
aporta información para una mejor comprensión del problema. Se abordan dos objetivos, 
por un lado, analizar el stock de los diferentes tipos de suelos en la zona influencia de la 
nueva planta industrial y los usos actuales y, en segundo lugar, dar cuenta de la dinámica 
reciente del mercado de tierras en esa zona4.

1.  escenario

En el transcurso de este año han comenzado las tareas para la instalación de una nueva 
planta elaboradora de celulosa en el centro del país que será la tercera y la de mayores 
dimensiones, lo que resultará en un incremento aproximado del 80% en la capacidad 
instalada de procesamiento en el país. Por consiguiente, se esperan impactos en múltiples 
dimensiones -económicas, sociales y ambientales- entre los que se encuentra el posible 
cambio en el uso del suelo.

La ampliación significativa de infraestructura industrial y –adicionalmente- la ubicación de 
un nuevo punto geográfico para esa demanda incremental dan lugar a un nuevo escenario 
con implicancias sobre la actividad forestal. Por una parte, se ampliará marcadamente la 
cantidad necesaria de materia prima y consecuentemente la cosecha anual de madera. 
Asimismo, afectará los costos vinculados con la logística, aspecto relevante para los 
resultados de la actividad, lo que introducirá cambios en las condiciones para la extracción 
de la oferta forestal existente y en los incentivos para la plantación de nuevos montes y la 
ampliación del área forestada.

En nuestro país, con prácticamente la totalidad del territorio aplicado a la producción 
agropecuaria, la expansión del uso del suelo por una actividad implica, necesariamente, la 
sustitución y consecuente disminución del área utilizada por otras. En términos económicos 
esto se explica por la rentabilidad diferente de cada actividad. Los cambios en el negocio 
forestal que surgen de la nueva localización industrial, darían a la forestación mejores 
condiciones de competencia para el acceso a la tierra, que se expresa en el mercado de este 
factor, tanto en los precios de compraventa como en el de arrendamientos.

1  Ing Ingeniera Agrónoma, Técnica de OPYPA-MGAP, cpetraglia@mgap.gub.uy .
2 Economista, Técnico de OPYPA-MGAP, hlaguna@mgap.gub.uy .
3 Economista, Técnica de OPYPA-MGAP, lgorga@mgap.gub.uy .
4 Se agradecen los aportes y comentarios realizados por el Ingeniero Agrónomo Gonzalo Souto.

Análisis sobre el uso del suelo y del mercado de tierras 
ante la instalación de una nueva planta de celulosa

cecilia Petraglia 1 

Hugo laguna 2

leidy Gorga 3  
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Este nuevo escenario podría plantear tensiones en el uso del suelo, tanto por los posibles 
efectos sobre otras actividades (en especial la ganadería) como por aquellos sobre los 
recursos naturales (suelos de mayor aptitud).

Por lo tanto, este estudio pretende aportar información para una mejor comprensión del 
problema descrito y se compone de dos partes: (i) análisis del stock de bosques y de los 
diferentes tipos de suelos en la zona influencia de la nueva planta industrial y (ii) revisión de 
la dinámica del mercado de tierras en esa zona.

2.  Prioridad Forestal en la normativa vigente

Se debe tener en cuenta que, para definir prioridad forestal (PF), la norma maneja dos 
conceptos diferentes y relacionados5. Por una parte, se entiende por aptitud de uso de los 
suelos al conjunto de características propias del perfil del suelo (fertilidad, textura, drenaje 
etc.) y cualidades del paisaje como la pendiente, rocosidad, entre otros, que lo hace más 
adecuado para algún tipo de actividad agropecuaria6. Las clasificaciones de aptitud de 
suelos definen como clases principales: agrícola, pastoril y forestal y también existen clases 
combinadas, como por ejemplo Pastoril-Forestal.  En un extremo, la clase agrícola es la más 
exigente en calidad del suelo y en el otro la forestal se refiere a los suelos más pobres que 
no son aptos para agricultura o uso pastoril. Inversamente, muchos suelos que son aptos 
para la agricultura y las pasturas lo son también para el crecimiento de los árboles. Por 
este motivo, en este trabajo se analizan algunos aspectos de aptitud agrícola dentro de los 
grupos de PF.

