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La producción hortícola uruguaya enfrenta 

nuevos desafíos para satisfacer las demandas 

cada vez más diversificadas de los consumido

res. La mayor parte de la producción en estos rubros 

se destina al consumo directo, pero existe un uso po

tencial para la transformación industrial. Los distin

tos usos o destinos requieren de una producción que 

satisfaga requisitos de calidad específicos. 

El Programa Nacional de Horticultura de INIA 

toma en cuenta las demandas de los consumido

res, la industria y los agentes de la cadena agro

comercial, desarrollando variedades en varios ru

bros (papa, boniato, cebolla, ajo, frutilla) . Para ello 

ha estructurado un proyecto de Mejoramiento Ge

nético en Hortalizas, que involucra a tres estacio

nes experimentales: INIA Las Brujas (sede del pro

yecto), INIA Salto Grande e INIA Tacuarembó. 

Simultáneamente, genera información tecnoló

gica sobre el manejo de las mismas en cuanto a 

prácticas de cultivo y manejo postcosecha. 

Los resultados de la investigación deben llegar 

a técnicos, productores, procesadores, agentes co

merciales e incluso a los propios consumidores, pa

ra mejorar la articulación de la oferta y la deman

da, valorizar los productos y fomentar el consumo. 

Algunos ejemplos relacionados a rubros hortí

colas objeto de investigación, como los casos de 

la papa y la frutilla, permiten apreciar cómo las 

acciones de la investigación agropecuaria se pro

yectan hasta el ama de casa y su cocina. El tipo de 

información que se genera contribuye a realzar las 

cualidades del producto y dar más satisfacción al 

consumidor, lo que redunda en una valorización 

del aporte nutritivo de los productos hortifrutíco

las y en una mejora del equilibrio de la dieta, con 

los consiguientes beneficios en la salud y calidad 

de vida de la población uruguaya . 

LA PAPA: LA HORTALIZA OUE CAMBIÓ 
LA HISTORIA 

Desde su domesticación por los indígenas andinos, 

pasando por su introducción al Viejo Continente, 

hasta nuestros días, este tubérculo ha tenido una 

decisiva contribución a la seguridad alimentaria y 

al desarrollo económico de los pueblos. 

La papa constituye el principal rubro hortícola 

en volumen y valor de producción comercializada. 

Se ubica como tercer rubro alimenticio en volu

men de producción mundial . En comparación con 

las pastas y otros productos alimenticios ricos en 

almidón, contiene pocas calorías, hidratos de car

bono y materias grasas. La proteína que aporta la 

papa es de alto valor biológico. Además son ricas 

en minerales (hierro, magnesio, potasio), vitami

nas esenciales (C y varias del grupo B) y fibras ali

menticias; 100 grs de papa aportan solamente 80 

cal, mientras que esta cantidad de cereales apor

ta alrededor de 350 cal. 

En el país, 10.000 hectáreas de cultivo apor

tan 7 a 10.000 toneladas del producto consumi

do mensualmente (40 kg/habitante/año). Alrede

dor del 10% de la producción se destina a proce

samiento, la mayor proporción para chips. Nues

tras condiciones climáticas permiten un período 

de plantación extendido: abarca nueve meses, con 

dos épocas principales de cultivo (otoño y prima

vera). La cosecha, por otra parte, comprende to

dos los meses del año. Las regiones de producción 

están ubicadas en el Sur (60% del área), Este y No

reste del país (20% cada una), con distinta espe

cialización por época. 

De tres a cuatro meses es el ciclo del cultivo, pe

ro admite cosecha previo a la senescencia del fo
llaje. Esto permite aprovechar oportunidad comer

cial por mercado parcialmente desabastecido. En 

mercados más sofisticados, este producto inmadu

ro alcanza valores significativamente superiores. 

Por lo general estos tubérculos tienen tamaño me

diano, la piel se rompe con facilidad, se cocinan 

con piel y ofrecen un sabor más pronunciado. A 

diferencia de otros vegetales, la papa tiene una piel 

comestible, que actúa como barrera para la pérdi

da de nutrientes durante su cocinado. Por lo tan

to, se recomienda la cocción en su piel. 

La mayor parte del producto permanece en el 

suelo hasta su cosecha o se almacena en condi

ciones de poco control ambiental. Luego de va

rios meses de la muerte del follaje la calidad se de

teriora. Esto se visualiza por la presencia de bro

tación, cambios en la relación almidón/azúcares y 

falta de firmeza de los tubérculos por pérdida de 

agua. Estos cambios fisiológicos provocan una 
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pérdida en calidad nutritiva y aptitud cul inaria del 

producto. 

