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Presenta brevemente a la organización con algunos datos como cantidad 
de asociados, proporción de jóvenes, proporción de mujeres, territorios 
que abarca, producciones y servicios que realiza.

La sociedad de fomento rural Colonia 18 julio junto con las otras tres socieda-
des de fomento rural, cuentan con un aproximado de unos 200 socios, de los 
cuales 25 participan activamente de la experiencia. Si bien los socios se cuen-
tan por familia, hay una alta proporción de mujeres jefas de hogar, pero no en 
igual proporción que los hombres. En cuanto a la cantidad de jóvenes socios, 
la proporción es baja, sin embargo gran cantidad de los funcionarios renta-
dos por el emprendimiento son hijos de estos, siendo en su mayoría jóvenes 
de entre 20 y 35 años.
La zona de incidencia es el entorno de la ciudad de Salto, en lo que es el cin-
turón hortifrutícola de la ciudad.

¿Qué comercializan?
Frutas, verduras y miel.

¿Quiénes son los consumidores con los que se trabaja en la experiencia de 
comercialización?

Merenderos, Refugios, Comedores municipales, centros INAU, Hospitales, 
Hogares de ancianos, Escuelas y CECOED.

¿Se conformaron equipos dedicados exclusivamente a la comercialización?
Se cuenta con una contadora y un ingeniero agrónomo como equipo gestor y 
un grupo de productores en representación de cada una de las organizacio-
nes miembro, como fiscalizadores.

¿Qué herramientas (en sentido amplio) utilizan para la venta? 
Vehículos de distribución, galpón de acopio, un software de gestión en etapa 
de prueba, La ley de compras públicas 19.292



¿Qué tareas implica llevar adelante el circuito comercial? 
Demanda de mucha gestión y coordinación, además de 
tiempo, recursos y compromiso por parte de los producto-
res miembros del grupo.

¿Cómo se definen los precios?
Se utiliza como base la lista de precios del obser-
vatorio granjero que toma de referencia los pre-
cios de venta al por mayor del mercado modelo de 
Montevideo.

¿Cómo se retribuye el trabajo de 
comercialización?

Cada productor recibe el pago por su mercadería 
y por el trabajo que realiza en caso de ser funcio-
nario, sueldo a los profesionales encargados de la 
gestión y pago del servicio a los vehículos de repar-
to, que en su mayoría es un servicio terciarizado.

¿Cómo impactó la pandemia en la comercialización y en 
las formas de consumo? ¿Se generaron o potenciaron 
nuevas formas de comercialización, como la venta por 
redes o internet? 

Para el caso de las licitaciones públicas hubo modifica-
ciones en cuanto los artículos del pedido, se incrementó 
el consumo de hortalizas secas y de frutas, especialmen-
te los cítricos.
También se generó un sistema nuevo de comercialización, esto 
fue la creación de una canasta fija de frutas y verduras a bajo 
costo, la misma contenía 9 kg y se las realizaba semanalmente, 
abriendo canales comerciales con cooperativas, comedo-
res y diferentes asociaciones, las cuales generaban com-
pras en conjunto para sus asociados.

Los cambios que hubo en las formas de consumo 
¿Pensás que se van a profundizar, mantener o 
aminorar?

En lo particular a lo que refiere a nuestro negocio, se in-
crementó notablemente el consumo de frutas cítricas y 
de hortalizas secas (papa, cebolla, zapallo). Pienso que 
esta modificación en el consumo va a volver a la norma-
lidad una vez que la pandemia pase, ya que las causas de 
estas variantes radica en los aportes de vitamina C que brindan los cítricos, 
y para el caso de las hortalizas, pienso que ese aumento se debe a que los 



centros pasaron de cocinar a entregar bolsas con verduras y/o viandas, modi-
ficando el menú y los artículos a emplear.

¿Qué desafíos encaran como organización de productores?
Aumentar la escala del negocio, y buscar nuevas estrategias de comercializa-
ción como el ejemplo de las canastas de 9 kg que nos abrió un canal de co-
mercialización impensado en tiempos sin pandemia.

¿Cuentan con algún apoyo institucional? 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES)

¿Cómo se puede apoyar desde la política pública a las experiencias de 
comercialización? Si tuvieras que priorizar una línea de apoyo, ¿A qué lo 
destinarías? Producción: Infraestructura de acopio; Logística; Software 
de comercialización; Difusión; Recursos Humanos; Capacitaciones; 
Normativas; Otro.  

Principalmente la difusión de este tipo de experiencia y la apertura de nue-
vos canales comerciales. En Uruguay hay muchas instituciones públicas que 
realizan sus compras de manera centralizada y en volúmenes que la agricul-
tura familiar no puede abastecer, estaría bueno que esas compras se descen-
tralicen y las diferentes organizaciones puedan ofertar y postularse a esas 
licitaciones.
También existen muchas instituciones que no respetan la ley 19.292, cuando 
hace referencia a la reserva de mercado para la agricultura familiar, y el siste-
ma de compra es netamente privado, dejando por fuera a las organizaciones 
aun con precios similares en los artículos.



¿Qué desafíos se presentan para el conjunto de 
organizaciones de la AF en la comercialización? 
¿Tu organización participa de acciones 
asociativas?

El esquema de comercialización directo al consumi-
dor o a las instituciones que interactúan con ellos, 
es complicado, la mayoría de las veces los produc-
tores terminan su tarea cuando un intermediario 
le levanta la mercadería en la chacra y desconoce 
el resto de la cadena comercial. El realizar la ven-
ta directa, requiere de otro tipo de trabajo, como 
marketing, publicidad, gestión y por sobre todo es-
trecho relacionamiento con los consumidores.

Dado que estamos en un ámbito regional, 
compartiendo experiencias con otras 
organizaciones del continente. ¿Se imaginan un 
mercado regional de productos de la agricultura 
familiar, donde se intercambien productos de las 
agriculturas familiares, campesinas e indígenas 
del continente? 

Yo creo que sí, existe mucha diversidad en cuanto 
a climas y productos dentro del continente, el for-
jar vínculos comerciales nos posibilitaría estar con-
sumiendo un producto exótico, fuera de estación y 
de un productor como nosotros y no de una multi-
nacional, contribuyendo al crecimiento del sector y 
de nuestros pares.


