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El MGAP y las estrategias para mejorar la 
sostenibilidad de la producción frutihortícola.



M G A P

 Ministerio “de la producción”

• Producción-Productor

• Consumidor-Ambiente

 Políticas sectoriales

 Políticas diferenciales

 Política granjera: DIGEGRA/JUNAGRA
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 Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, 
promoviendo sistemas de manejo sostenibles, para la 
producción de alimentos sanos y confiables, inocuos, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida y bienestar
del productor/trabajador rural y su flia.
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FONDO FOMENTO DE LA GRANJA (FFG)

Destino del FFG

• Endeudamiento(Brou,BPS,ANV)

• Gestión riesgos climáticos
– Promoción y apoyo financiero

• Sistema de garantía
– Fondos existentes o a crearse

• Inocuidad alimentos
– Plan de BPA y BP Manipulación

• Emergencias granjeras no 
cubiertas por seguros vigentes

• Promoción consumo

• Integración de los productores 
a las cadenas agroindustriales y 
comerciales
– Planes de Negocio

Planes de Negocio

– Integración horizontal o vertical 
a la cadena agroindustrial y 
comercial

– Acceso estable y permanente al 
mercado externo

– Inversiones asociativas en 
infraestructura, maquinaria, 

equipos

– Infraestructura de riego

– Capacitación, asistencia 
técnica, fortalecimiento 
institucional, desarrollo 
tecnológico, innovación



DATOS CENSO 2011

TOTALES

• 44.781 explotaciones

• 115.371  trab. perm.

• 29.279 explotaciones 
contratan zafrales

• 16.357.298 hás
explotadas

< 100 hás

• 55%  nº explotaciones

• 42% trabajadores 
permanentes

• 45% explotaciones que 
contratan zafrales

• 4.6% superficie

18%  explotaciones
20%  mano de obra
0.36 %     superficie

Aporta 97% consumo interno FH 

GRANJA



 IMPORTANCIA SECTOR:
– Nº PRODUCTORES

– Nº TRABAJADORES

– SOBERANIA ALIMENTARIA

– SEGURIDAD ALIMENTARIA

 CARÁCTER FAMILIAR

FRUTIHORTICULTURA



2015-2020   URUGUAY AGROINTELIGENTE

• Intensificación sustentable

• Competitividad e inserción internacional

• Adaptación al cambio climático

• Desarrollo rural inclusivo

• Articulación institucional

• Conciencia agropecuaria



URUGUAY 
AGROINTELIGENTE

Uso y manejo seguro de plaguicidas,
PMRP, BPA, RNFH, PNVR, Riego, FPTA hortícola

PN, Observatorio Granjero(DIGEGRA-MM), ATIPG

Riego, Seguros, RNFH

Acceso al crédito, ATIP, PN, RNFH

INIA, BSE, RMSA, UDELAR, CAMM,BPS,
ANV,DINAGUA, DINAMA, INAVI,PA,FUCREA……

Plan “1 Productor 1 Escuela”, Canasta Inteligente

1-Intensificación  sustentable

2-Competitividad e insercción
internacional

3-Adaptación al cambio 
climático

4-Desarrollo rural inclusivo

5-Articulación institucional

6-Conciencia agropecuaria

DIGEGRA



?

Rural -Urbano Rubros Sistemas



Su objetivo es contribuir al logro de una producción 

sustentable:

• mejorando las condiciones laborales
• capacitando a quienes manipulen y/o apliquen 

plaguicidas
• aportando a la obtención de productos fruti-

hortícolas inocuos
• aportando a la coexistencia (rubros, modelos…)
• respetando la salud y el ambiente.

• Exigencia del Carné para todo trámite ante 
DIGEGRA

1-Intensificación sustentable

USO Y MANEJO SEGURO DE PLAGUICIDAS

Capacitaciones en “Uso y manejo seguro de plaguicidas”, otorgando
el Carné del aplicador.

 



CURSOS EN LAS DIFERENTES ZONAS GRANJERAS A 
TRAVES DE LAS AGENCIAS ZONALES DIGEGRA

+ 5000 CARNÉ ENTREGADOS



INVESTIGACIÓN

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL-

PRIVADOS

POLITICA
PUBLICA

PROGRAMA MANEJO REGIONAL DE LEPIDOPTEROS PLAGA
EN FRUTALES DE HOJA CADUCA 



Programa de Manejo Regional de Lepidópteros 
Plaga (iniciado en carácter piloto en el 2010).