Por lo general, en marzo y noviembre se pueden 

superponer productos de las dos épocas de pro

ducción, aunque la oferta tiende a ser inferior a la 

demanda. En estos períodos existe mayor facilidad 

para la competencia del producto importado. Por 

otra parte, períodos prolongados de exceso de hu

medad en los suelos pueden afectar el desarrollo de 

los cultivos o limitar la cosecha, provocando desabas

tecimiento temporario. Esto es más frecuente en oto

ño-invierno. 

Se conocen distintos defectos fisiológicos y sani

tarios que pueden afectar al producto, agravados por 

condiciones climáticas adversas. La elección varietal 

y distintas prácticas de control de plagas y enferme

dades, y de manejo (fertilización, densidad de plan

tación, fecha de plantación, sistema de cosecha), 

adaptadas a éstas, pueden reducir los problemas. 

Variedades y aptitud de uso 
Las variedades de papa más difundidas en nuestro 

país provienen del Hemisferio Norte, en especial de 

Norteamérica. Muchas de ellas presentan problemas 

de adaptación a nuestras condiciones de producción 

y hay dificultad a nivel regional para acceder a semi

lla en correcto estado fisiológico y san itario para cu

brir el ampl io período de plantación. Por ejemplo, es

tán adaptadas a una sola siembra anual. Estas varie

dades por lo común presentan mejor comportamien

to relativo en otoño. Existen muy pocas adaptadas 

a ambas épocas. Además, su utilización implica un 

alto costo, siendo la semilla el principal insumo del 
cultivo (alrededor de 30%). 

Los principales países productores de papa desa

rrollan variedades para usos específicos en fresco 

(hervir, horno, fritura) y procesado (precortado, con

gelado, chips) . 
En Norteamérica, por ejemplo, se procesa el 80% 

de la producción, en especial bastones prefritos o 

chips. Los atributos para los distintos usos están re

lacionados principalmente con el conten ido de ma

teria seca y azúcares, y con la forma de los tubércu

los. La materia seca varía aproximadamente entre 15 

y 25% . Esto determina en gran medida la textura o 

harinosidad después de cocido. 

Las va riedades aptas para hervir presentan baja 

materia seca, deben mantener consistenc ia, no pre

senta r decoloración después de hervir y sabor rela

tivamente neutro. Por lo general éstas se destinan 

para mercado en fresco. Las variedades con destino 

a chips exigen alto conten ido de materia seca y ba

jo contenido de azúcares reductores (glucosa, fruc

tosa). Esto permite alto rendimiento industria l, color 

claro y baja absorción de aceite. La forma preferida 

es redonda. Por último, las variedades recomenda-

Tabla l . APTITUD DE USO DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES 

Variedad Producción (%) Piel Pulpa 

Chieftain 50 Rosada Blanca 

R. Pontiac 10 Rosada Blanca 

Norland 10 Rosada Blanca 

Atlantic 10 Castaño Blanca 

Kennebec 10 Blanca Blanca 

Mondial 5 Crema Crema 

lnia lporá 5 Crema Crema 

lnia-Arazatí Experimental Castaño Blanca 

das para bastones fritos u horno poseen contenido 

medio de materia seca, medio a bajo de azúcares re

ductores, deben estar libres de decoloración después 

de cocción y se las prefiere de forma alargada . 

El criterio comercial predominante para mercado 

fresco es el color de piel (rosado o crema) y buena 

apariencia para lavado, aunque esto no tiene relación 

con destino específico o cal idad. En nuestro merca

do se prefiere papa de piel rosada pero existe falta 

de información sobre el producto y su uso recomen

dado. La mayoría de las variedades disponibles tie

nen aptitud solamente para hervido (ver Tabla 1 ). Es

to explica en gran medida la creciente importación 

de producto procesado congelado (bastones prefri

tos) por valor de US$ 5 millones al año. 

Desarrollo de variedades locales 
En los '80 se inició el mejoramiento de papa en el 

país y el desarrollo de tecnología para producción de 

semilla por parte del CIAAB y, luego, del INIA. Los ob

jetivos han sido poner a disposición semilla de va

riedades adaptadas a nuestras condiciones de pro

ducción. A mediados de los '90 se liberó la primera 

variedad local, INIA-lporá, con buena resistencia a en

fermedades, virus y hongos importantes . Presenta 

buena calidad culinaria para varios usos, pero el co

lor de piel crema ha limitado su difusión. 

