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PRÓLOGO

Esta publicación reúne los principales resultados obtenidos en el relevamiento de informa-
ción realizado para intentar describir y analizar la problemática que tienen los productores
citrícolas de menor escala de producción.

Es el resultado de un trabajo conjunto de técnicos del MGAP y de INIA que se desarrolló
durante muchos meses. Se intenta atender la necesidad de disponer de elementos que
permitan una mejor y más sistemática comprensión de la realidad de este conjunto de
productores. Es éste un requisito imprescindible para poder diseñar y ejecutar acciones
más eficaces y eficientes en las diferentes áreas y modalidades de intervención.

Si bien es el primer trabajo que tiene como centro a este grupo de productores, no es el
primero que evidencia la preocupación de ambas Instituciones por profundizar el nivel de
conocimiento disponible sobre diferentes aspectos del quehacer agropecuario nacional.

La articulación entre distintas instituciones y organizaciones, públicas y privadas, que se
encuentran involucradas en las diferentes problemáticas, apoyada en la complementación
de sus capacidades específicas y apuntando a fines comunes, es uno de los principales
desafíos para una mejor gestión de cada una de ellas y del conjunto.

Este estudio es un ejemplo de lo que se puede conseguir en ese camino, por el que segui-
remos transitando. Por ello, en el desarrollo de esta visión compartida, surgirán en el futu-
ro, nuevos estudios y publicaciones.

Los resultados de la investigación quedan ahora disponibles, a través de esta publicación,
para que todos los actores comprometidos con el tema puedan hacer el mejor uso de los
mismos.

Ing.Agr, Dr. Alfredo Picerno
Director Nacional INIA
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1. INTRODUCCIÓN

La citricultura a nivel del país se originó del
trabajo de inmigrantes italianos, portugue-
ses y españoles que fueron aportando al
mercado volúmenes crecientes de fruta de
mayor y mejor calidad. Algunos pioneros
entre estos productores buscaron nuevas
oportunidades de mercado e iniciaron las
primeras experiencias como exportadores.
El desarrollo comercial con el exterior co-
menzó a principios de la década del 60.

Condiciones del mercado externo favorables
en años posteriores llevaron a que los pro-
ductores citrícolas comenzarán sostenida-
mente a volcar mayor volumen de su pro-
ducción en el exterior. La consolidación de-
finitiva del mercado se logra hacia fines de
los años 80. En la década del 90 Uruguay
se posicionaba como el cuarto mayor
exportador de fruta cítrica en fresco del He-
misferio Sur (FAO/CCP;CI/ST/2001).

Una historia de trabajo profesionalizado de
productores y sus técnicos, la incorporación
creciente de inversiones, nuevas tecnologías
y una logística de infraestructuras y siste-
mas de gestión más innovadores llevaron a
la exitosa actual situación de la producción
citrícola nacional (Anuario Estadístico
Agropecuario 2007).

A pesar de estas circunstancias, limitacio-
nes en el acceso al mercado internacional,
restricciones financieras y condiciones
bióticas y abióticas generadas a nivel del
país impidieron un desarrollo y crecimiento
armónico de todos los productores del país,
circunstancia que se ha dado con especial
énfasis en las últimas décadas.  Este sec-
tor productivo de la agropecuaria nacional
comenzó entonces sistemáticamente a di-
ferenciarse en dos grupos. Un grupo mayo-

ritario en número de explotaciones que des-
tina una alta proporción de su producción
de fruta al mercado doméstico, con escalas
(franjas) de tenencia de plantas en sus pre-
dios inferior a las 50 mil plantas y otro mino-
ritario en número de productores pero cuyas
explotaciones son de gran escala en super-
ficie, con explotaciones que generalmente
superan las 50 mil plantas orientados a la
producción de fruta para exportación, llama-
dos los “exportadores”.

La problemática que plantea hoy este grupo
de citricultores  más pequeños no ha esca-
pado a la  realidad de la agropecuaria nacio-
nal y a la de los pequeños productores
agropecuarios del país.  Esta situación ha
permeado y sensibilizado a la sociedad como
un todo junto a las instituciones públicas y
privadas.  A nivel de gobierno se han dado
directivas para realizar acciones de soporte
a estos pequeños productores; sin embargo
cuando se pretende estudiar y planificar una
estrategia para ellos, es escasa la informa-
ción disponible.

Hasta el presente no existían datos detalla-
dos y actualizados que cuantificaran la pro-
blemática que plantean los productores
citrícolas de menor tamaño del país, como
generadores de alimentos, fuentes de tra-
bajo y donde su producción de fruta conflu-
ye a un mercado doméstico cada vez más
saturado con parte de los descartes de la
producción de exportación.

INIA ha definido dentro de sus lineamientos
estratégicos, directivas claras en lo que se
hace a la búsqueda de una mayor equidad
social en sus actividades de investigación.
El INIA en su plan estratégico para el quin-
quenio 2006-10 estableció como objetivo
general el trabajar en forma proactiva en la
producción integrada de cítricos orientados

CENSO NACIONAL
PEQUEÑOS Y MEDIANOS CITRICULTORES

 2008
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Escala Miles Nº explotaciones Plantas Producción
de plantas Nº % miles % (t) %
<5 158 53 303 5 8.985 4
5 a 20 86 29 832 15 30.069 12
20-50 26 9 674 12 23.900 9
50-100 13 4 923 16 42.669 17
100-200 11 4 1.451 26 52.815 21
> 200 4 1 1.474 26 95.135 38
Total 298 100 5.657 100 253.592 100

Fuente:Censo General Agropecuario del 2000

a la exportación, buscando mejorar sanidad
y calidad de fruta, incrementando el valor
agregado de la producción y procurando la
inclusión de nuevos productores y la conso-
lidación del mercado.

El Programa de Investigación en Producción
Citrícola del INIA definió entre sus objetivos
específicos enfatizar la búsqueda de la
sostenibilidad productiva, económica y so-
cial del rubro, aumentando los conocimien-
tos tecnológicos que incrementen a su vez
el valor y la calidad de la producción con un
equilibrado uso de la mano de obra y que
propicien una mayor inversión. Se priorizan
entre otras acciones, aquellas tendientes a
garantizar la convergencia con el desarrollo
sustentable, adoptando un enfoque holístico
e integral que considere la mejora producti-
va, con una integración armónica entre las
dimensiones económica, ambiental y social.

1.1 Antecedentes de esta población de
productores.

De acuerdo con los datos del Censo Gene-
ral Agropecuario del año 2000, existían en
todo el país unas 298 explotaciones carac-
terizadas por tener un alto grado de espe-
cialización en la producción de cítricos y  que
en algunos casos complementaban esta ac-
tividad principal con la de otros rubros
agropecuarios.  La estratificación del tama-

Cuadro 1.  Número de explotaciones, existencias de plantas y producción de cítricos,
según escala.  Año agrícola 1999-2000.

ño de las explotaciones realizada por DIEA
(2000) contaba con seis franjas según el total
de plantas de cítricos existentes. En ella se
observaba un alto grado de concentración
de las explotaciones con más de 100 mil
plantas. Existía a esa fecha un alto porcen-
taje de explotaciones citrícolas con menos
de 5 mil plantas que producían el 4 % de la
producción, y por otro lado explotaciones
con más de 200 mil plantas, (1%), que con-
tribuían al 38 % de la producción total.  En
otras palabras el 76 % de la producción se
acumulaba en las explotaciones de más de
50 mil plantas, dentro de los cuales el 1%
de las explotaciones de más de 200 mil plan-
tas concentraba el 38% de la producción.
En contraposición, el 53% de los predios que
tenían menos de 5 mil plantas, solo aporta-
ban un 4% de la producción (cuadro 1).

1.2 Contribución al rubro.

Al presente, los productores pequeños vuel-
can su fruta al mercado interno.  Las inten-
sas  y severas heladas ocurridas durante el
invierno, zafra 2006-2007, podrían desvirtuar
una comparación entre ambos grupos de
productores del país con referencia al desti-
no de los volúmenes de la producción na-
cional del último año. Por esta razón se optó
por tomar el año 2006 como indicador del
aporte productivo que realizan los producto-
res al mercado.
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Como puede observarse en los gráficos (fi-
gura 1 y 2), el segmento del mercado inter-
no representa el 27 % de la producción to-
tal, que equivale a una producción bruta
calculada de 277.553 t de fruta o, en  térmi-
nos de valor, US$17.1 millones, el 31% del
total para el año 2006.

2. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN
OBJETIVO

La base de datos utilizada para este trabajo
fue la nómina de productores del rubro in-
cluidos en los datos oficiales del Censo Ge-
neral Agropecuario del año 2000. La definición

Figura 2. Contribución de la producción citrícola de 2006 según destino.

Fuente MGAP/DIEA

Fuente MGAP/DIEA

Figura 1. Destino porcentual de la producción cítrica en el año 2006.
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Nº de Sup. Nº de Sup. Total Trabajadores Eq./
plantas efectiva empresas efectiva/ personal permanentes/ hombre

(mil) (ha) productor productor zafral
Total 14.696 524 28 1.782 3,4 4,3
< 5 1.353 381 4 288 0,8 0,1
5 a 20 2.619 113 23 235 2,1 1,5
20-50 803 15 54 56 3,7 5,7
50-a 100 632 5 126 68 13,6 8,8
100 a 200 1.833 6 306 125 20,8 9,9
> 200 7.456 4 1.864 1.074 268,5 463,3

de la población objetivo se fundamentó en
una recomendación del MGAP/OPYPA rea-
lizada en noviembre de 2007. La misma se
basó en información elaborada a partir de la
encuesta citrícola del 2006 realizada por
DIEA y en el uso de dos criterios estructura-
les: a) el tamaño de la plantación y b) el
número de trabajadores asalariados perma-
nentes por explotación.

De acuerdo a la información de DIEA 2006,
existían en el país aproximadamente 14.700
has efectivas de cítricos en un total de 524
explotaciones citrícolas, que empleaban ese
año 1.728 trabajadores permanentes. Esto
equivale, en grandes términos, a un tamaño
medio de 28 has y a 3,4 trabajadores per-
manentes por explotación citrícola. Los da-
tos de existencias de plantas al año 2006
abiertos por franjas de tenencia de plantas,
indican que la gran mayoría de las empre-
sas -el 94%- tenían menos de 20 mil plan-
tas y hasta 24 has de superficie efectiva y 2
trabajadores asalariados permanentes. El
tramo siguiente tiene una superficie prome-
dio de 53,5 has y 3.7 trabajadores asalaria-
dos permanentes (cuadro 2).

Esta información y los criterios estructura-
les predefinidos sirvieron para identificar dos
franjas de productores, la de los pequeños
y medianos citricultores y la de productores
mayores. Estos últimos corresponden, en to-
dos los casos, a las empresas integradas
agroexportadoras.

Se definió como “Pequeño citricultor”  a
todo aquél empresario que dispone de entre
5 y 20 mil plantas (hasta 20 has efectivas) y
que tiene una relación trabajador permanen-
te por productor infer ior a la media
poblacional.  “Mediano citricultor”  es aquel
cuyas existencias se sitúan entre 20 y 50
mil plantas; y cuya superficie y empleo de
mano de obra supera a la media poblacional.

La franja de productores con más de 50 mil
plantas supera ampliamente los valores
medios de la población. Se entendió, por
consiguiente, que todo productor que tuvie-
se entre 5 y 70 has efectivas con cítricos
debía considerarse dentro de la población
objetivo para este trabajo.

Con esos criterios definidos para la población
objetivo, la base inicial de productores dispo-
nible del año 2000 fue actualizada, eliminán-
dose todas aquellas explotaciones actualmen-
te inexistentes y/ó añadiéndole los nuevos
productores incorporados al rubro. Se utili-
zó como fuente de actualización de la base
la información existente en los Servicios de
Protección Agrícola del MGAP. La misma fue
complementada con consultas a referentes
privados, regionales y/ó locales distribuidos
en el país, que contribuyeron a depurar la
lista de productores. Inicialmente se estimó
se trataría de una población superior a los
200 productores distribuidos en todo el país.
Al constatarse que se trataba de un número
inferior al previsto, se optó por la realización

Cuadro 2. Número de productores, superficie citrícola efectiva y mano de obra empleada,
según número de plantas.

Elaborado por OPYPA en base a la encuesta citrícola 2006 (MGAP/DIEA)
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de un censo (enumeración completa) y no
de una encuesta por muestreo como se ha-
bía planificado originalmente.