 Coordinado por DIGEGRA, en articulación con 
INIA, Facultad de Agronomía y DGSA desde 2012 

 Se utilizan técnicas de confusión sexual, 
mejorando la sanidad de las frutas y 
racionalizando el uso de insecticidas.

1-Intensificación sustentable
PROGRAMA MANEJO REGIONAL DE 
PLAGAS
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Objetivos del Programa de Manejo Regional 
de Lepidópteros Plaga:

Reducir el daño en fruta, aplicando confusión 
sexual y monitoreo

Racionalizar  el uso de insecticidas

Recuperar, abrir y mantener mercados de 
exportación

 La realidad productiva (coexistencia) lleva a la 
necesidad de que todos los vecinos adopten este 
manejo: REGIONAL

1-Intensificación sustentable
PROGRAMA MANEJO REGIONAL 
DE PLAGAS



1- Intensificación sustentable
PNVR-CUADERNO DE CAMPO

Es necesario mantener al día el registro en el 
CUADERNO DE CAMPO (operaciones en el cultivo, 
aplicaciones: productos, dosis, momento) y conservar 
la información adicional necesaria (registro de 
capacitaciones, resultados de análisis, boletas, 
mantenimiento de maquinarias, etc.)

Plan Nacional de Vigilancia de Residuos
(DGSA,DIGEGRA,DIGECIA,MM, MSP,Fac.Agr.,….



“Cuido mi salud, la tuya 
y la del ambiente…

aplico BPA”
DIGEGRA 2015

1-Intensificación sustentable

Buenas Prácticas Agrícolas



• Reciente conformación del Comité de 
Producción Integrada Hortícola
– DIGEGRA, INIA, Fac. Agronomía, referente 

productivo

• Reciente conformación del Comité de 
Producción Integrada Frutícola
– DIGEGRA, INIA, Fac. Agronomía, AFRUPI

• Inicio de trabajo de revisión y actualización de 
Normas por rubro

1-Intensificación sustentable

Producción Integrada



“Producción e Introducción de 
agentes de control biológico en el 
manejo regional integrado de 
insectos y enfermedades de 
hortalizas “

DIGEGRA-SFR Los Arenales-Fac. 
Agronomia-INIA

1- Intensificación sustentable
PROYECTO  FPTA HORTICOLA



Instituciones asociadas 

- SFR Los Arenales

- SFR Canelón Chico, 

- SFR Migues, 

- SFR  Tala

- Sociedad Green House, 

- JUMECAL,   

Actúan a nivel regional sirviendo como estructuras de 

organización para la gestión del conocimiento y la incorporación  

de nuevos productores. 

1- Intensificación sustentable
PROYECTO  FPTA HORTICOLA



Objetivo General 

• Incorporar herramientas de control biológico 
disponibles y en desarrollo, en un contexto de 
manejo integrado regional de plagas y 
enfermedades obteniendo hortalizas con 
agregado de valor, contribuyendo a la 
sostenibilidad ambiental, económica y social 
de la producción granjera.

1- Intensificación sustentable
PROYECTO  FPTA HORTICOLA



Objetivos específicos
• Establecer un espacio de interacción 

territorial donde se amplía la oferta y  el 
uso de herramientas alternativas al 
control químico en la producción de las 
principales hortalizas protegidas y a 
campo.

• Implementar la trazabilidad de la 
producción en el programa a través de 
un registro electrónico

1- Intensificación sustentable
PROYECTO  FPTA HORTICOLA



Objetivos específicos
• Establecer la multiplicación local y la utilización con 

eficacia de agentes de control biológico existentes ,en la 
producción de tomate y morrón (inv.) tomate, cebolla y 
maíz dulce (campo).

• Los centros de multiplicación y distribución de 
biocontroladores organizados localmente facilitan el 
acceso de productores familiares a estas herramientas, 
con las ventajas de estar disponibles en los momentos 
oportunos, con la virulencia probada localmente, y 
viabilizando su distribución.