El Programa ha suscr ito un convenio reciente con 

Forma Aptitud de Uso 

Oval Hervir 

Redonda-ova l Hervir 

.Redonda-oval Hervir 

J'edonda Chips-Freír-Horno 

.Qval Hervir-Freír-Horno 

~arga Hervir 

Redonda Hervir-Horno 

Larga Freír-Horno 

Clones promisorios del Programa de 

Mejoramiento de INIA. El criterio 

comercial predominante para el mercado 

fresco es el color de piel (rosado o 

crema) y la apariencia. 

t 

la Asociación Nacional de Productores de Semilla de 

Papa (Ansepa), para fortalecer el desarrollo de nue

vas variedades de papa para los mercados local y re

gional. Por este convenio se evalúa la adaptación 

productiva y comercial de variedades obtenidas por 

INIA y de otros orígenes, en particular de programas 

en varios Estados de EE.UU. 

Con cambios en los hábitos de consumo y espe

cialización de la demanda se hace necesario incor

porar la aptitud de uso en el desarrollo varietal y co

mercial. En particular, existe interés por desarrollar 

va riedades mejor adaptadas, con aptitud para fritu

ra para distintos destinos . Considerando nuestras po

sibilidades de desarrollo productivo y comercial, se 

prefieren variedades para usos específicos de doble 

propósito (fresco e industria). Con esto se busca pro

mover la diferenciación del producto en fresco con 

opción para procesamiento local o regional (chips, 
prefrito congelado). Para ello se ha evaluado germo

plasma de papa disponible y existen algunas obten

ciones de muy buena aptitud culinaria, para distin 

tos usos, que están empezando a ser difundidas con 

apoyo de Ansepa . 

FRUTILLAS : LAS SEDUCTORAS 
DE LOS POSTRES . . Y ALGO MÁS 

Sin duda que la presencia de frutillas en la mesa atrae 

hasta al más conservador de los comensales. Su lla

mativo color, sugerente aroma y agradable sabor son 

causantes de la tentación; por algo ya era incluida 

por los antiguos romanos dentro de sus manjares. Ya 

sea consum ida sola, con crema o en postres, es ca

si siempre la preferida de las frutas. 

Pero, ¿qué hay detrás de una fruta como ésta, có

mo se produce en nuestro país, qué nutrientes apor

ta a la dieta diaria, qué factores influyen en la ob

tención de una fruta con la calidad necesaria en sa

bor, aroma, color y firmeza , y qué aportes a estos te

mas realiza la investigación sobre frutilla en Uruguay? 

Algunos números y datos 
En nuestro país, el cultivo de frutilla ocupa entre 215 

y 230 hectáreas, distribuidas en 11 5-120 en el Sur, 

la mayoría concentrada en los departamentos de San 

José y Canelones, y 100- 11 O en el Norte, principal 

mente en Salto y Bella Unión. Existen alrededor de 

220 productores de frutilla en el Sur y unos 150 en 

el Norte. Los rendimientos promedio son de 30 to

neladas/hectárea . El valor directo de la producción de 

frutilla en nuestro país, considerando la superficie 

cultivada, rendimientos y precio promedio anual, se 

sitúa en unos 1 O millones de dólares americanos. El 

costo de una hectárea de frutilla se estima entre 1 O 
y 1 5 mil dólares americanos. 

Considerando el aspecto sociológico, la mayoría 

de las explotaciones de frutilla son de tipo familiar, 

l~IA 
pero tienen una gran demanda de mano de obra, es

pecialmente durante la época de cosecha, en la cual 

se precisan entre 8 y 1 O personas por hectárea . El cul

tivo da trabajo a urfas 2.500 personas en forma di

recta. La frut illa se puede producir casi todo el año. 

La combinación de diferentes zonas y manejos de la 

producción , en conjunto con el uso de distintas va

riedades y tipos de plantas, permite tener frutillas 

frescas en las cuatro estaciones del año, lo cual es 

un privilegio de nuestro país . En el Norte se plantan 

las variedades INIA Arazá , Camarosa, Tudla y Oso 

Grande. En el Sur predominan Camarosa y Aromas, 

y en menor escala se encuentran INIA Arazá, Selva 

y Seascape. 

La zona Norte produce frutil la desde mayo-junio 

hasta d iciembre y la zona Sur, si bien prácticamente 

puede producir el año entero, se ha especializado en 

la producción de primavera y verano. La mayoría de 

la producción es para consumo fresco, aunque hay 

una parte que se destina a industria de procesado, 

ya sea para repostería, dulces o lácteos. 

Calidad de fruta 
En la calidad de fruta se consideran todas las propie

dades organolépticas, es decir las que son captadas 

por nuestros sentidos. En el las se incluyen la forma, 

el color, el brillo, la firmeza, el sabor y el aroma . Es

tas propiedades del fruto son variables y dependen 

en gran parte de la variedad, el manejo del cultivo, 

la época de producción y el clima. 

Cada variedad de frutilla posee un tipo de fruto 

característico, con sus atributos sensoriales particu

lares, que lo distingue de los demás. Pero las carac

terísticas del fruto pueden ser afectadas por el 

manejo que se realiza durante la producción . Por 

ejemplo, el balance en la fertilización es esencial . Los 

excesos de nitrógeno ocasionan una marcada re

ducción en la firmeza y por consiguiente en la vida 

poscosecha del fruto. Incluso pueden afectar el sa

bor. Esto también ocurre con los excesos de agua, ya 

sea aportada por el riego o en el caso de lluvias du

rante la época de cosecha. 

Otro aspecto importante a considerar es el ma

nejo realizado durante la cosecha y poscosecha. La 

frutilla es un fruto delicado y perecedero, y como tal 

debe ser tratado para mantener la calidad hasta la 

llegada al consumidor. Durante la cosecha se deben 

reducir al máximo los golpes y el manipuleo de la fru 

ta, así como evitar su exposición directa al sol, pues 

ocasiona la deshidratación y aumenta la respiración 

del fruto, que se traduce en menor vida útil. 

Hay que tratar de reducir la temperatura del fru

to una vez cosechado. Para eso se pueden utilizar sis

temas de enfriado rápido con aire forzado o cáma

ras, que permiten disminuir la respiración del fruto 

al extraer el calor de campo. Nunca se debe utilizar 
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Tabla 2. COMPOSICION 
OUIMICA DE LA FRUTILLA 
(Contenido cada 1 DO g de 
fruto ) 

Valor energético 40 cal 

Proteínas 0.9 g 

Grasas 0.5 g 

Carbohidratos 13 g 

Calcio 21 mg 

Fósforo 21 mg 

Potasio 164 mg 

Sodio 1 mg 

Hierro 1 mg 

Vitamina A 100 U.I. 

Vitamina 81 0.03 mg 

Vitamina 82 0.97 mg 

Vitamina 85 0.90 mg 

Vitamina C 90 mg 

Fuente: FAO. 

Tabla 3 . PODER 
ANTIOXIDANTE FRENTE A 
RADICALES PEROXIDICOS 

Fruto Actividad I' 

Antioxidante 

Frutilla 2.68 

Naranja 1.97 

Kiwi 1.08 

Manzana 0.49 

Banana 0.46 

Pera 0.46 

Fuente: USDA. 

Por información adicional 
lng. Agr. Francisco Vilaró, 

INIA Las Brujas, 
fvilaro@inia.org.uy 

lng. Agr. Gustavo Giménez, 
INIA Las Brujas, ggime
nez@inia.org.uy 

lng. Agr. Esteban Vicente, 
INIA Salto Grande, 
cev@inia.org .uy 

lng. Agr. Gustavo Pereira, 
INIA Tacuarembó, gperei
ra@inia.org.uy 
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agua para enfriar o limpiar la fruta luego de co

sechada, pues provoca problemas en la calidad y 
pudriciones. Asimismo, se debe mantener la ca

dena de frío desde el predio hasta el supermerca

do, para asegurar un fruto fresco, con las carac

terísticas adecuadas, sin pérdida de calidad. Este 
tema de la cadena de frío es un importante aspec

to a mejorar en nuestra producción. 

La época de producción, en conjunto con el cli

ma, son factores que inciden marcadamente en 

la calidad de fruto. Por ejemplo en las produccio

nes tempranas, de otoño e invierno, cuando hay 

días de poca luminosidad, poco sol, fríos y húme
dos, es común observar frutos deformados, con 

escaso color, pálidos o con coloración despareja y 

especialmente con poco sabor. Esto se debe a que 
los procesos de formación de pigmentos, azúca

res y componentes del aroma son dependientes 

principalmente de la luz, temperatura y humedad 
ambiental. 

La producción de polen viable, que asegure 

frutos bien formados, también se ve afectada por 
estos factores climáticos. De ahí que, en general, 

la calidad de los frutos producidos en primavera 

y verano es mejor que la de otoño e invierno. Un 

dato importante para los consumidores es que las 

frutillas no maduran luego de cosechadas. Por lo 

tanto, se deben elegir las que están totalmente ro
jas; ésas, al menos, tienen madurez comercial. 

Componentes destacados 
Se sabe que las frutillas son 95% agua y el 5% 

restante, de materia seca, contiene porcentajes 

variables de proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas 
y minerales. Esta composición cambia según la va

riedad, el manejo realizado en la producción, el cli

ma y la región de producción. En la Tabla 2 pue

de apreciarse la cantidad relativa de cada compo
nente del fruto . 

Las frutillas constituyen una importante fuen
te de vitaminas (en especial de vitamina C), tie

nen bajo contenido calórico y de grasas, y muy ba
jo contenido de sodio. 

Es destacable la cantidad de ácido ascórbico, 

o vitamina C, que contienen. En promedio, pue

de aportar entre 70 y 90 miligramos de vitamina 
C cada 100 gramos de fruto, valor superior al de 

los cítricos. Este contenido está fuertemente influi

do por la variedad y la zona de producción. 

Además del tradicional valor alimenticio que 
se le da a las hortalizas y frutas, evidencias recien

tes de la investigación médica han demostrado su 
papel protector contra enfermedades cardiovas

culares y ciertos tipos de cánceres, por sus com
ponentes. 

En el caso de las frutillas, un compuesto de in-

terés es el ácido elágico, que posee propiedades 
antimutagénicas y anticancerígenas (es un poten

cial inhibidor del cáncer). El ácido elágico como tal 

no puede ser utilizado biológicamente, pero una 

vez sintetizado por la planta y combinado con glu

cosa se transforma en una sustancia muy asimila
ble. Las frutillas serían un medio natural para es

te compuesto beneficioso para la salud humana. 

El contenido de ácido elágico cambia mucho con 

la variedad, el estado de maduración del fruto, el 

manejo y el clima . 

En la Tabla 3 se puede apreciar la actividad an

tioxidante de la frutilla, comparada con la de otros 
frutos. 

En definitiva, la frutilla, que en nuestro país se 

produce prácticamente casi todo el año, puede 
realizar una importante contribución a la salud, 

además de constituir un placer asegurado para los 

consumidores. 

Investigación en INIA: 
Mercado consumidor y medio ambiente 
La investigación actual de INIA en el cultivo de fru

tilla se centra en el mejoramiento genético, con 

el objetivo de obtener variedades adaptadas a las 

condiciones de producción de nuestro país y con 

la calidad necesaria para el mercado consumidor, 

cada vez más exigente en el tema de satisfacción 

sensorial, pero también en lo referido a la salud. 

La selección de cultivares tiene como criterios la 

calidad de fruto - con especial énfasis en atracti

vidad, firmeza y sabor-, la productividad y la re
sistencia a enfermedades. 

Las variedades, acompañadas de prácticas cul
turales racionales, constituyen el producto de la in

vestigación. La información generada puede ser 

aplicada en diferentes sistemas productivos, ya sea 

en producción tradicional, producción integrada o 
producción orgánica. 

La primera variedad liberada por el Programa 
en el año 2001 se llama INIA Arazá. Es un ejem

plo de una variedad uruguaya, 11 hecho acá 11
, que 

permitió potenciar la producción temprana de 

otoño e invierno, con excelente calidad de fruto 

y resistencia a antracnosis y oídio, dos enferme

dades causantes de importantes pérdidas y que 
implican varias aplicaciones de fungicidas. Esta va

riedad permite producir con un menor número de 

aplicaciones de fungicidas, bajando los costos pro
ductivos y disminuyendo el impacto sobre el me

dio ambiente. 
El desarrollo de variedades nacionales con las 

características mencionadas permite ampliar los 

mercados, satisfacer al consumidor y disminuir el 
uso de agroquímicos, con el consiguiente benefi

cio para el medio ambiente y la salud. • 