El otro concepto que se utiliza para definir PF, además de la aptitud de los suelos, son las 
“razones de utilidad pública”. En la reglamentación de la Ley Forestal7 se aplicaron estas 
definiciones para determinar los grupos de suelos CONEAT de PF. Más cerca en el tiempo 
(2005, 2006 y 2010), a través de nuevos Decretos, se modificaron algunos criterios para la 
consideración de los grupos de suelos de PF. Por otra parte, se debe tener en cuenta que 
cualquier particular puede solicitar el peritaje de su terreno, y obtener o no la calificación de 
Prioridad Forestal, más allá de no estar definido en el mapa.

3.  Oferta y demanda de madera

En Uruguay, el área total afectada a la forestación alcanza las 1,267 millones de hectáreas, 
siendo la superficie efectiva plantada de 1,034 millones de hectáreas es decir un 6% del total 
del país. Cuatro departamentos concentran el 50% de la superficie forestada: Río Negro 

5 Ver Ley Forestal Nº 15.939, en particular su artículo 5º.
6 Alvarez, C. y Cayssials (1983).
7 Ver Decreto 452/988, aprobado en el año 1988.
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8 En Uruguay se produce celulosa de fibra corta a partir de madera de No Coníferas.
9 UPM produce 1,3 toneladas de celulosa y Montes del Plata 1,4 toneladas requiriendo un total de 9,5 millones de 
toneladas anuales de madera. Se estima que la nueva planta de UPM adicionará un consumo de 7,5 millones de 
toneladas.  (Uruguay XXI, 2019).

(15%), Rivera (13%), Paysandú (11%), Tacuarembó (11%).  (DIEA, 2020). 

Por otro lado, en los últimos cuatro años se plantaron 70 mil hectáreas promedio por 
año, de las cuales aproximadamente el 25% corresponde a área nueva y el restante 75% a 
reforestación (DIEA, 2017; 2018; 2019; 2020). 

La extracción total de madera del año 2019 fue de 16.034 metros cúbicos, correspondiendo 
el 85% a madera de no coníferas y el restante 15% a madera de coníferas. El principal destino 
de la materia prima (68%) fue la producción de pulpa de celulosa (DGF, 2020)8 . 

Souto et al. (2018), analizaron los flujos de madera desde las plantaciones hacia las actuales 
plantas de UPM y Montes del Plata.  Según estos autores la madera transportada ronda los 
8 millones de toneladas y recorre una distancia promedio de 256 kilómetros. Asimismo, el 
transporte representa el 86% de los costos logísticos de la cadena forestal, lo que resalta la 
importancia de las distancias entre las plantaciones y la planta de producción. 

La nueva planta de UPM tendrá una capacidad de producción de 2,1 toneladas anuales 
de celulosa (Uruguay XXI, 2019), un 80% más que las dos plantas actuales. Así, se espera 
que la demanda de madera con este fin se duplique en los próximos años9. Por lo tanto, es 
razonable que se busque incrementar el área plantada en zonas donde actualmente no se 
realizaba forestación, considerando la distancia a las plantas y el consiguiente costo de flete.  

4.  metodología

Considerando el escenario presentado y los objetivos que se persiguen en este estudio, se 
analizaron los datos públicos georreferenciados en un sistema de información geográfica.  
En primer lugar, se definió una zona de influencia de la futura planta y, posteriormente, se 
analizó el stock de suelos de PF y sus principales categorías de aptitud, así como la superficie 
dedicada a forestación. Finalmente se estimó la disponibilidad de suelos de PF para nuevas 
plantaciones. 

La zona de influencia fue definida mediante un análisis de redes de acuerdo a dos criterios: 
1) Distancia máxima de 150 km a la planta por red vial considerando la proximidad a la 
nueva planta. 2) Eliminación de la zona perteneciente a los departamentos de Paysandú, Rio 
Negro y Soriano pues, de acuerdo a Souto et al. (2018), las plantaciones existentes en esos 
departamentos ya remiten madera a la plantas pre-existentes.



ESTUDIOS

650 |

Una vez definida la zona de influencia, se extrajo la información de interés a partir de Mapas 
de Grupos CONEAT (MGAP, 1994), Zonificación para cultivos de verano (MGAP, 2003), 
Prioridad Forestal (MGAP, 2010) y la Cartografía Forestal Nacional 2018 (MGAP, 2019).

