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Hortalizas y sistemas 
productivos en Uruguay

Sabías que...?¿
...en el Uruguay: 
Un árbol de manzana en promedio
produce 33 kilos de fruta
Un árbol de duraznero en promedio
produce 12 kilos de fruta
Un árbol de naranja en promedio pro-
duce 56 kilos de fruta
Una planta de uva para vinificar en
promedio produce 5,5 kilos de uva. 

Citricultura
La superficie dedicada a los cítricos

en Uruguay es de aproximadamente
22.000 hectáreas, las que se distribuyen
en algo más de 700 establecimientos que
los cultivan.

La producción anual es de 300.000 to-
neladas, de las cuales se exportan 120.000;
el resto se destina al consumo interno y al
procesamiento: jugos concentrados, pellets
para ración de animales, etc.

Existen dos grandes zonas en las que
se concentra la producción: el litoral nor-
te (norte de Río Negro, Paysandú y Salto)
en donde se producen principalmente na-
ranjas y mandarinas, y la zona sur (faja
costera del departamento de San José,
Montevideo, Canelones, Maldonado y
Colonia) en la que la producción predo-
minante es la de limón.

El total de la superficie plantada se dis-
tribuye aproximadamente en: naranjas (Va-
lencia y Navel de ombligo) 44%, mandari-
nas (Satsuma, Ellendale y Clementinas)
44%, limones 10% y pomelos 2%.

Los cítricos brindan un importante
aporte al organismo en agua, fibra y vita-
mina C, la que actúa en el organismo co-
mo antioxidante. El consumo de cítricos
contribuye además a la prevención de en-
fermedades cardiovasculares y algunos
tipos de cáncer.

Por su contribución a la salud es reco-
mendable consumir diariamente frutos cí-
tricos, ya que son las fuentes con mayor
concentración de vitamina C, la que no se
almacena en el organismo. Es bueno in-
gerir cítricos cuando se consumen lente-
jas, porotos u otras hortalizas ricas en hie-
rro, ya que la vitamina C que ellos contie-
nen facilita y mejora la absorción de este
mineral, fundamental para la prevención
de anemias nutricionales.

La citricultura es una actividad con al-
ta intensidad en el uso de mano de obra,
con importante concentración de esos re-
querimientos entre los meses de mayo y
noviembre. Se estima que alrededor de
10.000 personas están vinculadas al sec-
tor, incluyendo personal de campo, de
plantas de empaque, procesamiento y ser-
vicios vinculados. La fruta cítrica se en-
cuentra disponible para el consumo duran-
te la mayor parte del año. Desde fines de
febrero se pueden comprar mandarinas
Satsumas, luego Clementinas, siendo la
Ellendale la última en cosecharse (sobre el
mes de julio). Mientras tanto existen na-
ranjas de verano y, por supuesto, limones
que están presentes durante todo el año.

os productos de la huerta son
esenciales para una alimenta-
ción sana y equilibrada. Ade-
más de suministrar energía,
aportan al cuerpo constitu-
yentes esenciales como pro-

teínas, vitaminas y minerales. Reciente-
mente se ha demostrado que contienen ade-
más algunos otros compuestos que ayudan
a reducir enfermedades y mejoran la expec-
tativa y calidad de vida. Esto ha promovido
en muchos países la producción y el consu-
mo de más y mejores hortalizas. En Uru-
guay se consumen algo más de 100 kg de
hortalizas por persona al año, en forma fres-
ca, además de aquellas industrializadas. De
ellas la papa es la más importante en volu-
men, alrededor de un tercio, le siguen bo-
niato, zanahoria, cebolla, zapallo, tomate.
Las hortalizas constituyen un numeroso y
diverso grupo de cultivos. Los distintos cul-
tivos se han desarrollado para utilizar las di-
ferentes partes de las plantas. Por ejemplo:
cultivos de raíz (zanahoria, remolacha, bo-
niato), bulbos (ajo, cebolla) tubérculos (pa-
pa), hojas (lechuga, espinaca), tallos (apio,
espárrago), flores (coliflor, brócoli), frutos
(tomate, morrón, zapallo) y granos (arvejas,
poroto, maíz). Algunas hortalizas se usan
como fruta (sandía, melón, frutilla). 