La información fue recabada mediante en-
trevistas personales a los productores o, en
su defecto, a informantes debidamente cali-
ficados.  En las entrevistas se aplicó un cues-
tionario desarrollado a esos efectos. Las
preguntas fueron diseñadas por INIA y dis-
cutidas posteriormente con técnicos de la
UDELAR - EEFAS, UCUDAL y CHNPC. El
cuestionario fue diagramado finalmente por
el MGAP/DIEA. 1

Se realizaron 143 entrevistas a los produc-
tores previamente identificados. La informa-
ción recabada fue posteriormente digitali-
zada y procesada por el MGAP/DIEA; y los
resultados que se presentan en este docu-
mento, fueron discutidos y analizados en
forma conjunta entre INIA y DIEA.

A la nómina inicial de productores, se incor-
poraron posteriormente tres explotaciones
cuyos datos fueron relevados accidentalmen-
te y que no coinciden con el criterio de la
escala predefinida (5-70 has efectivas de cí-
tricos). La incorporación de estos producto-
res se decidió en virtud de la mayor “cerca-
nía” de sus valores medios a los de los pro-
ductores medianos que a los de los produc-
tores de mayor tamaño.

2.1 Objetivo general del trabajo.

El propósito de este trabajo fue el de obte-
ner información real, cuantitativa y actuali-
zada, de las principales restricciones que
enfrentan los pequeños y medianos produc-
tores citrícolas en el desarrollo de su activi-
dad productiva, a efectos de implementar
medidas que les permitan mejorar su des-
empeño productivo y económico, buscando
captar información de interés compartido
entre INIA y el MGAP.

Los aspectos fundamentales a que apuntó
la investigación se detallan seguidamente:

• Profundizar en el conocimiento sobre te-
mas tecnológicos y su aplicación.

• Conocer las vías de acceso a la informa-
ción generada por INIA.

• Conocer el grado de especialización en
citricultura y la percepción que el produc-
tor tiene en relación a su tamaño como
citricultor.

• Conocer si son viveristas.
• Conocer las expectativas que el produc-

tor tiene con relación al rubro y a su futu-
ro o el de su familia en el mismo.

• Evaluar en qué medida los productores
citrícolas pequeños y medianos se ajus-
tan a lo que el MGAP define como agri-
cultura familiar.

• Identificar sus fuentes de ingreso.
• Conocer la composición de la mano de

obra.
• Conocer los canales de comercialización

que utilizan.
• Conocer la opinión del productor con re-

lación a cuáles son los temas priorita-
rios en la producción.

• Conocer la opinión del productor con re-
lación a las organizaciones gremiales ru-
rales.

• Conocer el grado de predisposición para
asociarse con otros productores.

Para lograr esos objetivos el MGAP/DIEA e
INIA formalizaron un acuerdo de trabajo, fi-
nanciado por INIA, que posibilitó captar y
recoger información para mejorar la consi-
deración de este sector de productores por
la investigación, además de contribuir a la
definición de políticas diferenciadas dirigidas
a lograr una integración efectiva  al sector
agroexportador.

1 El facsímil del cuestionario puede verse en el Anexo I
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3. ESTRUCTURA FÍSICA

La población de pequeños y medianos
citricultores del país está compuesta por un
total de ciento cuarenta y tres (143) producto-
res. Los mismos explotan un área efectiva de
3.267 has de cítricos, con un total de 1.365.603
plantas, 1.159.255 de las cuales están en pro-
ducción. La producción total del ciclo 2007 fue
de 53.133 toneladas (cuadro 3).

Según los últimos datos disponibles (Anua-
rio Estadístico Agropecuario, DIEA, 2007),
el área efectiva total de cítricos en el país
es de 16.352 has, la producción bruta al-
canzó a 346.238 t de fruta y las existencias
a 6.070.000 plantas de citrus. De acuerdo a
esto, la población de pequeños y medianos
citricultores representa el 20% del área to-
tal del país, el 15% de la producción bruta y
el 19% de las plantas en producción del país.

3.1  Distribución geográfica.

La distribución geográfica de los pequeños
y medianos citricultores no difiere, en térmi-

nos generales, con la de los productores
citrícolas de mayor tamaño. El cultivo de los
cítr icos en el  país se concentra
mayoritariamente en el litoral noroeste. Esta
población se localiza en los departamentos
de Artigas, Canelones, Colonia, Florida,
Maldonado, Montevideo, Paysandú y Salto
(figura 3 y cuadro 4). Sin embargo, los pro-
ductores de Salto y Paysandú son los que
realizan la mayor contribución al número total
de explotaciones. En forma conjunta ambos
departamentos nuclean a ciento trece (113)
productores, que representan el 79% del to-
tal de pequeños y medianos citricultores, con
el 83% de las plantas en producción y el
73% de la producción global de este grupo
de productores citrícolas. Salto, sin embar-
go, es el departamento que cuenta con la
mayor población de pequeños citricultores.

Los restantes productores (30) están distri-
buidos entre los departamentos de Canelo-
nes, Montevideo, San José, Maldonado,
Artigas y Florida. El departamento de Cane-
lones nuclea prácticamente el 50% de los
productores de este grupo minoritario. La
distribución geográfica de estos pequeños

Cuadro 3.  Número de productores, existencias de plantas, superficie efectiva y producción de
citrus. Ciclo 2007-2008.

Nº Productores Plantas Plantas en Superficie Produccion
totales producción efectiva1/ total (t)

143 1.365.603 1.159.255 3.267 53.133
1/ corresponde exclusivamente al área ocupada por el monte

Figura 3.  Distribución geográfica porcentual de los pequeños y medianos citricultores en el país.

Fuente INIA/DIEA

Fuente INIA/DIEA.
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Departamento Nº Superficie efectiva Nº Plantas Nº Plantas en Produccion
Productores (ha) (%) totales producción total (t)

Montevideo 4 52 2 27.286 24.055 2.278
Artigas 2 53 2 24.005 22.005 685
Canelones 13 314 10 115.386 105.460 5.172
Colonia 3 63 2 33.100 32.500 1.688
Florida 1 37 1 15.524 14.030 460
Maldonado 3 70 2 28.264 22.807 745
Paysandú 24 572 18 249.130 194.982 9.344
Salto 89 1.975 60 818.214 689.822 29.654
San José 4 132 4 54.694 53.594 3.107
Total 143 3.268 100 1.365.603 1.159.255 53.133

Cuadro 4.   Número de productores, superficie efectiva, existencias de plantas y produc-
ción de cítricos, por departamento.

Fuente INIA/DIEA.

Figura 4.  Mapa con la distribución de los predios a nivel del país.

Fuente INIA



24

CENSO NACIONAL PEQUEÑOS Y MEDIANOS CITRICULTORES 2008         INIA - DIEA

citricultores no escapa a la global de la
citricultura nacional de exportación y puede
visualizarse en el siguiente mapa (Figura 4).

3.2  Escala y tamaño.

Los productores de la población en estudio
citrícolas se clasificaron en 5 franjas de tamaño,
de acuerdo a su  área citrícola efectiva. Esta
estratificación pone de manifiesto que el 85%
de dichos productores se concentra en los
segmentos que disponen de entre 5 y 40 ha
efectivas. Estos citricultores representan el
64% de las plantas totales y el 63% de la
producción total de esta población. En con-
traposición a ello, los 21 productores con 40
has o más de superficie efectiva -el 15% de la
población objetivo- aportan al mercado el 37
% de la producción total (cuadro 4 y figura 5).

Cuadro 5.  Número de productores, existencias de plantas, superficie efectiva y producción
de cítricos, según escala de superficie efectiva

Escala Productores Plantas totales Plantas en Superficie efectiva 1/ Produccion
superficie producción total
efectiva Nº % (Nº) (%) (Nº) (ha) (%) (t)

5 a 12 ha 44 31 161.049 12 132.585 358 11 5.290
12 a 20 ha 38 27 259.506 19 205.784 601 18 8.370
20 a 40 ha 40 28 457.987 34 394.242 1.108 34 19.564
40 a 70 ha 18 13 397.974 29 351.779 923 28 16.651
70 a 115 ha 3 2 89.087 7 74.865 278 8 3.258
Total 143 100 1.365.603 100 1.159.255 3.267 100 53.133

1/ corresponde  exclusivamente al área ocupada por el monte

Una apertura similar a la anterior, pero ba-
sada en el número de plantas, indica que
115 productores que disponen entre 2 a 15
mil  plantas, concentran el 72% de la super-
ficie efectiva de cítricos -2.348 has- y apor-
tan 29.234 toneladas, lo que equivale al  55%
de la producción de fruta (cuadro 6).

3.3  Productividad.

La producción media por ha efectiva fue de
16 t/ha (figura 6), con una productividad de
44 kg/planta en producción (figura 7).

La mayor producción se da en aquellos pro-
ductores dentro del rango de 10 a 15 mil plan-
tas o con superficies entre las 20 y 70 has
efectivas (figuras 7, 8 y 9).

Figura 5. Porcentaje y número de productores según escala de superficie efectiva.

Fuente INIA/DIEA

Fuente INIA
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Cuadro 6. Número de productores, superficie efectiva y producción de cítricos, según nú-
mero de plantas.

Figura 7.   Producción por planta.

Figura 6.  Productividad promedio por ha y superficie efectiva.

Fuente INIA/DIEA

Fuente INIA/DIEA

Escala Nº de plantas Productores Superficie efectiva Produccion total
(Nº) (ha) (t)

2.000 a 4.800 38 317 3.753
4.801 a 10.000 54 903 13.261
10.001 a 15.000 23 643 12.221
15.001 a 20.000 13 484 8.841
20.001 a 28.000 9 486 8.387
28.001 a 30.000 6 434 6.670
Total 143 3.267 53.133

Fuente INIA/DIEA
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Figura 8.  Plantas totales y en producción según escala de tamaño.

Figura 9.  Contribución porcentual a la producción según escala de tamaño efectivo.

El 41% de la población, 58 productores, si-
tuados entre las franjas de 20 y 70 ha con-
centran el 64% de las plantas en produc-
ción y el 68% de la producción total de fruta
de la población (figura 8).

3.4 Forma de tenencia  de la tierra.

De las 17.515 has totales que reúnen esta
población, el 80%, 13.936 has  son en régi-
men de propiedad, algo lógico tratándose de
un cultivo perenne (cuadro 7), las restantes for-

mas son minoritarias. Mayoritariamente los pe-
queños citricultores son dueños de los predios.

Fuente INIA/DIEA

Fuente INIA/DIEA

Forma de Tenencia Superficie (miles has)
Propiedad 14
Arrendada 1
Otras 2
Total 17

Cuadro 7.  Superficie total según formas de
tenencia.

Fuente INIA/DIEA



27

INIA - DIEA CENSO NACIONAL PEQUEÑOS Y MEDIANOS CITRICULTORES 2008

4. INGRESOS

4.1 Jerarquización.

El origen y formas del ingreso de los pro-
ductores de la población son variables. Existe
un 72%, 103  productores, donde la citricultura
constituye el ingreso agropecuario principal;
los restantes productores de la población,
(40), que centran su actividad principal en
algunos de los rubros regionales la compar-
ten con actividades en citricultura (cuadro 8).

Aquellos  horticultores  que hacen horticul-
tura a campo y protegida, de un total de 34
y 15 respectivamente, solo un 24%  y un
53% respectivamente manifiestan que de
esas actividades proviene su ingreso princi-
pal. Similar opinión tienen aquellos produc-
tores con act iv idades en ganadería,
viticultura, fruticultura.

Lo destacable de los citricultores es que
mayoritariamente mencionan que el compo-

Cuadro 8.   Jerarquización del ingreso principal según actividad productiva.

Citricos Horticultura a campo Horticultura protegida
Orden del Superficie Superficie  Superficie

Ingreso afectada afectada afectada
(Nº) (ha) (Nº) (ha) (Nº) (ha)

1 103 3.641 8 190 8 12,0
2 28 624 14 93 5 5,5
3 11 218 8 27 1 0,4
0 1 6 4 32 1 0,4
Total 143 4.489 34 342 15 18,3

Productores Productores Productores

Ganadería Otros frutales Vid
Orden del Superficie Superficie  Superficie

Ingreso afectada afectada afectada
(Nº) (ha) (Nº) (ha) (Nº) (ha)

1 10 2.905 4 120 3 340
2 25 6.255 9 117 6 68
3 9 386 9 36 5 13
0 3 26 8 41 2 1
Total 47 9.571 30 313 16 421

Productores Productores Productores

Fuente INIA/DIEA

nente principal de su ingreso  proviene de la
actividad en el rubro y que éstas forman el
sustento principal para sus familias (cuadro 9).

Para esta población objetivo, el primer in-
greso se distribuye entre los rubros regiona-
les (cuadro 10).

4.2 Origen del ingreso familiar.

Muchos productores manifiestan comple-
mentar sus ingresos con otras actividades
productivas extraprediales. Estos ingresos
se los diferenció según su orígen (cuadro 11).