Para el cumplimiento del segundo objetivo de este estudio - revisión de la dinámica del 
mercado de tierras en esa zona - se utilizó la información relevada por la Dirección de 
Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP. Se analizó la evolución de los precios de 
arrendamientos y compraventas de tierra para uso agropecuario, en los últimos años a nivel 
de departamentos. 

5.  Análisis de los tipos de suelos y del área forestada en la zona de influencia de la 
nueva planta

En función de los criterios mencionados en la metodología, la zona de influencia definida 
abarca unos 2,5 millones de hectáreas y cubre la mayor parte de los departamentos de 
Durazno y Flores y parte de Tacuarembó y Florida (Mapa 1). Dentro de esta área existen 
unas 480.000 hectáreas de suelos con PF (MGAP, 2010). 

Mapa 1. Suelos de Prioridad Forestal en zona de influencia tercer planta de celulosa

Fuente: Elaboración propia con base en (MGAP, 2010) y MTOP (2020).
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Otro aspecto a tener en cuenta en el análisis de disponibilidad de suelos, además de la 
superficie total, es el tamaño de los parches (las unidades que componen el entramado de 
suelos). Cuanto más grandes son, más apropiado es el sitio para plantar. Como se observa en 
el Cuadro 1 y Mapa 1, los Grupos CONEAT10 de Zona 8, que es la más abundante, presenta 
parches más grandes y continuos. Algo similar sucede con los Grupos 7. En cambio, los 
Grupos 9, a pesar de tener una superficie total importante, se presentan en parches más 
pequeños y discontinuos.

Cuadro 1. Suelos de Prioridad Forestal en área de influencia por Zona CONEAT, productividad 
estimada y superficie

 
Fuente: Elaboración propia con base en MGAP 2010 y Annunziatto et al. (2018).

Del análisis de la Cartografía Forestal Nacional (DGF, 2019) se obtiene que la superficie 
forestada efectiva en la zona de influencia es de 113.517 hectáreas, lo que representa un 
área afectada de aproximadamente 153.000 ha o sea un 35% mayor de acuerdo a datos de 
DGF (2019). En el Cuadro 2 se presentan los datos del stock forestal en el área de estudio 
por especie y departamento.

10 Los Grupos de Suelos CONEAT (MGAP, 1994) son áreas de suelos homogéneas en su capacidad productiva de 
carne y lana, definidas a escala 1:40.000. En su ordenamiento taxonómico se agrupan en 13 zonas CONEAT que 
refieren al conjunto de Grupos CONEAT que se agrupan por características geomorfológicas similares y comparten 
el mismo prefijo en su nomenclatura. En Annunziatto et al. (2016) puede consultarse un mapa con la ubicación de 
las zonas y la superficie que ocupa cada una. 

Cuadro 1. Suelos de Prioridad Forestal en área de influencia por Zona CONEAT, 
productividad estimada y superficie 

ZONA 
CONEAT 

PRODUCTIVIDAD (mcs/ha/año)  
ÁREA (ha) (%) E. grandis 

semilla 
E. grandis 

clon E. dunnii semilla 

8 27,2 30,4 25,8 200.692 41,88 
7 33,8 37,1 32,5 116.674 24,34 
9 27,2 30,4 25,8 103.880 21,68 
5 25,1 28,3 23,7 37.853 7,9 

07 28,1 31,3 26,7 9.161 1,91 
2 24,6 27,8 23,2 3.984 0,83 

09 28,4 31,6 27 3.640 0,76 
4 s/d s/d s/d 3.375 0,7 

TOTAL       479.259 100 

Cuadro 2. Superficie efectiva de bosque plantado en el área de estudio 

CATEGORÍA TOTAL (ha) (%) 

Eucalyptus 66.518 58.60 

Pinus 30.026 26,45 

Salix y Populus 48 0,04 

Abrigo y Cortinas 16.924 14,91 

TOTAL 113.517 100,00 
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Cuadro 2. Superficie efectiva de bosque plantado en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia con base en DGF (2019).

A partir del análisis de stocks de suelos de PF y forestación, se pudo determinar la superficie 
de plantaciones forestales que se encuentra sobre suelos de PF, así como el área de suelos 
de PF que estaría potencialmente disponible para nuevas plantaciones. En el Mapa 2 se 
observa el resultado cartográfico del procesamiento de ambas capas. Del análisis de los 
datos surge que del total de plantaciones forestales un 60% están en suelos de PF. 

