
 

En el marco del proyecto “Generación, acceso y gestión de la información para la mejora de la 

competitividad del sector arrocero en el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas” financiado por 

la Agencia Nacional de Desarrollo en el marco del Programa de Bienes Públicos Sectoriales 2017 

se desarrolló un software para seguimiento de los comparativos de análisis de arroz entre ACA 

y los Molinos arroceros. A medida que las muestras ingresen en los laboratorios de ACA y se 

vayan realizando los análisis y los molinos envíen la información se irán publicando los 

comparativos. 

Es otra apuesta de ACA a aportar nuevos servicios a los productores y herramientas tecnológicas 

que apoyen a las empresas. Entendemos que necesariamente tenemos que transitar por este 

tipo de desarrollos a pesar de los tiempos de crisis.  

Se trata de un componente en un marco de un conjunto de desarrollos de software que marcan 

el inicio de una nueva etapa de ACA apostando a la incorporación de Tecnologías de la 

Información en el sector en manos de los productores y para beneficio directo de los mismos. 

No podemos estar fuera del mundo de las Tecnológicas de la Información (TICs) que está 

generando profundos cambios en la producción, comercio y en la vida cotidiana.  

Estamos en un inicio, donde empezamos una etapa de puesta en producción de este nuevo 

sistema por lo que esperamos los comentarios y consultas que sean necesarios. 

El sistema como tal pone a disposición del productor la información de sus análisis en tiempo 

real a medida que los análisis se realizan y se dispone de la información para hacer el 

comparativo, en momentos de cosecha donde el tiempo escasea.  

Cada productor podrá ingresar al sistema por primera vez utilizando su número de socio de ACA, 

y la contraseña inicial también será el número de socio. El listado de números de socio está 

publicado en la página del sistema. Al ingresar por primera vez, automáticamente se le solicitará 

actualizar contraseña y su información de perfil. 

Está disponible el Manual para productores donde se explican las diferentes funcionalidades. 

La ACA pone a disposición el correo electrónico acasmart@aca.com.uy para cualquier consulta 

duda o planteo. Se solicita poner el asunto del correo electrónico tema a consultar por ejemplo 

dificultad para el ingreso, pedido de muestras, dificultad con el comparativos, etc.  

El sistema de laboratorios y comparativos se mantiene de acuerdo a la normativa, acuerdos y 

procedimientos vigentes hasta el momento, la mejora que tenemos ahora es que la ACA pone a 

disposición la información para que el productor pueda verla desde un dispositivo electrónico 

computadora, laptop, tablet o smartphone.  

Se sugiere asesorarse con los Encargados del Laboratorio, antes de realizar algún tipo de 

reclamo a la Industria. 
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Se recuerda que el dato de humedad emitido en la web es definitivo, mientras que la basura es 

parcial (en los que son analizados) debiendo en el caso de no haber salido sorteado la muestra 

y requerir el dato de basura solicitarlo a la Regional correspondiente para realizarle la re-

limpieza y completar el análisis. 

Se comunica que cada asociado además puede solicitar 5 muestras gratuitas que no estén 

analizadas. 

Acceso al sistema:  

http://acasmartrice.aca.com.uy/  

 

Material de apoyo en siguientes links:  

 

Manual Productor 

Video Instructivo primer ingreso.  

 

Pantalla ingreso y ayuda:  
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