La mayoría de las hortalizas son de ci-
clo anual, también se clasifican en estivales
(crecen durante el verano) e invernales. De
acuerdo a su aptitud para la conservación se
deben consumir enseguida de cosechadas
(hortalizas de hoja, frutillas, etc) o pueden
almacenarse por un período variable (cebo-
lla, papa, zapallo).

En nuestro país unos 7000 estableci-
mientos se dedican a esta producción, abas-
teciendo casi en su totalidad la demanda de
producto fresco, durante todo el año. La
mayoría de estos establecimientos son con-
siderados de tipo familiar. Aunque ocupan
un área muy pequeña de cultivo (alrededor
de 30.000 hectáreas, es decir menos del
0.2% de la superficie de nuestro país) gene-
ran un valor significativo, superior a los 100
millones de dólares y emplean alrededor
del 10% de los trabajadores  agropecuarios.
Esto es así porque el tipo de actividad de-

manda mucha dedicación en mano de obra,
a diferencia de otras producciones más ex-
tensivas. 

Algunas de estas explotaciones tienen
destino para autoconsumo o subsistencia
pero la mayor parte de la producción se co-
mercializa. El principal destino es el abaste-
cimiento del mercado interno en forma
fresca. Por lo general los establecimientos
se ubican cerca de los principales centros
poblados para reducir costos de transporte.
Por esa razón, la mayor concentración en el
país es en un radio de 50 km desde Monte-
video (alrededor de 2/3 de los estableci-
mientos). Por lo común los cultivos más pe-
recibles se radican más cerca, siendo a su
vez los más demandantes en mano de obra
e insumos (fertilizantes, agroquímicos) y
por lo tanto se denominan intensivos. Mu-
chos de estos cultivos requieren además un
complemento de agua bajo forma de riego a
lo largo del ciclo. La época de siembra de
los distintos cultivos se realiza de acuerdo a
su adaptación a la temperatura predominan-
te en cada época (estivales, invernales). 

Para abastecer el mercado a lo largo del
año se radican cultivos en zonas con alguna
ventaja climática o de suelos. Por ejemplo,
en el norte, la mayor temperatura permite
adelantar la cosecha en prácticamente un
mes. En el caso de la sandía, su ubicación
en el norte del país (Rivera), responde al ti-
po de suelo favorable (arenosos, ácidos) y
la posibilidad de acceder temprano al mer-

cado por la mayor temperatura relativa en
esa zona. Por último, en el este (Rocha) se
ubican algunos cultivos como la papa, du-
rante el verano, tomando ventaja de tempe-
raturas relativamente más frescas en esa
época. 

Un sistema especializado de produc-
ción consiste en utilizar construcciones
cubiertas de plástico (invernaderos), que
mediante su protección permiten producir
cultivos estivales como tomate y morrón,
durante el invierno, manteniendo abaste-
cido el consumo. En otros casos, esta co-
bertura se usa para reducir el efecto de las
lluvias o reducir la temperatura, durante el
verano (cultivos de hoja). 

Los cultivos hortícolas se plantan en di-
versos sistemas de producción siendo exi-
gentes en fertilidad y profundidad del sue-
lo. Por lo general se rotan con otros cultivos
para mejorar la eficiencia del proceso; in-
cluso se pueden rotar con pasturas para pro-
ducción animal, con mutuo beneficio para
ambas producciones. Esto es más común en
cultivos de tipo más extensivo (papa, zapa-
llo, boniato, zanahoria, cebolla). Actual-
mente se están promoviendo prácticas de
cultivo que reduzcan el impacto ambiental:
rotaciones, laboreo reducido, uso de abonos
verdes, variedades más tolerantes a enfer-
medades. Con esto se intenta reducir el uso
de agroquímicos y minimizar riesgos para
el productor. También se han realizado im-
portantes avances en calidad de los distintos
productos hortícolas, por cambios en prác-
ticas de cultivo, cosecha y poscosecha y va-
riedades especializadas para los distintos
destinos. Los sistemas de producción es-
tán, cada vez más, orientados a dar garan-
tías al consumidor a través del desarrollo
de esquemas de contralor o certificación.
Ejemplos de ello son los Programas de
Producción Integrada u Orgánica, que
procuran una producción sustentable y
cuidadosa del ambiente, aspectos cada
vez más demandados por los mercados, y
que pueden constituir un valor agregado
adicional.
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Sabías que...?¿
...cada habitante del Uruguay consu-
me algo más de 100 kg de hortalizas
frescas al año.