El 53% del total de productores, 76, mani-
fiestan vivir exclusivamente de su actividad
productiva y son los que contribuyen con el
50% de la producción total. Un 43% com-
plementa sus ingresos con otras fuentes
extraprediales y menos del 5% con la venta
de servicios a otros productores.
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Cuadro 11.   Número de productores, plantas totales, superficie efectiva y producción se-
gún el origen de ingresos  principal.

Cuadro 10.  Productores, superficie, plantas y producción según el ingreso principal en los
rubros regionales.

Primer ingreso Nº de Superficie Superficie Plantas Plantas en Produccion
productores afectada efectiva totales  producción total

(ha) (ha) (t)
Cítricos 103 3.641 2.634 1.095.949 944.363 43.877
Invernáculos 8 12 102 45.627 35.959 1.849
Horticultura a campo 8 190 117 48.170 34.935 1.579
Otros frutales 4 120 1.373 34.280 29.608 72
Vid 3 340 690 26.838 23.838 52
Ganaderia 10 2.905 2.025 64.430 49.300 175
Otros 6 612 108 48.479 39.422 1.697
Total 142 7.819 7.051 1.363.773 1.157.425 49.301

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 9.   Superficie afectada y efectiva, número de plantas y producción según orden del
ingreso citrícola.

Orden del Citricos
Ingreso Superficie
Citricola afectada

1º 3.641 2.634 1.095.949 944.363 43.877
2º 624 444 186.149 150.274 7.753
3º 218 185 82.105 63.218 1.423

Sin ingreso 6 4 1.400 1.400 80
Total 4.489 3.267 1.365.603 1.159.255 53.133

Superficie Plantas Plantas en Produccion
efectiva totales producción total

Fuente INIA/DIEA

Fuente INIA/DIEA

Productores Plantas Superficie Produccion
Origen del ingreso familiar totales efectiva total

(Nº) (Nº) (ha) (t)
Exclusivamente de la
actividad productiva
Actividad productiva
y venta de servicios
a otros productores
Actividad productiva
y otros ingresos
extra prediales
Total 143 1.365.603 3.267 53.133

76 703.469 1.748 26.363

6 57.180 127 2.032

61 604.954 1.392 24.738
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Los 143 productores, que totalizan unas
17.515 has totales y tienen una superficie
efectiva de cítricos de 3.267 has, se dividen
aproximadamente en mitades de acuerdo al
uso del suelo y la forma del origen del ingre-
so familiar. Existen unas 9000 has, 51% del
área, donde el ingreso familiar debe ser com-
plementado con otras fuentes extraprediales
a la actividad productiva (cuadro 12).

Los otros ingresos extraprediales que cola-
boran al ingreso familiar son variados y se dis-
tribuyen del siguiente modo (cuadros 13 y 14).

Los otros ingresos extra prediales que com-
plementan su actividad productiva de los pro-
ductores son los permanentes no especifi-
cados, el tener una actividad en la industria

o en el comercio, así como el desarrollar
actividad como trabajador dependiente.

5. EDAD Y FORMACIÓN

5.1 Edad y nivel de instrucción del
productor.

El  90% de los productores son personas de
40 o más años. El 44% de ellos ha realiza-
do la Primaria, el 36% tiene Secundaria o
UTU y un 20%  ha alcanzado un nivel univer-
sitario. Debe señalarse como dato relevante
que el segmento de productores más jóve-
nes, minoritario, de hasta 39 años de edad
tiene un nivel de instrucción menor al de la
población general: solamente el 23% tiene

Cuadro 13.   Productores, plantas totales y en producción, producción total según el origen de
los ingresos extraprediales.

Fuente INIA/DIEA

Ingresos Nº Plantas Superficie Produccion
extraprediales Productores totales efectiva (ha) total (t)

Jubilación 19 151.497 361 6.407
Pensiones 2 34.711 111 2.172
Trabajador dependiente 11 118.824 273 6.057
Patrón con personal 13 139.295 291 4.186
Cuentapropista 9 87.502 221 3.653
Rentas procedentes del agro 3 27.150 67 1.138
Rentas provenientes del
alquiler de fincas
Otros 17 165.809 366 7.232
Trabajadores zafrales
agropecuarios

5 49.150 106 2.308

3 11.403 24 358

Cuadro 12.  Uso del suelo según origen del ingreso principal y rubros regionales

Uso del suelo (ha)
Origen del Citricos Horticultura Horticultura Otros Vid Ganaderia Otros
ingreso familiar a campo protegida frutales
Exclusivamente de la
actividad productiva
Actividad productiva y
venta de servicios a
otros productores
Actividad productiva y
otros ingresos extra
prediales
Total 4.489 342 18 313 421 9.571 2.361

Fuente INIA/DIEA

2.345 307 15 196 372 3.702 1.030

173 9 0 9 0 192 111

1.971 26 3 108 49 5.678 1.220
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Secundaria /UTU y el 15%  alcanzó la edu-
cación universitaria (cuadro 15).

Aquellos con mayor nivel de instrucción lo-
gran los mejores índices  de productividad
según superficie efectiva, plantas en produc-
ción.  Alcanzan rendimientos promedios de
55  kg/planta en producción y se ubican un
22% por encima de la media general (cua-
dros 16 y 17).

Registran incrementos de un 23%, manejan-
do el 21% del área efectiva y multiplican por
8 la relación de tenencia de plantas totales
por productor y plantas en producción que
manejan. Este grupo es el que está apos-

tando a la expansión futura con nuevas plan-
taciones.

5.2  Nivel de instrucción de sus hijos.

Los hijos de los productores tienen, en pro-
medio, un nivel de instrucción superior al de
sus padres. Por ejemplo, 75 hijos de estos
productores han llegado al nivel universita-
rio. Esto equivale al 26%, mientras que en-
tre sus padres la proporción de universita-
rios es del 20%. La proporción de hijos con
mayor nivel de instrucción aumenta clara-
mente con el incremento de la escala de
tamaño (cuadro 18).

Máximo nivel alcanzado
Primaria Secundaria/UTU Universitaria

Nº % Nº % Nº % Nº %
Hasta 39 13 9 8 11 3 23 2 15
40 a 65 86 62 27 31 39 45 20 23
66 y más 39 28 26 67 8 21 5 13
Total 1/ 138 100 61 44 50 36 27 20

1/ Se carece de información de 5 explotaciones que son sociedades

Cuadro 15.  Número de productores por nivel de instrucción, según tramos de edad.

Productores

Fuente INIA/DIEA

Estrato de
edad (años)

Cuadro 14. Productores, plantas totales y porcentajes según tengan o no otro ingreso
extra predial.

 Nº Nº Plantas %
Productores totales

Un solo ingreso extra
Jubilación 6 26.768 9
Pensiones 0 0 0
Trabajador dependiente
(en el agro, industria, comercio o servicios)
Patrón con personal (industria, comercio) 7 65.637 22
Cuentapropista 4 47.295 16
Rentas procedentes del agro 1 6.400 2
Rentas provenientes del alquiler de fincas 1 3.300 1
Otros ingresos permanentes 11 83.903 28
Total 36 301.023 100

Más de 1 ingreso extra 18 135.960    -

6 67.720 22

Fuente INIA/DIEA
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Nivel máximo de
instrucción alcanzado

por el productor Naranja Mandarina Pomelo Limón
Primaria 22.856 9.700 0 0 32.556
Secundaria 14.900 7.200 0 3.100 25.200
Universitaria 16.100 16.800 0 3.000 35.900

6. PUESTOS DE TRABAJO E
INGRESOS

6.1 Mano de obra y formas de
remuneración.

Las explotaciones que componen la pobla-
ción objetivo emplearon, en el período inves-
tigado, 545 trabajadores permanentes. A

esto debe añadirse la contratación de casi
42 mil jornales zafrales. El 31% de los tra-
bajadores permanentes son no remunerados.
El personal no remunerado  está compues-
to casi en su totalidad por el productor y
miembros de su grupo familiar (cuadro 19).

Para la contratación del personal zafral exis-
ten diversas modalidades, entre las que pre-
valece la contratación directa del personal

Cuadro 17.   Intención de plantación para el año según nivel de instrucción del productor.

Total

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 18. Número de hijos de productores por nivel de instrucción, según escala de
superficie efectiva.

Estrato de superficie Número de hijos con educación
efectiva Primaria Secundaria Universitaria Total

5 a 12 has 28 40 12 80
12 a 20 has 25 41 18 84
20 a 40 has 29 28 26 83
40 a 70 has 4 15 15 34
70 a 115 has 0 4 4 8
Total 86 128 75 289

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 16.  Número de productores, plantas totales, plantas en producción, superficie
efectiva y producción total.

Nº Nº Nº Superficie Produccion Plantas a
productores Plantas Plantas en efectiva total  plantar

totales producción (ha) (t) (miles)
Primaria 61 462.927 389.169 1.199 18.145 32.556
Secundaria 50 544.264 479.074 1.256 18.866 25.200
Universitaria 27 284.569 224.361 652 12.456 35.900
Total con información 138 1.291.760 1.092.604 3.106 49.467 93.656
s/ datos 5 73.843 66.651 161 3.667 —

1/ Se carece de información de 5 explotaciones que son sociedades

Máximo nivel
alcanzado

Fuente INIA/DIEA

Miles de plantas a plantar
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por parte del productor.  No obstante, la con-
tratación de zafrales a través de empresas
es una modalidad bastante utilizada. Sólo
el 17% de los productores reportó no haber
contratado personal temporario durante el
período investigado (cuadro 20).

Aquellos productores dentro de la franja en-
tre 4 a 10 mil plantas totales son los que
generan el mayor número de puestos de tra-
bajo permanentes (figura 10).

Por su parte, las explotaciones de menor
tamaño acumulan la mayor parte de la mano
de obra familiar (cuadros 21 y 22).

7. PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

7.1 Calidad y Destino de la producción.

La calidad de la producción obtenida fue eva-
luada en base a la percepción que el pro-
ductor tiene de la misma, en una escala cre-

ciente de calidades de fruta de regular a
excelente.  Aproximadamente la mitad de los
productores, un 46%, estarían satisfechos
con la calidad de fruta obtenida, calificándo-
la como buena, en tanto que el 42% califica
su fruta de aceptable o regular (cuadro 23).

Dado que la calidad de la fruta está muy re-
lacionada al manejo de las curas, las apre-
ciaciones de los productores resumidas en
el cuadro anterior están, lógicamente, asocia-
das con dicho factor. En ese sentido -tal como
se verá posteriormente- no son pocos los pro-
ductores que afrontan problemas al momento
de implementar las curas, ya sea por dificul-
tades para determinar la oportunidad de trata-
mientos sanitarios, falta de maquinaria apro-
piada o alto costo de los productos a aplicar.

La mayoría de los productores considera que
tiene la maquinaria mínima apropiada para
realizar las curas. Sin embargo, en las ex-
plotaciones de menor escala pueden
constatarse deficiencias en ese sentido
(cuadro 24).

Cuadro 20.  Formas de contratación del personal.

Quien contrata el personal zafral Frecuencia Porcentaje
Contrata el productor 52 36
Contrata una empresa 40 28
El productor y una empresa 27 19
No contrata 24 17
Total 143 100

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 19. Número de trabajadores, por categoría.

Mano de obra Número de personas
Total trabajadores permamentes 545
Total trabajadores no remunerados 169
Trabajadores no remunerados productor y familiares 161
Trabajadores no remunerados no familiares 8
Total trabajadores remunerados 376
Trabajadores remunerados productor y familiares 31
Trabajadores remunerados no familiares 345
Número de jornales zafrales contratados por año 41.992

Fuente INIA/DIEA
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Figura 10. Número total de trabajadores permanentes.

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 21.  Número de trabajadores integrantes del núcleo familiar del productor, según
número de plantas.

Estrato Trabajadores No Trabajadores
Número Remunerados Remunerados

de plantas productor y familiares productor y familiares
2.000 a 4.800 61 1
4.800 a 10.000 59 12
10.000 a 15.000 10 10
15.000 a 20.000 10 5
20.000 a 28.000 11 2
28.000 a 34.000 10 1
Total 161 31

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 22.  Número de trabajadores integrantes del núcleo familiar del productor, según
superficie citrícola efectiva.

Estrato de Trabajadores No Trabajadores
superficie Remunerados Remunerados
efectiva productor y familiares productor y familiares

5 a 12 has 71 4
12 a 20 has 37 12
20 a 40 has 30 11
40 a 70 has 17 4
70 a 115 has 6 0
Total 161 31

Fuente INIA/DIEA
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Cuadro 25. Número de productores y producción de cítricos, según destino de la produc-
ción.

Destino de la producción Nº de productores Producción (t) % de la Producción
Fruta fresca 119 23.286 44
Fruta para industria 20 3.207 6
Fruta para exportación 59 26.641 50
Sin producción actualmente 3 0 —
Total con producción 140 53.133 100

Fuente INIA/DIEA

La mitad de la producción de estos
citricultores se destina al mercado interno
(ya sea como fruta fresca o para la industria)
y la otra mitad a la exportación (cuadro 25).