Mapa 2. Prioridad Forestal y forestación

Fuente: Elaboración propia con base en MGAP (2010) y DGF (2019).
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Al mapa de Prioridad Forestal se le extrajo la superficie de plantaciones para obtener el área 
disponible. Luego, se corrigió por afectación obteniéndose los resultados del Mapa 2. Por lo 
tanto, del área total de suelos con PF, solamente el 19% se encuentra forestada (superficie 
afectada), por lo que, el restante 81% se encontraría disponible (387.320 hectáreas)  
(Cuadro 3). 

Se debe considerar que solamente una parte de esta superficie con PF y sin forestación 
podrá ser tenida en cuenta como potencialmente útil para forestar. Los motivos que 
limitan su utilidad pueden ser varios: parches muy pequeños o muy dispersos, dificultad 
de acceso, u otros usos. Por lo tanto la superficie efectiva con potencial real de ser utilizada 
para la plantación de bosques de rendimiento debe ser menor. Este supuesto se basa en la 
observación de las características de forma y tamaño de los grupos CONEAT involucrados, la 
cuantificación de ese valor escapa a los cometidos de este estudio.

Cuadro 3. Superficie forestada y disponible en suelos de PF (ha)

Fuente: Elaboración propia con base en MGAP (2010) y DGF (2019).

Otro aspecto de este estudio es la determinación de la posible competencia con la agricultura. 
Para esto se analizaron los Grupos de Prioridad Forestal presentes en la zona en relación a 
su aptitud agrícola. Se usó la clasificación publicada en el trabajo Zonificación de Cultivos de 
Verano de Secano (MGAP, 2003) que consta de  cinco categorías: Tierras Muy Aptas, Tierras 
Aptas, Tierras Medianamente Aptas, Tierras Marginales y Tierras No Aptas.

Cuadro 3. Superficie forestada y disponible en suelos de PF (ha) 

ZONA 
CONEAT 

SUPERFICIE FORESTADA SUPERFICIE PRIORIDAD FORESTAL 
ha EFECTIVAS ha AFECTADAS ha EXISTENTES ha DISPONIBLES 

07 Y 09 2.061 2.782 12.801 10.019 
2 490 662 3.985 3.323 
4 100 135 3.375 3.240 
5 3.281 4.429 37.853 33.424 
7 27.965 37.753 116.675 78.922 
8 27.672 37.356 200.691 163.335 
9 6.536 8.823 103.880 95.057 

TOTAL 68.105 91.940 479.260 387.320 

Cuadro 4. Suelos disponibles de PF en la zona de estudio aptos para agricultura
 

GRUPO 
CONEAT APTITUD AGRÍCOLA LIMITANTES SUPERFICIE 

(ha) 
9.3 Apto Baja resistencia a erosión  23.766 

7.32 Medianamente apto Baja resistencia a erosión y bajo pH 39.484 
7.42 Medianamente apto Baja resistencia a erosión y bajo pH 7.715 
8.14 Medianamente apto Baja resistencia a erosión  11.470 

8.7 Medianamente apto 
Baja resistencia a erosión y baja 
capacidad de almacenamiento de 
agua 

10.979 

8.9 Medianamente apto Baja resistencia a erosión  1.065 
TOTAL     94.516 
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cuadro 4. suelos disponibles de PF en la zona de estudio aptos para agricultura

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa de Zonificación para Cultivos de Verano (MGAP, 2003). 

Como se observa en el Cuadro 4, existen algunos grupos CONEAT de PF que pertenecen a  
la clase Apta o Medianamente Apta, por lo tanto  un 24% de la superficie  potencialmente 
disponible de la zona en estudio tiene algún tipo de aptitud agrícola. De todas maneras 
es probable que solo las 23.766 hectáreas de clase Apta serían las que podrían tener 
mayor interés tanto para la forestación como la agricultura (GC 9.3). Las otras 70.000 ha, 
Medianamente Aptas es muy poco probable que en el corto plazo presenten algún interés 
para los agricultores ya que tienen varias limitantes. En la zona hay algunos grupos que 
pertenecen a la clase de Tierras Marginales que no fueron tenidos en cuenta en este estudio 
pues raramente son elegidos para la agricultura por sus escasas condiciones para un buen 
desarrollo de los cultivos.

Teniendo en cuenta que se prevé que la nueva fábrica de UPM tenga una capacidad de 
producción superior a los 2 millones de toneladas anuales, se estima una demanda adicional 
de unos 7 millones de metros cúbicos anuales de madera. Considerando lo actualmente 
plantado, se manejan estimaciones de necesidad de nuevas plantaciones que rondan las 60 
a 90 mil hectáreas11 . 

Vista la superficie disponible de suelos de Prioridad Forestal en el área analizada y las 
consideraciones anteriormente mencionadas, se puede concluir que existe margen para 
ampliar el área forestada.

11 https://rurales.elpais.com.uy/forestacion/javier-solari-el-area-forestada-de-upm-debera-crecer-en-60-a-90-mil-
hectareas 

Cuadro 3. Superficie forestada y disponible en suelos de PF (ha) 

ZONA 
CONEAT 

SUPERFICIE FORESTADA SUPERFICIE PRIORIDAD FORESTAL 
ha EFECTIVAS ha AFECTADAS ha EXISTENTES ha DISPONIBLES 

07 Y 09 2.061 2.782 12.801 10.019 
2 490 662 3.985 3.323 
4 100 135 3.375 3.240 
5 3.281 4.429 37.853 33.424 
7 27.965 37.753 116.675 78.922 
8 27.672 37.356 200.691 163.335 
9 6.536 8.823 103.880 95.057 

TOTAL 68.105 91.940 479.260 387.320 

Cuadro 4. Suelos disponibles de PF en la zona de estudio aptos para agricultura
 

GRUPO 
CONEAT APTITUD AGRÍCOLA LIMITANTES SUPERFICIE 

(ha) 
9.3 Apto Baja resistencia a erosión  23.766 

7.32 Medianamente apto Baja resistencia a erosión y bajo pH 39.484 
7.42 Medianamente apto Baja resistencia a erosión y bajo pH 7.715 
8.14 Medianamente apto Baja resistencia a erosión  11.470 

8.7 Medianamente apto 
Baja resistencia a erosión y baja 
capacidad de almacenamiento de 
agua 

10.979 

8.9 Medianamente apto Baja resistencia a erosión  1.065 
TOTAL     94.516 



| 655

ANUARIO OPYPA | 2020

6.  Comportamiento del mercado de tierras en la zona de influencia de UPM 2

De forma complementaria al análisis de la disponibilidad de los suelos, se considera relevante 
observar el comportamiento del mercado de tierras en la zona de influencia definida, para 
analizar en qué medida la nueva planta de celulosa podría estar generando cambios en la 
dinámica del uso del suelo. 

Con esta finalidad, se analiza datos sobre las operaciones de compraventa y arrendamientos 
de tierras para uso agropecuario, con base en la información de DIEA12, para los 
departamentos de Durazno, Flores, Florida y Tacuarembó13 .

6.1.  El mercado de compraventa de tierras

A nivel de la superficie total comercializada, la evolución general en los departamentos 
analizados muestra un camino descendente hacia la mitad de la década y una posterior 
recuperación, aunque con ritmo diverso (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Evolución de la superficie total vendida. Período 2010-2019

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA.

12 La DIEA elabora periódicamente el informe “Precio de la Tierra” en el que se presentan datos estadísticos 
del comportamiento del mercado de tierras agropecuarias de Uruguay. Los datos que publican surgen del 
procesamiento de registros de la Dirección General de Registros (DGR), que incorpora todas las transacciones de 10 
o más hectáreas. En efecto, constituye la fuente más representativa para entender la totalidad del comportamiento 
de este mercado.
13 La unidad territorial más pequeña disponible en los datos publicados es el departamento. Para los arrendamientos 
es posible, además, combinar la variable geográfica con la de uso productivo.

Gráfica 1. Evolución de la superficie total vendida. Período 2010 2019

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

He
ct

ár
ea

s

Durazno Flores Florida Tacuarembó



ESTUDIOS

656 |

14 Se debe tener presente que en la formación del precio de una explotación inciden aspectos como el potencial 
productivo, su ubicación, el tamaño, la presión que pueda ejercer la demanda de compras en determinada zona, 
entre otros. 
15 Esto se encuentra en línea con el comportamiento general del mercado de tierras de Uruguay, donde el precio 
promedio país mostró una suba considerable en el período 2002-2014.