1- Intensificación sustentable
PROYECTO  FPTA HORTICOLA



2-Competitividad

PLANES DE NEGOCIOS

 Promover la inclusión de productores 
granjeros a las cadenas agroproductivas

Consolidar cadenas agro-industriales y  
comerciales incentivando la articulación de 
los negocios entre los distintos agentes del 
sector.



2-Competitividad

PLANES DE NEGOCIO                    

Apoyo a proyectos de integración vertical y 
horizontal de la cadena de negocio granjera 
(estrategia por Rubro)

– Financiamiento con fondos retornables y no 
retornables (Convenio BROU/RMSA)

– Asistencia técnica

– Capacitación



3-Adaptación al cambio climático

SEGUROS

Seguros climáticos: Gestión de riesgo climático

– Promoción y diseño de instrumentos para la 
producción granjera (horticultura, fruticultura, 
avicultura, suinicultura y apicultura)

• Granizo, adicional viento, índice exceso hídrico 

• Mejora la penetración de los seguros en FHC de 20% a 80% entre 
2012 y 2014

• Subsidio directo a las primas de los seguros granjeros 

– Promoción de cultura de seguro y mayor penetración 
• Subsidios diferenciales por rubro y escala de producción



3-Adaptación al cambio climático

PROYECTOS DE RIEGO FHC,CITRUS,HORT.

 65% de quienes adoptaron tecnología de riego 
presentan insuficiencias de volúmenes de agua 
durante los períodos críticos (DIEA)

 40% de los productores no dispone de agua para 
riego (DIEA)

 Promover la adopción y mejoras de la tecnología de 
riego en pequeños y medianos productores granjeros

 Regularización de las fuentes de agua



4-Desarrollo rural inclusivo

MECANIZACIÓN

 Alto costo

 Escasa disponibilidad

 Producción intensiva 

 Aumento de su incidencia en los costos de producción

 Convenio DIGEGRA /INIA- Maquinaria

 evaluación 

 capacitación

 validación en predios de productores.



 Gestión integral del predio

 Garantizar sistema de transferencia tecnológica que disminuya la 

brecha entre el potencial productivo y la realidad de las empresas

 Mejorar capacidad productiva de las empresas

 Promover BPA

 Grupos de productores pequeños y medianos a través de 

organizaciones

 Apoyo diferencial

 Convenio DIGEGRA-FUCREA

4-Desarrollo rural inclusivo

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL 
PREDIAL GRUPAL

Articulación Público-Privada



6-CONCIENCIA AGROPECUARIA

• Campaña Promoción Consumo Frutas y 
Hortalizas (DIGEGRA/MM/Productores)

• Conocimiento

– Campaña “Un productor-una escuela”

– Estacionalidad de los diferentes rubros granjeros

– Difusión del concepto “Canasta Inteligente”



• OBJETIVO:  “CONOCIMIENTO”

– Qué, Dónde, Quiénes, Cuánto, Cómo

• ¿PARA QUE?

– Políticas sectoriales

– Políticas diferenciales

– Políticas ambientales

– Buen uso de los recursos públicos

– Coexistencia

– Trazabilidad—Inocuidad 



• Obligatorio (Ley 19.355, art. 280/ dic. 2015)

• Gratuito

• On Line

• Todos los productores frutícolas, hortícolas con 
actividad comercial













Visión detallada de apiarios, escuelas, 
Mevir y centros urbanos



Cuadros frutícolas y hortícolas

Cuadros 
Hortícolas
Cuadros 
Frutícolas

INIA Las 
Brujas



Visión detallada de cuadros frutícolas y 
hortícolas

Cuadros 
Hortícolas
Cuadros 
Frutícolas

INIA Las 
Brujas



?

• SOBERANIA ALIMENTARIA
– Preservar el aparato productivo

• INTENSIFICACION SUSTENTABLE
– Producir más y mejor velando por el “cómo”
– BPA, Producción Integrada, Produccion Orgánica

• SEGURIDAD ALIMENTARIA
– Inocuidad, Programa de Vigilancia de Residuos 

(DGSA,DIGECIA,DIGEGRA,MM)

• CONSUMO
– Campaña Promoción Consumo ( MGAP, MM, CEIP, Productores,
Asoc. Feriantes, CAMBADU, Asoc. Supermercados, TaTa-Multiahorro)

• COEXISTENCIA
– Producciones, rural-urbano, diferentes sistemas…

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GRANJA



GRACIAS