7.2 Formas de Comercialización del
productor.

Aunque los canales de comercialización de
estos productores son variados, las ventas
se concentran fundamentalmente en tres

modalidades: el 44% vende directamente
para exportación, el 41% al mercado domés-
tico en Montevideo a través de terceros y el
26% al mercado doméstico a través de in-
termediarios locales (cuadro 26).

8. OPINIONES DEL PRODUCTOR

En este bloque se procura resumir la infor-
mación recabada en lo que hace a las moti-
vaciones principales de estos productores y

Cuadro 23.  Número de productores según su calificación de la fruta producida.

Calificación de la fruta producida Frecuencia %
regular 17 12
aceptable 43 30
buena 66 46
muy buena 13 9
excelente 2 1
Total 143 100

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 24.  Productores, plantas y disponibilidad mínima de maquinaria para realizar las
curas.

Con maquinaria Sin maquinaria
Estrato Número Nº Plantas Nº Nº Plantas Nº Nº Plantas Nº

de plantas totales Productores totales Productores totales Productores
2.000 a 4.800 109.853 38 83.153 27 26.700 11
4.800 a 10.000 367.714 54 291.951 43 75.763 11
10.000 a15.000 272.790 23 238.287 20 34.503 3
15.000 a 20.000 220.695 13 220.695 13 0 0
20.000 a 28.000 206.644 9 161.209 7 45.435 2
28.000 a 34.000 187.907 6 187.907 6 0 0
Total 1.365.603 143 1.183.202 116 182.401 27

Fuente INIA/DIEA
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al comportamiento a esperar de los mismos
ante potenciales estrategias integradas de
investigación, difusión y desarrollo que pu-
dieran implementarse a nivel regional y na-
cional en el corto plazo.

8.1 Intención de expandirse, viveros
y venta de plantas

El 55% de los productores manifestó su in-
tención de expandirse en los próximos años.
Estos productores tienen en la actualidad el
60% de las existencias de plantas en la po-
blación bajo estudio (cuadro 27).

La presencia de viveros propios constituye
un indicador de las posibilidades de concre-
ción de las intenciones de expansión. En el
momento de este censo había 47 producto-
res que tenían viveros propios (33%). El 11%
de los productores que tienen viveros ven-
den sus plantas. La cantidad de producto-
res con viveros propios es mayor entre las
explotaciones de menor escala (figura 11).

8.2  Intención y motivaciones para la
asociación

Solamente 23 productores -16% del total-
manifestó predisposición a asociarse con
otros productores para el desarrollo de sus
actividades. Una de las hipótesis maneja-
das fue que la insuficiencia de maquinaría
podía generar motivación para encarar aso-
ciaciones de este tipo. Si bien en términos
generales resulta claro que la falta de ma-
quinaria no constituye un incentivo podero-
so para generar asociaciones, no debe per-
derse de vista que la gran mayoría de las
respuestas negativas provienen de produc-
tores que tienen maquinaria suficiente (cua-
dro 28).

A los 23 productores que manifestaron te-
ner predisposición a asociarse, se les con-
sultó acerca de cuáles serían los principa-
les motivos que tendrían para hacerlo. Las
respuestas más frecuentes fueron la obten-
ción de mayores volúmenes de fruta para co-
mercializar y la posibilidad de lograr mejores

Cuadro 26.  Número de productores según canales de comercialización utilizados.

Formas de Número de % del total que
comercialización productores comercializan
Vende con fruta pequeña 15 11
Vende directamente a almacenes, ferias o fruterias 7 5
Vende con intermedidarios locales para mercado interno 37 26
Vende a Montevideo a través de un tercero 57 41
Vende en su propio puesto del mercado Modelo 8 6
Vende para exportacion 62 44
Vende para industria 9 6
Total que comercializan 140

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 27.   Intención de expandirse, frecuencia de respuestas y plantas en propiedad.

Plantas totales
en propiedad

Afirmativa 79 55 816.549 60
Negativa 64 45 549.054 40
Total 143 100 1.365.603 100

Respuesta Frecuencia % %

Fuente INIA/DIEA
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Cuadro 28. Intención de asociación, total y porcentajes y disponibilidad del productor de
maquinaria suficiente.

Ha pensado en asociarse Tiene la maquinaria suficiente
con vecinos Si No

Si 23 16 20 3
No 120 84 96 24

Total 143 100 116 27

Total %

Fuente INIA/DIEA

condiciones realizando las compras de
insumos en conjunto (figura 12).

La predisposición a asociarse tiene una vin-
culación directa con la opinión de los pro-
ductores acerca de las organizaciones rura-
les. En términos generales, en esta pobla-
ción existe una opinión favorable con res-
pecto a las mismas. Solamente un 12% de
los productores manifiesta no interesarse en
este tipo de organizaciones; y la escasa dis-
ponibilidad de tiempo es la causa más ge-
neralizada para que los productores no par-
ticipen más activamente en las mismas (fi-
gura 13).

8.3 Aspiraciones del productor para el
mediano plazo.

La problemática circunstancial que vive un
productor -y su familia- puede determinar las
aspiraciones del productor para el futuro. En
ese sentido, resulta claro que lo que se per-
cibe como  prioritario es la mejora del ingre-
so generado por la actividad productiva (cua-
dro 29).

Esta percepción resultó ampliamente mayori-
taria en todos los tramos de edad (cuadro 30).

Figura 11.  Número de productores con viveros propios y número de viveristas que venden
plantas, por escala de tamaño.

Fuente INIA/DIEA
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8.4 Percepción del principal problema
para un productor.

Independientemente de sus aspiraciones
personales, los productores enfrentan res-
tricciones para el desarrollo de su actividad
productiva y comercial. La más importante,
de acuerdo a la percepción de los producto-
res, es la comercialización de su produc-
ción (cuadro 31).

Esta percepción es totalmente consistente
con el hecho de que, entre los productores
que reportaron predisposición a asociarse
con otros productores, la respuesta más fre-
cuente con respecto a los motivos para aso-
ciarse estaba vinculada a lograr mejores con-
diciones para vender su producción (véase
nuevamente figura 12). Los productores que
perciben a la comercialización como su prin-
cipal problema acumulan el 54% de las exis-
tencias de plantas de la población objetivo
(cuadro 32).

Figura 12.  Motivos por los que se asociarían con otros productores.

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 29.  Opinión del productor referente a su mayor deseo para el corto plazo (5 años).

Mayor deseo del productor Nº de
para los próximos 5 años productores

Que mejoren sus ingresos por el trabajo 104 73
Que el estado le de una ayuda 7 5
Que le salga su jubilación 3 2
Que mejoren sus condiciones de salud 9 6
Que disminuyan los conflictos familiares 1 1
Otro 17 12
Sin respuesta 2 1
Total 143 100

Porcentaje

Fuente INIA/DIEA
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Cuadro 30.  Opinión del productor referente a su mayor aspiración según escala etarea.

Rango de Edad del productor
Hasta 39 40 a 65 66 y más

Que mejoren sus ingresos por el trabajo 101 10 67 24
Que el Estado le de una ayuda 7 1 5 1
Que le salga su jubilación 3 3
Que mejoren sus condiciones de salud 9 1 2 6
Otro 16 1 7 8
Sin respuesta 2 2
Total 138 13 84 39

Opinión Respuestas

Fuente INIA/DIEA

Figura 13.   Opinión del productor con referencia a las organizaciones rurales

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 31. Principal problema al presente para un productor citrícola según escala de
superficie efectiva.

Escala de superficie efectiva (ha)  Total
5 a 12 12 a 20 20 a 40 40 a 70 70 a 115 Respuesta %

Llevar la contabilidad
del establecimiento
Decidir a quien y cómo
vender la producción
Decidir la contratación de
mano de obra
Decidir cuanto y cuando
sacar un credito
Decidir y planificar con qué
variedades crecer
Decidir las inversiones (ma-
quinaria, tierra, riego, etc.)

Fuente INIA/DIEA

1 1 2 2

24 25 24 9 2 84 67

4 2 6 1 13 10

2 1 3 2

3 2 2 1 8 6

7 5 2 2 16 13

126 100
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Escala de superficie efectiva (ha)  Plantas
5 a 12 12 a 20 20 a 40 40 a 70 70 a 115 totales %

Llevar la contabilidad
del establecimiento
Decidir a quien y cómo
vender la producción
Decidir la contratación de
mano de obra
Decidir cuanto y cuando
sacar un credito
Decidir y planificar con qué
variedades crecer
Decidir las inversiones (ma-
quinaria, tierra, riego, etc.)
Otros 12.050 23.411 67.055 104.633 207149 15
Total 161.049 259.506 457.987 397.974 89.087 1.365.603 100

Cuadro 32.  Principal problema para un productor citrícola según escala de superficie
efectiva y número de plantas.

Fuente INIA/DIEA

8.500 8.762 17.262 1

84.038 158.998 253.498 187.821 58.787 743.142 54

14.584 12.400 85.704 22.755 135.443 10

6.373 12.700 19.073 1

10.895 17.920 45.492 30.300 104.607 8

33.109 38.277 30.268 37.273 138.927 10

9. VARIEDADES EN CULTIVO

9.1 Variedades y producción.

La estructura de las existencias de plantas
de los productores en estudio presenta al-
gunas diferencias con el promedio nacional.
A nivel general,  los montes de los
citricultores uruguayos tienen el 46% del área
con plantas de naranja y el 40% con
mandarinas.1  En la población objetivo exis-
te una mayor proporción de mandarina (49%)
y menor proporción de naranja (37%). El res-
to está ocupado por limones y pomelos, con
12% y 2% de la superficie efectiva, respec-
tivamente (figura 14).

La proporción de fruta exportable de estos
productores es ligeramente inferior a los pro-
medios nacionales aunque no muy alejados
de los mismos. Los porcentajes exportables
fueron, en el período considerado, del 41%,
34%, 37% y 16% para naranjas, mandarinas,
limones y pomelos respectivamente (figura
15).

Las naranjas ocupan 1.215 hectáreas, con
dos variedades -Valencia y Navel- que acu-
mulan casi el 86% de las existencias de
plantas. La proporción de plantas nuevas,
entendiéndose por tales a las que aún no
están en producción, es del 18%. Debe se-
ñalarse que 9 de las 12 variedades listadas
son apreciadas y exportables, situándose los
porcentajes exportables entre el  60% para la
Valencia y el 31% para la Navel (cuadro 33).

En el grupo de las mandarinas, la especie
más plantada ocupa una 1.614 ha efectivas,
con aproximadamente 709 mil plantas, de
las cuales 603 mil se encuentran en produc-
ción, lo que equivale aproximadamente al
85% de las existencias de la especie (cua-
dro 34).

En la estructura de variedades existe una
proporción considerable de mandarina co-
mún, 26% del total de plantas de la espe-
cie. A pesar de su alto contenido en semi-
llas, la mandarina común es una variedad
tradicional y apetecida en el mercado do-
méstico. Esta es posiblemente una de las

1 Fuente: DIEA, Encuesta Citrícola 2007.
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El pomelo es una especie poco difundida
entre estos productores, probablemente por
presentar problemas sanitarios. Las varie-
dades predominantes son el Star Ruby, los
pomelos blancos sin semilla y los pomelos
rojos y rosados. En Star Ruby y pomelos
blancos sin semilla, los porcentajes expor-
tables alcanzaron al 26 y 22% de la produc-
ción total, respectivamente (cuadro 36).

10. USO DE LA TECNOLOGÍA

La información contenida en este bloque
debe ser tomada como orientativa del uso
de la tecnología disponible entre los produc-
tores de la población analizada.  Aunque los
resultados que se presentan son de carác-
ter general, los mismos podrían llevar a con-
clusiones erróneas si se analizan sin tener
en cuenta las características agroecológicas
diferentes que existen entre la citricultura del
norte y sur del país con sus características
de suelo, clima y especificidad varietal. Asi-
mismo, debe tenerse presente la fuerte con-
tribución que hacen a esta población los pro-
ductores de la zona norte, en especial de
los departamentos de Salto y Paysandú.

Figura 14. Especies cultivadas según superficie efectiva.

Fuente INIA/DIEA

razones por las que en los montes de este
grupo de productores hay más mandarinas
que naranjas. A la mandarina común, le si-
guen en orden de importancia la Ellendale,
variedades del grupo de las Satsumas,
Clementinas e híbridos. De las 18 varieda-
des listadas, 14 tienen buenas posibilidades
comerciales. En el período considerado se
exportó el 34% de la mandarina producida.

Las plantaciones de limón ocupan el tercer
lugar, con 405 hectáreas de superficie efec-
tiva y algo más de 139 mil plantas, más del
90% de las cuales se encuentran actualmen-
te en producción. La variedad predominante
es el limón criollo, con el 84% de plantas de
la especie (cuadro 35).

Los porcentajes de limón exportable son si-
milares a los que se registran a nivel nacional,
pero con diferencias importantes entre varie-
dades. En el limón criollo, los porcentajes
exportables son del orden del 34% de la pro-
ducción total. Las variedades Eureka y Fino,
con fruta de mejor calidad logran niveles de
exportación del 61 y 52% respectivamente,
aunque el número de plantas de estas varie-
dades es bastante reducido.
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Cuadro 33.   Naranja: Existencias de plantas, superficie efectiva, producción total y pro-
ducción exportada, por variedad.

NARANJAS Plantas Plantas en Superficie Producción %Exportado
totales Producción (ha) cosechada(t) exportada(t)

Común 1.299 1.299 4 56 1 2
Hamlin 600 600 2 30 0 0
Navel 102.162 95.751 235 5.210 2.796 54
Navelina 23.039 17.639 47 637 296 46
New Hall 16.014 9.632 34 430 203 47
Otras Naranjas 452 452 1 9 0 0
Salustiana 14.731 8.531 31 553 148 27
Valencia 310.397 256.146 841 14.729 5.378 37
Lane Late 3.018 3.018 6 57 48 84
Valencia Delta 457 200 1 3 0 0
Valencia
Midknight
Valencia Pera 250 250 1 55 55 100
Total 478.075 393.518 1.215 21.770 8.925 41

5.656 0 13 0 0

Fuente INIA/DIEA

Figura 15.  Especies cultivadas y producción total y exportada.

Fuente INIA/DIEA
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Cuadro 34.   Mandarina: Existencias de plantas, superficie efectiva, producción total y
producción exportada, por variedad.

MANDARINAS Plantas Plantas en Superficie Producción %
totales Producción (ha) cosechada(t) exportada(t) Exportado

Clementina 7.128 7.128 17 265 236 89
Clementina
de Nules
Fortune 180 180 0 6 0 0
Nova o
Clemenvilla
Común 182.625 162.815 458 3.823 44 1
Ellendale 111.100 109.166 303 4.034 1.391 34
Híbrida o 36.464 35.264 91 1.091 0 0
Malaquina
Malvasio 1.090 940 2 26 8 33
Murcott 33.590 21.669 61 707 160 23
Ortanique 32.432 31.055 84 1.938 835 43
Satsuma 51.043 48.176 112 1.811 432 24
Otras 1.986 1.986 3 49 49 100
S. Okitsu 67.670 42.657 109 2.153 1.338 62
S. Owari 73.858 72.638 156 3.799 2.036 54
Montenegrina
 (Salteñita)
Wmurcott
(Afourer)
Avana 27.924 6.024 61 214 23 11
Improved 4.199 3.949 9 142 0 0
Hashimoto 4.834 0 4 0 0 0
Total 709.320 603.002 1.614 21.710 7.432 34

6.336 6.336 12 98 24 24

33.965 29.650 64 1.201 808 67

32.546 23.369 67 352 47 13

350 0 1 0 0 0

10.1  Portainjerto.

Independientemente del tamaño efectivo de
las plantaciones el 86% de los productores
manifiestan usar el P. Trifoliata como
portainjerto genérico para sus plantas y solo
un 5%  conoce exactamente el tipo de Trifolia
con el que trabaja (cuadro 37).

El 9% de los productores (15) manifiestan
usar otros pies  y el resto desconoce el tipo
con el que trabaja.  Su realidad no escapa a
la de la citricultura nacional, donde el P.
trifoliata es el pie más estimado por las ca-

racterísticas que imprime a las plantaciones
de calidad de fruta, resistencia a frío y en-
fermedades.  De acuerdo a esta información,
estos productores no han detectado aún la
conveniencia de diversificar el uso de los
portainjertos o la utilización de híbridos.

10.2  Origen de las plantas.

El 83% de los productores  que manejan el
87% de las plantas manifiestan conocer el
origen de sus plantas (cuadro 38).
Sin embargo, hay un porcentaje importante
que  lo desconoce (18%), situación que se

Fuente INIA/DIEA
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Cuadro 35.  Limón: Existencias de plantas, superficie efectiva, producción total y produc-
ción exportada, por variedad.

Plantas Plantas en Superficie Producción %
totales Producción (ha) cosechada (t) exportada (t) Exportado

Criollo 139.025 128.653 343 7.601 2.612 34
Eureka 16.000 14.800 39 688 420 61

Fino 3.093 2.743 6 121 63 52
Génova 5.993 4.499 14 197 59 30

Total 165.768 150.695 405 8.606 3.154 37

LIMONES

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 36.  Pomelo: Existencias de plantas, superficie efectiva, producción total y produc-
ción exportada, por variedad.

Plantas Plantas en Superficie Producción %
totales Producción  (ha) cosechada(t) exportada(t) Exportado

Pomelo blanco c/semilla 685 685 2 57 0 0
Pomelos rojos/rosado 3.065 3.065 7 127 0 0
Pomelo blanco s/semilla 3.168 3.168 11 591 131 22
Marsh sedless 200 0 1 0 0
Star ruby 4.179 3.979 9 183 48 26
Thompson o Pink Marsh 243 243 1 30 4 13
Ruby red 900 900 2 59 0 0
Total 12.440 12.040 33 1.047 183 17

POMELOS

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 37. Uso de portainjerto frecuencia y porcenta-

Portainjerto Frecuencia Nº %

Trifolia 139 81
CT35 8 5
CZ53 6 4
No sabe 3 2
Otro 15 9
Total mencionados 171 100

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 38. Número de productores y plantas totales según conocimiento de origen y
estrato de superficie efectiva.

Conoce origen de las plantas
SI NO

Productores Plantas Productores Plantas Productores Plantas
Nº totales Nº totales Nº totales

5 a 12 ha 44 161.049 34 128.601 10 32.448
12 a 20 ha 38 259.506 30 214.011 8 45.495
20 a 40 ha 40 457.987 33 372.743 7 85.244
40 a 70 ha 18 397.974 17 385.174 1 12.800
70 a 115 ha 3 89.087 3 89.087 . .
Total 143 1.365.603 117 1.189.616 26 175.987

Fuente INIA/DIEA

Escala de
Superficie
Efectiva
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Cuadro 39.  Superficie efectiva por tipo de suelo, según escala de superficie efectiva.

Estrato
de superficie

efectiva Total Arenoso Arcilloso Franco Otro No sabe
5 a 12 ha 358 120 93 67 68 9
12 a 20 ha 601 142 174 199 66 20
20 a 40 ha 1.108 297 420 293 99 0
40 a 70 ha 923 291 224 187 222 0
70 a 115 ha 278 96 181 0 0 0
Total 3.267 945 1.091 747 455 29

Tipo de suelo (has)

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 40. Superficie efectiva por tipo de pendiente, según escala de superficie efectiva.

Estrato de Pendiente (has)
superficie efectiva Total (ha)  Suave Ligera  Moderada
5 a 12 ha 358 118 158 82
12 a 20 ha 601 266 173 162
20 a 40 ha 1.108 299 371 439
40 a 70 ha 923 171 232 520
70 a 115 ha 278 113 141 23
Total 3.267 967 1.075 1.226

Fuente INIA/DIEA

da con mayor énfasis en aquellos predios de
menor tamaño (inferiores a 40 has).  Existen a
la fecha aproximadamente unas 176.000 plan-
tas con origen incierto para sus propietarios.

10.3 Suelo, topografía, sistemas de
plantación

De las 3267 ha efectivas que ocupan los
montes de estos citricultores, algo más de
la mitad se ubica sobre suelos de texturas
arenosas y francas y una tercera parte so-
bre suelos arcillosos. Debe señalarse que en
los predios con 70 has o más de superficie
efectiva la proporción de montes ubicados en
suelos arcillosos alcanza al 65%, un valor muy
superior al promedio general (cuadro 39).

Los predios presentan características varia-
bles en cuanto a topografía, aunque los pro-
ductores manifiestan tener áreas con un leve
predominio de pendientes moderadas: 1.226
hectáreas, casi el 38% de la superficie efec-
tiva. También en este aspecto, los predios

del estrato de mayor tamaño se diferencian
del resto de la población, puesto que en los
mismos la proporción de pendientes mode-
radas es del orden del 8% (cuadro 40).

El sistema de plantación más extendido es
el de líneas rectas que ocupa el 76% del
área efectiva. Es interesante recordar en este
punto que, de acuerdo a los datos del cua-
dro anterior, los predios de 40 a 70 has de
superficie efectiva tienen un 56% del área
con pendientes moderadas lo que puede dar
origen a problemas de conservación del sue-
lo. A pesar de ello, solamente en 338 hectá-
reas de los montes de estos predios (37%
del área efectiva)  se ha utilizado el sistema
de plantaciones en curvas de nivel (cuadro 41).

La práctica del alomado de las filas de planta-
ción -que favorece el desarrollo radicular- es
utilizada por 63 productores, 44% de los que
componen la población en estudio. Los montes
con filas de plantación alomadas ocupan la
mitad del área efectiva total (cuadro 42).
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En la mayoría de los predios, los producto-
res manifestaron no tener problemas de en-
charcamiento. Los mismos fueron reporta-
dos por 33 de los 143 productores, 16 con
problemas de encharcamiento en las cabe-
ceras y 17 en el medio de los cuadros de

plantación. De todos modos, debe señalar-
se que los montes con problemas de enchar-
camiento acumulan 833 hectáreas de super-
ficie efectiva, lo que equivale al 25% del área
total (cuadro 43).

Cuadro 42. Número de productores y superficie efectiva por uso de alomado en las filas de
plantación, según escala de superficie efectiva.

Total Con plantas alomadas Sin plantas alomadas
Superficie Superficie Superficie

efectiva efectiva efectiva
(ha) (ha) (ha)

5 a 12 ha 358 44 108 12 249 32
12 a 20 ha 601 38 246 15 355 23
20 a 40 ha 1.108 40 653 24 455 16
40 a 70 ha 923 18 638 12 285 6
70 a 115 ha 278 3 0 0 278 3
Total 3.267 143 1.645 63 1.622 80

Estrato de
superficie
efectiva

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 41.  Superficie efectiva por tipo de plantación, según escala de superficie efectiva.

Estrato de Sistema de plantación (ha)
superficie Lineas Curvas
efectiva rectas de nivel

5 a 12 ha 358 329 29 0 0
12 a 20 ha 601 487 98 0 16
20 a 40 ha 1.108 864 244 0 0
40 a 70 ha 923 545 338 40 0
70 a 115 ha 278 254 23 0 0
Total 3.267 2.479 732 40 16

Total

(ha) Trebolillo Otro

Fuente INIA/DIEA

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 43.  Número de productores y superficie efectiva por tipo de problema de encharca-
miento, según escala de superficie efectiva.

Con Problemas de Encharcamientos
Estrato de En Cabecera Dentro del Cuadro Sin Problemas
superficie Superficie Superficie Superficie
efectiva efectiva efectiva efectiva

(ha) (ha) (ha)
5 a 12 ha 31 3 54 6 273 35
12 a 20 ha 38 3 75 5 488 30
20 a 40 ha 145 6 57 2 906 32
40 a 70 ha 187 4 160 3 576 11
70 a 115 ha 0 0 87 1 191 2
Total 401 16 432 17 2.434 110

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)
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La mayoría de los productores utiliza cami-
nos rebajados en sus cuadros. Claramente,
esta práctica está más difundida entre los
productores de mayor escala. Los montes
con caminos rebajados ocupan 2.523 hectá-
reas, o sea el  77 % del área total (cuadro 44).

10.4 Fertilización y uso de otras
enmiendas.

El 87% de los productores de la población
fertiliza anualmente sus montes de cítricos.
Los montes que reciben fertilización anual
acumulan 2.979 hectáreas, más del 90% de
la superficie efectiva. En los predios de me-
nor escala -20 hectáreas o menos de superfi-
cie efectiva- la proporción de montes que reci-
ben fertilización anual cae al 80% (cuadro 45).

Aparte de la fertilización “convencional”, al-
gunos productores realizan agregados de

otro tipo -por ejemplo estiércol o compost-
para favorecer el desarrollo de las plantas
mejorando las propiedades físico-químicas
del suelo. Este tipo de enmiendas está bas-
tante difundido entre estos productores: en
1.267 hectáreas -casi el 40% del área efec-
tiva-  se hicieron agregados de esta índole
en el período investigado. Tal como ocurre
con la aplicación anual de fertilizantes, el
uso de agregados o enmiendas al suelo tien-
de a aumentar con la escala de tamaño (cua-
dro 46).

10.5 Control de malezas.

Los productores realizan el control de male-
zas por medios mecánicos y químicos, con
una leve predominancia de estos últimos. En
este aspecto, no se aprecian diferencias
relevantes asociadas a la escala de tamaño
(cuadro 47).

Cuadro 44. Número de productores y superficie efectiva por existencia de caminos rebaja-
dos en los montes, según escala de superficie efectiva.

Total Con caminos rebajados Sin caminos rebajados
Superficie Superficie Superficie
efectiva efectiva efectiva

(ha) (ha) (ha)
12 a 20 ha 601 38 416 26 185 12
20 a 40 ha 1.108 40 887 32 221 8
40 a 70 ha 923 18 733 14 190 4
70 a 115 ha 278 3 278 3 0 0
Total 3.267 143 2.523 102 744 41

Estrato de
superficie
efectiva

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 45. Número de productores y superficie efectiva por aplicación anual de fertilizan-
tes, según escala de superficie efectiva.

Total Fertiliza anualmente No Fertiliza anualmente
Superficie Superficie Superficie
efectiva efectiva efectiva

(ha) (ha) (ha)
12 a 20 ha 601 38 475 31 125 7
20 a 40 ha 1.108 40 1.064 38 44 2
40 a 70 ha 923 18 876 17 47 1
70 a 115 ha 278 3 278 3 0 0
Total 3.267 143 2.979 124 288 19

Estrato de
superficie
efectiva

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Fuente INIA/DIEA
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Cuadro 46.  Número de productores, y superficie efectiva por aplicación de agregados o
enmiendas al suelo, según escala de superficie efectiva.

Total Hace agregado al suelo No hace agregado al suelo
Superficie Superficie Superficie
efectiva efectiva efectiva

(ha) (ha) (ha)
12 a 20 ha 601 38 199 12 402 26
20 a 40 ha 1.108 40 467 17 641 23
40 a 70 ha 923 18 341 7 582 11
70 a 115 ha 278 3 164 2 113 1
Total 3.267 143 1.267 49 2.000 94

Estrato de
superficie
efectiva

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 47.  Número de productores y superficie efectiva por forma de control de malezas,
según escala de superficie efectiva.

Fuente INIA/DIEA
Nota: Los productores que utilizan más de un método de control y las áreas que reciben más de un tipo de
tratamiento se contabilizan una única vez a efectos del total.

Total Mecánicos Químicos Otros
Superficie Superficie Superficie Superficie
efectiva efectiva efectiva efectiva

(ha) (ha) (ha) (ha)
5 a 12 ha 358 44 303 38 335 41 8 1
12 a 20 ha 601 38 461 29 565 36 33 2
20 a 40 ha 1.108 40 916 34 1108 40 39 1
40 a 70 ha 923 18 738 14 876 17 0 0
70 a 115 ha 278 3 278 3 278 3 0 0
Total 3.267 143 2.697 118 3.162 137 80 4

Estrato
de

superficie
efectiva

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)

CONTROL DE MALEZAS

10.6 Uso de poda y raleo en las
plantaciones.

La poda y el raleo de fruta son prácticas de
manejo corrientes en las plantaciones co-
merciales, tendientes a asegurar una mayor
calidad de la fruta, a lograr la obtención de
una producción dentro de los calibres más
buscados y a lograr mayor estabilidad pro-
ductiva entre años. Ambas prácticas se han
generalizado en las plantaciones a lo largo
de la última década.

La poda -en forma global y sin considerar
especies ni variedades- es practicada por el

87% de los productores, que acumulan más
del 92% de las existencias de plantas y co-
secharon, en la zafra investigada, algo más
de 1 millón de toneladas de fruta (cuadro 48).

El raleo, técnica complementaria de la poda,
es utilizado preferentemente por producto-
res exportadores, con el objetivo de cose-
char fruta de mayor calidad. Esta práctica
es utilizada por la mitad de los productores
que componen esta población.

El 50 % de los productores no practica raleo
de frutos, en tanto que el 48% practica raleo
manual. Existe un 1,2% de los productores
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Figura 16. Porcentaje de productores por uso de raleo.

que manifestó realizar raleo químico y ma-
nual. Ningún productor reportó exclusiva-
mente raleo químico (figura 16).

El uso del raleo está más difundido entre
los productores de mayor escala. También
se aprecian diferencias claras asociadas al
tamaño productivo en el uso de raleo quími-
co, que prácticamente no es utilizado en
predios con menos de 40 hectáreas de su-
perficie efectiva (figura 17).

Fuente INIA/DIEA

Aquellos productores que solo practican
raleo manual agrupan el 63% de las plantas
totales y son el 57 % de la población bajo
estudio (cuadro 49).

10.7 Anillado

El anillado de ramas es una práctica que
favorece la floración y/ó el cuajado de fru-
tos, dependiendo de la oportunidad en que

Cuadro 48.  Número de productores y existencia de plantas totales y en montes que se
podan, según escala de superficie efectiva.

Total Poda de plantas
Plantas Plantas en Plantas Plantas en
totales Producción totales Producción

(Nº)  (Nº)  (Nº) (Nº)
5 a 12 ha 161.049 132.585 44 122.593 99.729 33
12 a 20 ha 259.506 205.784 38 224.526 170.812 32
20 a 40 ha 457.987 394.242 40 445.047 382.302 39
40 a 70 ha 397.974 351.779 18 381.567 337.460 17
70 a 115 ha 89.087 74.865 3 89.087 74.865 3
Total 1.365.603 1.159.255 143 1.262.820 1.065.168 124

Estrato de
superficie
efectiva

Fuente INIA/DIEA

Productores
(Nº)

Productores
(Nº)
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Cuadro 49.   Productores que solo practican raleo manual, plantas totales y en producción
según escala de superficie.

Practican solo raleo manual
Plantas Plantas en
totales producción

Nº Nº
5 a 12 ha 21 78.043 68.160
12 a 20 ha 21 158.622 112.847
20 a 40 ha 27 303.407 253.047
40 a 70 ha 10 257.515 220.099
70 a 115 ha 2 63.776 49.789
Total 81 861.363 703.942

Productores
Nº

Estrato de
superficie
efectiva

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 50. Productores que practican anillado según escala de superficie.

Hace anillado
Estrato de Plantas Plantas en Plantas Plantas en
superficie totales producción totales producción
efectiva (Nº) (Nº) (Nº) (Nº) (Nº) (Nº)

5 a 12 ha 44 161.049 132.585 3 16.418 15.868
12 a 20 ha 38 259.506 205.784 3 26.233 20.687
20 a 40 ha 40 457.987 394.242 12 136.781 122.388
40 a 70 ha 18 397.974 351.779 3 67.690 66.011
70 a 115 ha 3 89.087 74.865 1 30.300 16.313
Total 143 1.365.603 1.159.255 22 277.422 241.267

Productores Productores

Fuente INIA/DIEA

Figura 17. Porcentaje de plantas en producción por tipo de raleo, según escala de super-
ficie efectiva.

Fuente INIA/DIEA
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se practique.  Alrededor del 85% de los pro-
ductores no realiza ningún tipo de anillado
en sus plantas. Aquellos productores que lo
realizan agrupan el 21% de las plantas que
están en producción (cuadro 50).

10.8 Riego.

El riego es sin duda una de las prácticas de
manejo más extendidas y su utilización en
la producción citrícola ha aumentado

Figura 18.  Importancia asignada al riego por los productores.

significativamente a lo largo de los últimos
diez años. El uso del riego constituye un
seguro para la cosecha en años de grandes
deficiencias hídricas y es especialmente
recomendado en variedades de alto valor
comercial, ya que asegura tamaños de fru-
tos y porcentajes de exportación más ele-
vados. El 53% de los productores opina que
el riego es siempre necesario, en tanto que
el 46% opina que se requiere en forma oca-
sional, dependiendo del año (figura 18).

Fuente INIA/DIEA

Figura 19. Percepción de los productores sobre el problema principal para el uso del riego

Fuente INIA/DIEA
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El 61% de los productores encuestados opi-
na que el costo del sistema de riego es el
principal problema que se enfrenta para uti-
lizar el riego, mientras que para el 22% la
principal limitante es la disponibilidad de
fuentes de agua adecuadas (figura 19).

La población en estudio tiene aproximada-
mente 1.045 has de citrus bajo riego, lo que
equivale al 32% de la superficie efectiva. El
porcentaje resulta inferior al promedio gene-
ral del país, que alcanza al 45% de la super-

1 DIEA, Encuesta Citrícola 2007.

Figura 20. Porcentaje de la superficie efectiva bajo riego de la población comparada
globalmente a la del país.

Fuente INIA/DIEA

ficie efectiva de acuerdo a los últimos datos
disponibles (figura 20).1

Al igual que en el resto del país, el uso del
riego difiere entre especies y variedades,
ut i l izándose preferentemente en las
mandarinas y en variedades tempranas y de
potencial mejor precio en el mercado exter-
no. En esta población de citricultores está
bajo riego el 68% de las existencias de
mandarinas (figura 21).

Figura 21.  Porcentaje de la superficie efectiva bajo riego, por especie.

Fuente INIA/DIEA
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La proporción de montes de mandarina con
riego es, entre estos productores, mayor que
en el resto del país. En las otras tres espe-
cies, el porcentaje regado es inferior al pro-
medio nacional (figura 22).

10.9 Fertirriego.

El fertirriego, es decir la aplicación simultá-
nea de nutrientes con el agua de riego ha
venido aumentando a nivel productivo. La
mayor eficiencia que se logra en las aplica-
ciones, la uniformidad de la distribución de

nutrientes, la posibilidad de adecuar la apli-
cación a las necesidades de los árboles y
de disminuir las dosis requeridas compara-
tivamente a las aplicaciones tradicionales,
hacen que esta tecnología sea potencial-
mente más adaptable a predios de menor
escala (cuadro 51).

El 18% de los productores fertirriegan y agru-
pan el 24% de las plantas totales en pro-
ducción de la población El fertirriego parece
ser una práctica de adopción creciente por
los porcentajes de adopción y de utilización.

Figura 22.   Comparación de superficie efectiva bajo riego entre especies de esta población
y del Uruguay.

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 51. Plantas totales, en producción y productores que fertirriegan.

Todos los productores Hacen fertirriego
Nº Nº Nº Nº

Plantas Plantas en Plantas Plantas en
totales producción totales producción

5 a 12 ha 161.049 132.585 44 11.148 11.148 3
12 a 20 ha 259.506 205.784 38 33.740 26.794 5
20 a 40 ha 457.987 394.242 40 121.637 108.569 10
40 a 70 ha 397.974 351.779 18 151.187 135.333 7
70 a 115 ha 89.087 74.865 3 0 0 0
Total 1.365.603 1.159.255 143 317.712 281.844 25

Estrato de
superficie
efectiva

Nº
Productores

Nº
Productores

Fuente INIA/DIEA
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Figura 23.  Percepción del productor del principal problema para un adecuado cuidado
sanitario de las plantas expresado en número y en porcentaje del número de productores.

Fuente INIA/DIEA

En el segmento de 40 a 70 has efectivas
alcanza su  máxima expresión con el 39%,
de los productores haciendo uso de esta
tecnología. Sin embargo en estratos supe-
riores el fertirriego deja de usarse.

10.10 El cuidado sanitario de las
plantaciones.

Este aspecto es de gran incidencia en la
calidad final de la producción. Las pregun-

tas en este sentido buscaron detectar dos
aspectos: los problemas reales que enfren-
tan los productores al momento de realizar las
curas  y la percepción de cuáles son los pro-
blemas sanitarios más importantes que en-
frentan en sus plantaciones, refiriéndonos a
plagas como enfermedades en general (figura
23).

Sarna y Cancro son las enfermedades que
en primer y segundo lugar mencionan los

Figura 24.  Percepción en orden decreciente de la principal enfermedad que afecta su plan-
tación.

Fuente INIA/DIEA
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Cuadro 52.  Enfermedades en frecuencia de respuestas obtenidas y porcentaje en función
de la enfermedad.

Fuente INIA/DIEA

productores como las más importantes, se-
guidas en segundo lugar por Psorosis y
Mancha Negra. Sin embargo, al analizar la
frecuencia de las respuestas en función de
las plagas más nombradas, en orden decre-
ciente las más importantes para la pobla-
ción son Sarna, Cancro, Psorosis y Man-
cha Negra  (figura 24 y cuadro 52).

Similar análisis se realizó con referencia a
las plagas. En este caso los problemas con
Mosca de la fruta son los primeros en men-
cionarse, seguido en segunda instancia por
Cochinillas, Minador y Mosca nuevamente.

Figura 25.   Percepción en orden decreciente de plaga principal que afecta su plantación.

Fuente INIA/DIEA

En un análisis similar según frecuencia de
las respuestas en orden decreciente de im-
portancia Mosca, Cochinillas y Minador se-
guido de problemas de Trips causarían pro-
blemas a los citricultores (figura 25 y cua-
dro 53).

Dado que la bioecología de plagas y enfer-
medades puede verse afectada por las con-
diciones climáticas diferenciales entre el
norte y el sur del país y las especies princi-
pales cultivadas en ambas zonas,  la infor-
mación disponible se desagregó por zonas
del país (figura 26 y 27)

Enfermedad Total (frecuencia) % en función de la enfermedad
Sarna 117 36
Cancro 84 26
Psorosis 44 13
Mancha negra 39 12
Melanosis 27 8
Otras 10 3
Mancha grasienta 6 2
Alternaria 2 1
Total 329 100
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Cuadro 53.  Plagas en frecuencia de respuestas obtenidas y porcentaje en función de la plaga.

Fuente INIA/DIEA

Figura 26. Percepción del productor de la importancia de las enfermedades en la zona Norte.

Fuente INIA/DIEA

Figura 27. Percepción del productor de la importancia de las enfermedades en la zona Sur.

Fuente INIA/DIEA

Plaga Total (frecuencia) % en función de la plaga
Mosca 98 29
Cochinillas 80 23
Minador 70 20
Trips 47 14
Pulgones 17 5
Taladro 12 4
Mosca blanca 10 3
Hormiga 6 2
Ácaros 2 1
Total 342 100
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Las enfermedades principales detectadas por
los pequeños y medianos productores en sus
quintas son Sarna, Cancro, Mancha Negra,
Melanosis y Psorosis. En forma relativa a la
frecuencia con que mencionan cada enfer-
medad se puede concluir que Cancro y
Melanosis serían más importantes en la zona
norte (26,8% y 11,0%) que para la zona sur.
Sin embargo, Sarna, Mancha Negra y
Psorosis  cobrarían importancia en la región
Sur (cuadro 54).

Moscas, Mosca Blanca, Taladros y Hormi-
gas son las plagas nombradas en primer lu-

Cuadro 54.   Frecuencia de respuestas y porcentajes en función de la enfermedad para la
zona citrícola Norte y Sur.

% en función Orden % en función Orden
Enfermedad de la Zona de la Zona

enfermedad Norte enfermedad  Sur
Sarna 98 33,7 1 19 48,7 1
Cancro 78 26,8 2 7 17,9 2
Mancha negra 43 14,8 3 6 15,4 3
Melanosis 32 11,0 4 1 2,6 5
Psorosis 27 9,3 5 4 10,3 4
Mancha grasienta 6 2,1 6 1 2,6 6
Otras 6 2,1 6 1 2,6 6
Alternaria 1 0,3 7 0 0,0 7
Total 291 100 39 100

Total
(frecuencia)

Total
(frecuencia)

Fuente INIA/DIEA

Figura 28.   Percepción del productor de la importancia de las plagas en la zona Norte.

Fuente INIA/DIEA

gar en el norte, seguidas en segundo lugar
por Cochinillas, Minador y Ácaros. En la
zona sur los problemas se centrarían en
Moscas, Cochinillas y Taladros y en segun-
do lugar en Minador. Al analizar nuevamente
la frecuencia de las respuestas obtenidas
en función de la plaga en ambas zonas del
país, los problemas del norte se centrarían
en Mosca, Minador y Cochinillas, mientras
que en el sur los problemas serían Cochini-
llas, Minador y Taladros (Cuadro 55).
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Figura 29. Percepción del productor de la importancia de las plagas en la zona Sur

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 55. Frecuencia de respuestas y porcentajes en función de la plaga para la zona
citrícola Norte y Sur.

% en Orden % en Orden
función de Zona función de Zona

la plaga Norte la plaga Sur
Mosca 92 31,0 1 5 8,6 4
Cochinillas 59 19,9 3 21 36,2 1
Minador 64 21,5 2 12 20,7 2
Trips 3 1,0 7 3 5,2 5
Mosca blanca 14 4,7 6 0 0,0 7
Taladro 2 0,7 8 11 19,0 3
Ácaros 42 14,1 4 5 8,6 4
Pulgones 19 6,4 5 1 1,7 6
Hormiga 2 0,7 8 0 0,0 7

297 100 58 100

Plaga Total
(frecuencia)

Total
(frecuencia)

Fuente INIA/DIEA

11. DEMANDAS TECNOLÓGICAS

INIA tiene dentro de su organización meca-
nismos de relevamiento de opinión donde
productores conjuntamente con los técnicos
institucionales y/ó privados y representan-
tes del sector académico analizan las pro-
blemáticas y demandas de las cadenas con
las que trabaja.  El Grupo de Trabajo de Cí-
tricos de INIA  tiene una historia de partici-
pación de productores muy importante, a
pesar de ello la asistencia de los pequeños
productores a estos eventos no ha sido la

esperada.  La realización de este censo brin-
dó una oportunidad única de conocer en for-
ma priorizada las demandas de este grupo
de productores (cuadro 56), que hoy se in-
tegran a los planes estratégicos de investi-
gación y difusión a nivel del Programa de
Investigación de Producción Citrícola como
un todo.

Las grandes áreas temáticas que fueron
priorizadas por el programa de Producción
Citrícola en la Planificación Estratégica del
período 2007-2011 que buscan mejorar la
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Cuadro 56.   Demanda temática porcentual según prioridad asignada por los productores.

Fuente INIA/DIEA

Demanda Muy Bastante Poco
temática importante importante importante

Producción de plantas 50 22 28
Nuevas variedades 35 24 41
Sistema de plantación 25 37 38
Poda 59 32 9
Floracion-Fructificación 51 41 8
Raleo de frutos 43 30 27
Manejo y laboreo de suelos 43 30 27
Fertilizacion 78 20 3
Riego 60 31 9
Ferirriego 33 25 42
Plagas y enfermedades 76 21 3
Control de enfermedades en general 78 19 3
Control de cancro Cítrico 63 19 18

competitividad de nuestra producción con
nuevas variedades, la mejora de la calidad
de fruta y la sostenibilidad productiva han
sido con mayor o menor énfasis señaladas
como demandas de esta población de
citricultores. Los aspectos sanitarios en ge-
neral, el control de plagas y enfermedades, la
fertilización y demás prácticas de manejo
como poda, manejo de la floración-fructifica-
ción, fertirriego y el control del cancro cítrico
fueron los temas más demandados.

En un análisis desagregado por zonas pro-
ductivas (cuadros 57 y 58), los productores
del norte priorizan el área sanitaria, las prác-
ticas de fertilización, poda y riego  como
demandas muy y bastante  importantes.
Mientras que los productores del sur suman
a estos temas el manejo de floración-fructi-
ficación.

Cuadro 57.  Demanda temática porcentual según prioridad asignada por los productores
del Norte.

Fuente INIA/DIEA

Demanda tecnológica Muy Bastante Poco
ZONA NORTE importante importante importante

Producción de plantas 57 25 17
Nuevas variedades 41 28 31
Sistemas de plantacion 30 38 32
Poda 67 26 7
Floración - Fructificación 53 38 9
Raleo de frutos 53 30 17
Manejo y Laboreo de suelos 41 39 20
Fertilización 82 17 2
Riego 59 32 9
Fertirriego 33 23 43
Plagas y Enfermedades 81 17 3
Control de enfermedades en general 84 14 2
Control de Cancro Cítrico 67 18 15
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12. ACCESO A LA INFORMACIÓN

El acceso a la información es un elemento
diferenciador  e imprescindible para productores
que compiten en un mercado globalizado, sa-
turado y de precios poco elásticos.  El uso
de PC y el acceso a Internet son hoy herra-
mientas que favorecen una mayor comuni-
cación y competitividad. Estas facilidades
se estudiaron entre los productores según
el estrato de superficie efectiva  y número
de plantas que disponen (cuadro 59). El 61%
de los productores manifestaron disponer de

una PC, aunque solo el 52% de ellos tiene
acceso a Internet. Esta es una situación
previsible y delicada que debe ser tenida en
cuenta al planificar la difusión de la informa-
ción disponible y por generar, y/ó en la ins-
trumentación interinstitucional de planes de
desarrollo a nivel regional.

El 69% de la población tendría acceso a la
información tecnológica por diferentes me-
dios, siendo la prensa escrita la forma más
frecuente, sin embargo existe un 31% de
ellos que no recibe información (cuadro 60).

Cuadro 58. Demanda temática porcentual según prioridad asignada por los productores
del Sur.

Fuente INIA/DIEA

Demanda tecnológica Muy Bastante Poco
ZONA SUR importante importante importante

Producción de plantas 21 7 71
Nuevas variedades 11 7 82
Sistemas de plantacion 7 32 61
Poda 25 57 18
Floración - Fructificación 43 50 7
Raleo de frutos 32 68
Manejo y Laboreo de suelos 11 39 50
Fertilización 61 32 7
Riego 64 25 11
Fertirriego 32 32 36
Plagas y Enfermedades 54 39 7
Control de enfermedades en general 54 39 7
Control de Cancro Cítrico 46 21 32

Cuadro 59. Acceso a la comunicación vía computadoras e Internet de los productores.

Tiene computadora Tiene acceso a internet
Plantas Plantas
totales totales

(Nº) (Nº) (%) (Nº) (Nº) (%)
5 a 12 ha 96.538 21 48 85.041 18 41
12 a 20 ha 156.681 22 58 128.378 18 47
20 a 40 ha 324.382 27 68 270.486 23 58
40 a 70 ha 356.138 16 89 330.206 15 83
70 a 115 ha 30.300 1 33 25.311 1 33
Total 964.039 87 61 839.422 75 52

Productores Productores
Estrato de
superficie
efectiva

Fuente INIA/DIEA
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13. CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

Por último INIA con una clara misión de con-
tribuir al desarrollo integral de los productores
agropecuarios del país debe conocer  el gra-
do de conocimiento institucional y de parti-
cipación que tienen los productores de las
actividades que desarrolla.

La imagen institucional es muy buena, eva-
luada por el número de productores que co-

nocen INIA (93%), aunque es algo menor el
porcentaje que ha participado en activida-
des institucionales (63%), pero estos últi-
mos han quedado satisfechos  (93%) con la
información, actividad con la que se vincula-
ron (cuadro 61). Esta situación es indepen-
diente del estrato de superficie efectiva ana-
lizado hasta las 70 has.

El 63% de los productores que han participa-
do de actividades institucionales lo han hecho
mayoritariamente en charlas de difusión

Cuadro 60. Medios por los que reciben información tecnológica.

Fuente INIA/DIEA

Cuadro 61. Productores que conocen INIA, han participado de actividades y han quedado
satisfechos según estrato de superficie efectiva.

Fuente INIA/DIEA

PRODUCTORES

(Nº) (%) (Nº) (%) (Nº) (%)
5 a 12 ha 44 40 91 27 68 24 89
12 a 20 ha 38 36 95 21 58 20 95
20 a 40 ha 40 38 95 25 66 24 96
40 a 70 ha 18 17 94 10 59 9 90
70 a 115 ha 3 2 67 1 50 1 100
Total 143 133 93 84 63 78 93

Productores
total

Conocen  INIA Participan Satisfechos

Estrato de
superficie
efectiva

Cuadro 62. Número y porcentaje de productores que han participado de actividades  en INIA.

Tipo de actividad en la Número de productores
que han participado (Nº) (%)

Jornadas de campo 27 32
Charlas de difusión 57 68
Grupos de trabajo 3 4
Otros 17 20
No han participado 25 30
Total que participaron 84 -

Fuente INIA/DIEA

Medios Frecuencia %
Prensa oral 24 18
Prensa escrita 45 35
Televisión 12 9
Ninguno 40 31
e-mail 9 7
Total 130 100
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(68%), seguidos de  jornadas de campo y
solo un 4% ha participado en Grupos de Tra-
bajo INIA (cuadro 62).

El 71% de los productores manifestó que
hacía más de un año que había participado
de eventos en INIA, un 4% no recordaban el
tiempo transcurrido y un 25% hacía menos
de un año que habían estado en INIA.

El 70% de los productores del norte y del
área de influencia de la estación experimen-
tal de INIA-SG  conocen la estación experi-
mental (cuadro 63).

14. RESUMEN

 Al 2008:

• La población de pequeños y medianos
citricultores del país está compuesta por
un total de 143 productores, que tienen un
total de 1.365.603 plantas, 1.159.255 de
las cuales están en producción. Explotan
una superficie efectiva de 3267 ha y la
producción de fruta del año 2007 fue de
53.133 toneladas.

• Esta población de productores representa
para el país el 20 % del área efectiva del
cultivo,  el 15% de la producción bruta y el
19% de las plantas en producción del país.

• Los departamentos de Salto y Paysandú
concentran el 79% de los productores, el
93% de las plantas en producción y el 73%
de la producción total.

• El 85% de productores se concentran en
los segmentos que disponen entre 5-40
has efectivas, éstos concentran el 64% de
las plantas totales y el 63% de las plan-
tas en producción, sin embargo el 15% de
los productores con más de 20 mil plan-
tas aportan al mercado el 37% de la pro-
ducción total.

• Para el 72% de los productores la citricultura
constituye el ingreso agropecuario principal.

• El 53% del total de productores manifies-
tan vivir exclusivamente de su actividad
productiva, sin embargo un 47% comple-
mentan sus ingresos con otras fuentes
extraprediales.

• El 90% de la población está compuesta
por adultos y adultos mayores  (de 40 o
más años).

• El 44% de los productores ha completado
Primaria, el 36%  tiene Secundaria/UTU y
un 20% ha alcanzado nivel universitario.

Cuadro 63. Pequeños y medianos citricultores de la zona Norte que conocen INIA-SG
según estrato de superficie efectiva.

Estrato de Nº Productores Nº Productores que
superficie de la zona conocen %
efectiva Norte INIA-SG

3 a 12 ha 40 29 73
12 a 20 ha 28 17 61
20 a 40 ha 30 22 73
40 a 70 ha 14 11 79
70 a 115 ha 3 2 67

Total 115 81 70

Fuente INIA/DIEA
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• Los hijos de los productores tienen en pro-
medio un nivel de instrucción superior al
de sus padres. El 26% de sus hijos han
llegado al nivel universitario.

• Estas empresas de pequeños y medianos
citricultores generan un total de 545 pues-
tos de trabajo  de los cuales 169 son pues-
tos no remunerados y 376 remunerados y
contratan 42000 jornales como zafrales.

• Las modalidades de contratación del per-
sonal son variadas, prevalece la contrata-
ción directa del personal por el productor
(36%), sin embargo un 28% hace uso del
servicio de contratación  a través de em-
presas.

• Los productores en la franja de tenencia
entre 4 a 10 mil plantas son los que gene-
ran el mayor número de puestos de traba-
jo permanente.

• El 37% de la superficie efectiva de la po-
blación corresponde a naranjas, el 49% a
mandarinas, el 12% a limones y un 2% a
pomelos.

• Los porcentajes exportables de fruta entre
estos productores para el periodo analiza-
do son del 41%, 34%, 37% y 12% para
las naranjas, mandarinas, limones y po-
melos respectivamente.

• El grupo de las mandarinas es la especie
más plantada.

• Hay una variación importante de varieda-
des entre las especies cultivadas, algunas
de ellas  son apreciadas y tienen posibili-
dades comerciales de exportación.

• Un 32% de la superficie efectiva global es
regada, llegando al  68% del área efectiva
de las mandarinas.

• El 53% de los productores opinan que el
riego es siempre necesario y el 61% de

los productores opina que el costo del sis-
tema es el problema más importante para
su uso.

• El 46% de los productores entiende que el
costo de los agroquímicos es el principal
problema para el cuidado sanitario de las
plantas.

• Sarna y Cancro cítrico son las enfermeda-
des que en primer y segundo lugar men-
cionan los productores como más impor-
tantes y en orden decreciente de frecuen-
cia de respuestas según enfermedades son
Sarna, Cancro cítrico, Psorosis y Mancha
negra.

• Los problemas con Mosca de la fruta y
Cochinillas son los primeros en mencio-
narse y según frecuencia de respuestas
en función de la plaga son Mosca, Cochi-
nillas y Minador.

• El 55% de los productores que concen-
tran el 60% de las plantas totales mani-
fiestan intención de expandirse. Un 33%
de productores manifestó  tener vivero pro-
pio y un 11% que vende plantas.

• La mitad de la producción se destina a la
exportación y un 46% a la venta en fresco.

• Un 32% de los productores vende su pro-
ducción a exportadores, el 29% lo vende
en Montevideo a través de un tercero y el
19 % vende a intermediarios locales para
el mercado interno.

• El 67% de los productores opina que el
mayor problema para un productor es de-
cidir a quien y cómo vender la producción.

• Un 16% de los productores manifiestan
intención de asociarse y lo harían para lo-
grar mayor volumen para comercializar o
para tener más fuerza como productores.

• El 46% de los productores tienen una opi-
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nión favorable sobre las organizaciones
rurales pero manifiestan no tener tiempo
para dedicarles.

• La mayor aspiración en el corto plazo para
el 73% de los productores es la mejora de
sus ingresos por la actividad productiva.

• Las demandas tecnológicas de este gru-
po de productores se centran en los as-
pectos sanitarios del cultivo, el control de
plagas y enfermedades y en las prácticas
de manejo como fertilización, riego y poda.

• El 61% de los productores disponen de una
PC, aunque solo un 52% tienen acceso a
Internet.

• El 69% de los productores tendría acceso
a la información tecnológica por diferen-
tes medios, la prensa escrita es la forma
más frecuente.

• El 93% de los productores conoce a la ins-
titución y un 63% ha participado de  activi-
dades  en INIA.

• El 70% de los productores de la zona nor-
te conoce la estación experimental de
INIA-Salto Grande.
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A. IDENTIFICACIÓN

Formulario Nombre del Productor:

Departamento Dirección Postal:

S. Policial Paraje:

A. Supervisión Teléfono/Fax:

A. Enumeración Informante:

Estrato Ubicación
del Informante:

Teléfono informante

E-mail

Observaciones:

Nombre del encuestador
............................................................................................................................................

Nombre del informante
............................................................................................................................................
Fecha de la encuesta

............................................................................................................................................
Muchas gracias.

ZONA

ANEXO I
FACSÍMIL DEL
FORMULARIO

ENCUESTA 2007
Constituyente 1476,  Ep

Teléfono: (02)  418 20 54/55
Fax: (02) 410 12 60

E mail: dieas@mgap.gub.uy
Nuestra web: www.mgap.gub.uy/diea
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B. VINCULACIÓN DEL PRODUCTOR CON EL INIA
(marque con un círculo o cruz lo que corresponda)

1. ¿Conoce qué es el Instituto Nacional de 1. Sí 2. No
Investigaciones Agropecuarias (INIA)?

2. ¿Ha estado en el INIA Salto Grande? 1. Sí 2. No (Pase a  8)

3. ¿Cuándo fue la última vez que 1. Más de un año 2. Menos de un año
visitó INIA Salto Grande?

4. Si ha participado en alguna  oportunidad 1. Jornadas de campo
en eventos organizados por la estación 3. Grupos de trabajo
experimental indique de qué tipo: 2. Charlas de difusión

4. Otros

5.  ¿Ha quedado satisfecho con la 1.  Sí 2.  No
información recibida?

6.  ¿Le ha sido de utilidad 1.  Sí 2.  No
para el establecimiento?

7.  ¿Recibe información tecnológica de 1.  Prensa oral
su interés por estos medios? 2.  Prensa escrita

3.   Televisión
4.    Ninguno

C. ¿Tiene usted computadora? 1.  Sí 2. No

9. ¿Tiene acceso a Internet? 1. Sí 2. No

C. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO Y DEL PRODUCTOR

1. ¿Cómo calificaría  su predio? 1. Por tamaño 2. Por tipo
1. Chico 1. Familiar
2. Mediano 2. Otro
3. Grande

2. ¿Cuantos años tiene usted como citricultor? 1.  Menos de 10
2.  De 10 a 20
3.  Más de 20

3. ¿Su padre trabajó en la citricultura? 1.  Sí 2. No

4. ¿Se siente satisfecho con el trabajo
que usted realiza en su predio? 1.  Sí 2. No

5. ¿Desea que sus hijos continúen 1.  Sí 2. No 3. No tiene
con la citricultura?     hijos
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6. Superficie del establecimiento y forma de tenencia:

Total (ha) Propiedad Arrendada Otras

7. Uso del suelo e ingresos

Superficie Unidad Ingreso1/

1 Cítricos
2 Horticultura campo
3 Invernáculos (m2)
4 Otros frutales
5 Vid
6 Ganadería
7 Otros

1/ Numerar en orden de importancia (1 Principal, 2 Secundario, 3 Terciario) los ingresos de acuerdo al rubro
(uso del suelo). Marque solo los tres más importantes

8. Edad y nivel de instrucción del productor, cónyuge e hijos

Sexo Nivel de instrucción completado
M F Primaria Secundaria/UTU Universidad

1 Productor
2 Cónyuge
3 Hijos/as
4 Hijos/as
5 Hijos/as
6 Hijos/as
7 Hijos/as
8 Hijos/as

 9. ¿Reside la familia en el predio?             1. Sí                2. No

10.  Indique el/los origen/es de los ingresos de la familia

1 No provienen de la actividad productiva
2 Exclusivamente de la actividad productiva
3 Actividad productiva  y venta de servicios a otros productores
4 La actividad productiva de la explotación y otros ingresos

11. Tiene ingresos  extra prediales?:           1. Si                          2. No (pase a D)

      11.1  Ingresos permanentes (Marque todas las opciones que correspondan)

1  Jubilaciones
2  Pensiones
3  Trabajador dependiente (en agro, industria, comercio o servicios)
4  Patrón con personal (industria, comercio, etc.)
5  Cuentapropista
6  Rentas procedentes del agro
7  Rentas provenientes del alquiler de fincas
8  Otros (especifique)

Edad
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     11.2  Ingresos temporales (Marque todas las opciones que correspondan)

1 Trabajos zafrales agropecuarios

2 Trabajos zafrales no agropecuarios

3 Otros (especifique)

D. CARACTERISTICAS TECNOLÓGICAS

1. ¿Con que portainjerto trabaja? 1. P trifoliata (trifolia) 4. No sabe

2. CT35 5. Otro  ___________

3. CZ53  (especifique)

2. ¿Conoce el origen de sus plantas? 1. Sí 2. No

3. ¿Cómo calificaría el tipo de suelo 1.  Arenoso 4. Otro___________

de su establecimiento? 2.  Arcilloso          (especifique)

3.  Franco 5. No sabe

4. ¿La superficie del establecimiento 1. Suave (< 0.5 %) 3. Moderada (> 3%)

tiene pendiente? 2. Ligera (1-2 %)

5. ¿Cómo es su sistema de plantación? 1. En línea recta 3. Tresbolillo

2. En curvas de nivel 4. Otro

6. ¿Tiene las plantas alomadas? 1. Sí 2. No

7. ¿Tiene caminos rebajados? 1. Sí 2. No

8. 8. ¿Tiene problema de 1 Si, en cabeceras 3. No

encharcamiento de agua? 2 Si dentro del cuadro

9. ¿Fertiliza anualmente? 1. Sí 2. No

10. ¿Hace algún tipo de agregado al suelo 1. Sí 2. No

que no sea fertilizante químico?

11. ¿Qué utiliza para el control de malezas? 1. Métodos mecánicos 3. Otros

2. Herbicidas

12. ¿Poda sus plantas? 1. Sí 2. No
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13. ¿Hace raleo de frutos? 1 Si, solo manual 3. Manual y químico

2 Si, solo químico 4. No hace

14.  ¿Hace anillado? 1. Sí 2. No

15. ¿Tiene riego instalado en el monte? 1. Sí 2. No (Pase a 17)

16. ¿Hace fertirriego? 1. Sí 2. No

17. ¿En su opinión, cuál es el mayor 1. La fuente de agua 3. Saber cómo y/o
problema que tiene el riego? cuando regar

2. El costo del sistema 4. Otro ____________

         (especifique)

18. ¿Cómo visualiza el riego en 1. Necesario siempre o casi siempre

su establecimiento? 2. Ocasional según años

3. No necesario

19. ¿Considera que tiene la maquinaria 1. Sí 2. No

mínima necesaria para realizar un

buen control sanitario de sus montes?

20. ¿Cuál es su mayor problema al 1. Tener la certeza de que la aplicación se
momento de realizar las curas? hace en el momento oportuno para el control

de la plaga-enfermedad

2. El costo del producto

3. El riesgo que corre al
manipular agroquímicos

4. El mal estado de su maquinaria

5. Otros __________________

                  (especifique)

Enfermedades Plagas

1. Sarna .......................7. Mosca .................

2. Melanosis ...............8. Cochinillas ..........

21. Numere  en orden decreciente las tres 3. Alternaria .................9. Minador ...............

enfermedades y plagas más importantes 4. Cancro ....................10. Ácaros ..............

que afectan su plantación 5. Mancha negra .........11. Trips ..................

6. Otras .......................12. Pulgones ..........
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22. ¿Tiene vivero propio? 1. Sí 2. No  (pase a E)

23.  ¿Vende plantas? 1. Sí 2. No

E. PRODUCCIÓN DE FRUTA

1. ¿Cómo calificaría la calidad de la fruta 1.  Regular 4. