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La provincia de Rfo Negro se ha caracterizado por un perfil agrícola 

fundamentalmente relacionado con la fruticultura, con un bajo porcentaje, entre e 4 y el 

8% de la superficie, destinado a la horticultura basada en la producción de tomate para la 

Industria. 

Las condiciones favorables de la balanza comercial de las exportaciones de cebolla 

a partir de 1988, sLmBdo a la necesidad de encontrar alternativas de producción, ha 

llevado, tanto al sector empresario como a productores no integrados a incorporar tierras 

a este cultivo en forma notoria y sobre todo en zonas sin tradición hortícola pero con gran 

capacidad de respuesta económica. 

El presente trabajo tuvo como objetivo el estudio de la evolución del cultivo en 

los últimos años, la caracterización del sector y la comparación de la tecnología de 

producción de las diferentes zonas de la provincia llegando a una estimación de costos para 

cada uno de los casos. 

Como resultado de las investigaciones se estiman un incremento del 68% de la 

superficie cultivada respecto al año 1988. Identificándose procesos productivos diferentes 

en los cuatro valles principales sobre la margen del Rfo Negro. 

Se acompaña con un cálculo de márgenes brutos para los distintos modelos 

productivos. 
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CARACTERIZACION TECNOLOGICA DE LA PRODUCCION DE 

HORTALIZAS BAJO INVERNACULOS EN LA ZONA SUR DEL 
URUGUAY. 

Capra. §..., Unidad de Transferencia de Tecnologfa Est. Exp. INIA Las Brujas,tanelones 

(URUGUAY) y Bettini,R., Proyecto de Hortalizas,Est.Exp.INIA Las Brujas (URUGUAY). 

Entre el 23 de novient>re y el 7 de dicient>re de 1990, se llevó a cabo una encuesta 

a productores de hortal izas bajo invernáculo. Se relevó la región considerada zona de 

influencia de la E.E. I.N.l.A. - Las Brujas, entrevistándose además a productores de la 
zona norte (Salto), con el fin de establecer comparaciones y paralelismos. 

Los objetivos establecidos fueron: a) Caracterizar la tecnología empleada y b) 

Identificar problemas y l imitantes tecnológicas a efectos de orientar programas de 

investigación y transferencia. Así mismo al ser encarada como una actividad 

multidisciplinaria y pluri-institucional, se buscaba promover la integración de los 

técnicos, aportando información que sirviera para definición de políticas institucionales 
y para la toma de decisiones a nivel predial. 

Desde el punto de vista metodológico, la encuesta se basó en una entrevista 
informal pre-estructurada, involucrando a 37 productores en el Sur, incluyéndose preguntas 

abiertas de opinión para determinar la priorización que asignaban los productores a las 
diferentes problemáticas productivas. 

Se relevaron aspectos generales de los predios, así como información relativa a 

modelos de estructuras, localización y orientación de las mismas, manejo general de los 

cultivos de tomate y morrón, variedades utilizadas, principalmente problemas sanitarios, 
fertilización y riego. 

El análisis de la información recogida, con participación de técnicos con actividad 

profesional en el rubro, permitió identificar cuatro áreas temáticas prioritarias sobre Las 

que operan restricciones de carácter tecnológico: estructuras, cultivares, sanidad y ferti
riego. 

*Trabajo realizado en coordinación por: Instituto Nacional de Inv.Agrop.Junta Nacional de 

la Granja(Regionales Sauce,Paso de la Arena y Tala) y Fac.Agr.(Proy.lnterd.Agroind.) 
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