Así, conviene destacar lo ocurrido en los últimos años (Cuadro 5), en especial en Tacuarembó. 
En 2018, la superficie comercializada en este Departamento aumentó un 64% respecto al 
año anterior. Luego, en 2019, la superficie vendida (29.323 ha) tuvo una variación anual del 
83%. Además, los datos de la primera mitad del año 2020 revelan que allí se comercializó la 
mayor superficie.

Por su parte, en Flores también se da un crecimiento importante de la superficie 
comercializada en el último año; en el año 2019 se vendieron 12.146 hectáreas, es decir 
un 200% más que en el año anterior. Asimismo, Florida presentó un descenso en 2018 y 
un crecimiento magro posterior del 1%. Finalmente, Durazno tuvo un leve aumento de la 
superficie vendida en 2019 del 4%.

En relación al comportamiento del precio promedio de la tierra (US$/ha)14 durante la 
última década (Gráfica 2), Durazno, Flores y Florida inician la serie de manera ascendente, 
alcanzando sus mejores guarismos entre 2012 y 201415. Este desempeño cambia en la 
segunda mitad de la década hacia un movimiento descendente, aunque con intensidad 
diferente en cada caso. 

Por su parte, el precio en Tacuarembó (línea negra) muestra características particulares. 
Así, se observa una evolución general creciente durante todo el período considerado y, 
adicionalmente, el valor más alto se registró hacia 2018. 

Cuadro 5. Superficie comercializada (ha)

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA-MGAP.
Nota: El cálculo del promedio de superficie total vendida en el período para Tacuarembó no considera 
el valor máximo de 61.168 ha., registrado en 2013, por considerarlo atípico.

Cuadro 5. Superficie comercializada (ha)

 

Año DURAZNO FLORES FLORIDA TACUAREMBÓ 

2017 12.872 4.629 20.593 9.751 
2018 16.673 4.046 11.286 16.012 
2019 17.331 12.146 11.405 29.323 

     
Prom. anual 
2010-2019 18.546 7.795 14.321 17.787 

     
2019_1 4.529 5.309 2.789 2.060 
2019_2 12.802 6.837 8.616 27.263 
2020_1 3.302 2.348 3.710 18.471 
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Gráfica 2. Evolución del precio medio de las compraventas de campo. Período 2010-2019

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA-MGAP.

El precio en este mismo Departamento en 2019 se ubicó en 2.873 dólares por hectárea 
(Cuadro 6).  Eso supone una caída del 18% respecto del año anterior. Por otra parte, el valor 
registrado en enero-junio de 2020 se mostró un 26% superior en relación al mismo período 
anterior. Los datos futuros revelarán si en Tacuarembó se sigue confirmando su evolución 
de la última década.

Cuadro 6. Precio medio de compraventa (US$/ha)

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA-MGAP.

Gráfica 2. Evolución del precio medio de las compraventas de campo. Período 2010-2019 
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Cuadro 6. Precio medio de compraventa (US$/ha)  

ESTADÍSTICA DURAZNO FLORES FLORIDA TACUAREMBÓ 

2017 3.045 4.843 3.872 2.836 
2018 2.799 3.078 3.313 3.493 
2019 2.983 3.777 3.354 2.873 

     
Prom. anual 
2010-2019 3.309 4.202 3.615 2.633 

     
2019_1 3.036 4.106 3.863 2.087 
2019_2 2.964 3.521 3.189 2.932 
2020_1 2.880 2.958 3.001 3.701 



ESTUDIOS

658 |

En suma, si bien el nivel de detalle de la información disponible hasta el momento no permite 
hacer juicios categóricos, el comportamiento reciente del mercado de compraventas en 
Tacuarembó podría estar mostrando cambios relacionados con la instalación de la segunda 
planta de UPM. Adicionalmente, aunque no se desglosa por Departamento, el último informe 
de DIEA señala que un 56% de las transacciones de campos de más de 1000 hectáreas están 
relacionadas a un destino forestal16.

6.2.  El mercado de arrendamientos de tierras

En los últimos años la mayor superficie arrendada con destino a la forestación se encuentra 
en Tacuarembó, Durazno, Paysandú y Río Negro. En el primer semestre del 2020, en Durazno 
y Paysandú se registraron los valores más altos de superficie arrendada para forestar, con 
precios medios superiores a los del año anterior.  

Tacuarembó 

En el departamento de Tacuarembó, la mayor parte de la superficie de arrendamientos con 
destino a la ganadería. La agricultura, en los años previos a 2016, fue el segundo destino de 
los arrendamientos. Cabe señalar que, en 2017, la superficie arrendada para fines agrícolas-
ganaderos tuvo una participación del 19% en el total arrendado del año – 12.366 hectáreas 
(Gráfica 3). 

Considerando el período posterior a 2015, este departamento muestra los valores más altos 
de superficie arrendada con destino a forestación a nivel país. La superficie arrendada con 
el objetivo de desarrollar la actividad de forestación tuvo un incremento en los años 2016 
y 2017, representando, en cada año, el 22% de la superficie arrendada; aproximadamente 
14 mil hectáreas anuales. Luego, en 2018 y 2019 se arrendaron 4,7 mil hectáreas y 3,8 mil 
hectáreas con destino a forestación en ese departamento. 

En relación a los precios medios de los arrendamientos se destacan los altos precios pagados 
por los contratos con destino agricultura de secano en los años 2008 a 2014, los que se 
separan de forma importante de los precios para otras actividades (Gráfica 4). En el caso 
de las tierras destinadas a ganadería o agricultura, luego del año 2016, los precios se han 
mantenido estables o incluso a la baja. Sin embargo, los contratos realizados para forestación 
muestran una tendencia creciente en su precio medio a lo largo de todo el período. En 
los últimos cinco años analizados, los precios de los arrendamientos para forestación 
promediaron los 156 US$/ha, siendo la actividad que pagó rentas relativamente más altas.

16 El precio medio de las transacciones de más de mil hectáreas se encuentra por encima de los US$4.000.
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Gráfica 3. Evolución de la superficie total arrendada en Tacuarembó según uso de la tierra. 
Período 2007-2019

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA.

Gráfica 4. Evolución de los precios medios de arrendamientos en Tacuarembó según uso 
de la tierra. Período 2007-2019 

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA.
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Durazno

En Durazno, la actividad ganadera es el principal destino de la superficie arrendada, seguida 
en la mayor parte de los años por la agricultura de secano (Gráfica 5). Luego, la actividad 
definida como agrícola-ganadera normalmente es la tercera en importancia en cuanto a 
superficie arrendada anualmente. 
 
En cuanto a la superficie arrendada con destino forestación, cabe destacar que en años 
puntuales como 2009, 2015 y 2016 se verificó un incremento en la cantidad de hectáreas 
arrendadas en comparación con el resto de los años del período considerado. En el año 2015 
se arrendaron 8 mil hectáreas y en el 2016 más de 10 mil hectáreas, siendo el promedio de 
la superficie arrendada para forestación de los 5 años previos de 3,6 mil hectáreas. 

Gráfica 5. Evolución de la superficie total arrendada en Durazno según uso de la tierra
Período 2007-2019

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA.

En el análisis de precios medios de arrendamientos, a partir del año 2015 se verifica 
estabilidad de los mismos, con mayores oscilaciones en el caso de los arrendamientos 
destinados a la agricultura de secano (Gráfica 6). En el caso de las rentas pagadas para la 
forestación,  se encuentran a partir del año 2014 en el entorno de los 150 US$/ha, superando 
en los años 2017 y 2019 a los precios pagados para la agricultura de secano. Al igual que en 
Tacuarembó, esta actividad cierra la serie con los valores relativamente más altos.
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Gráfica 6. Evolución de los precios medios de arrendamientos en Durazno según uso de la 
tierra

Período 2007-2019

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA.

Florida

En este departamento la mayor parte de los arrendamientos se destinan a ganadería y 
agricultura, luego la lechería tiene una participación relevante en la superficie que se 
arrienda anualmente. La superficie arrendada con destino forestación tuvo una participación 
destacada en los años 2011 y 2012 pero luego no ha tenido cambios importantes. Sin 
embargo, se puede señalar que desde 2014 en adelante la superficie arrendada para 
forestar en los años  2015 y 2016 fue superior al resto – 1.500 hectáreas en 2015 y 1.100 en 
2016 (Gráfica 7). 

En relación a los precios se observa estabilidad en los últimos años. Los precios de arrendamientos 
con destino a la forestación tuvieron un incremento importante a partir del año 2015, 
promediando los 155 US$/ha en los últimos cinco años. En 2018 y 2019, los precios de superficie 
a forestar superaron levemente a los de agricultura de secano (Gráfica 8).

Gráfica 6. Evolución de los precios medios de arrendamientos en Durazno según uso de 
la tierra. Período 2007-2019 
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Gráfica 7. Evolución de la superficie total arrendada en Florida según uso de la tierra 
Período 2007-2019

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA.

Gráfica 8. Evolución de los precios medios de arrendamientos en Florida según uso de la tierra 
Período 2007-2019

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA.

Flores

En este departamento, la superficie arrendada anualmente se reparte de forma similar entre  
ganadería, agrícola-ganadera y agricultura de secano. La superficie arrendada anualmente 
con destino a forestación tuvo participaciones del 10% del total arrendado en los años 2012, 
2014 y 2015, superando en estos años las 3 mil hectáreas anuales (Gráfica 9).  
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Respecto a los precios de los arrendamientos forestales, en los últimos cinco años han 
promediado los 174 US$/ha, manteniéndose por debajo de los precios pagados para 
agricultura de secano (211 US$/ha) (Gráfica 10). 

Gráfica 9. Evolución de la superficie total arrendada en Flores según uso de la tierra 
Período 2007-2019

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA.

Gráfica 10. Evolución de los precios medios de arrendamientos en Flores según uso de la tierra 
Período 2007-2019

Fuente: Elaboración propia con base en DIEA.

Gráfica 10. Evolución de los precios medios de arrendamientos en Flores según uso de la 
tierra. Período 2007-2019 
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En resumen, se observaron aumentos relevantes en la superficie arrendada para forestación 
en Tacuarembó y Durazno, con una mayor claridad en el primero. En ambos se verificó un 
incremento por encima de la media en los años 2015 y 2016. Puntualmente en Tacuarembó, 
rondó las 14 mil hectáreas, llegando a tener una participación del 22% de la superficie 
arrendada total del departamento. En Durazno la superficie arrendada para forestar superó 
las 10 mil hectáreas en 2016, es decir un 20% de la superficie arrendada total. Por último, 
en Florida y Flores no se observan cambios importantes en la dinámica de arrendamientos 
de tierras con destino forestación. 

En cuanto a los precios, considerando el promedio de los últimos 5 años, en Flores se 
observaron los valores promedio mayores de arrendamientos destinados a forestación  
(174 US$/ha), aunque sin superar los guarismos pagados por la agricultura de secano.  
En Florida y Tacuarembó los precios de arrendamientos con destino a la forestación, se 
ubicaron en el entorno de 155 dólares por hectárea en los últimos 5 años, superando en 
un 12% al promedio para agricultura de secano en el caso de Tacuarembó.  Finalmente, 
Durazno el promedio de precios de los últimos 5 años de tierras arrendadas para forestar se 
ubicó en los 150 US$/ha sin superar a los pagados por agricultura de secano. 

7.  Comentarios finales

Este trabajo se propuso aportar información que contribuya a mejorar la comprensión del 
problema de la competencia por el uso del suelo derivada de la instalación de una nueva 
planta de celulosa y el aumento del consumo de madera que traerá aparejado. 
Del análisis de los tipos de suelo dentro de la zona de influencia de la nueva planta, se estima 
que aún existe un stock disponible de tierras de prioridad forestal que alcanza las 387.320 
hectáreas, es decir un 80% del total. No obstante, se debe considerar que solamente una 
parte de esta superficie podrá ser utilizada para forestar por los motivos expuestos. 

Por otra parte, el escenario que genera la nueva planta se expresa en la dinámica del 
mercado de tierras. Si bien el nivel de apertura de los datos no permite esbozar conclusiones 
categóricas, los movimientos recientes observados en la superficie comercializada y los 
precios por hectárea en el departamento de Tacuarembó podrían estar relacionados con 
este fenómeno. A nivel de arrendamientos, en los departamentos de Durazno y Tacuarembó 
se destaca un aumento de la superficie arrendada para forestación en los años 2015 a 2017. 
Asimismo, se observa una tendencia creciente de los precios medios de arrendamientos 
forestales.

Futuros estudios podrían analizar en detalle la posibilidad de incrementar el área forestada 
fuera del área definida de prioridad en la zona de influencia de la nueva planta, en el 
marco de las normativas vigentes. En el mismo sentido, las acciones de reconversión de 
plantaciones de pino a eucalipto, lo que permite incrementar el área destinada a la segunda 
especie sin necesidad de aumentar la superficie forestada total.
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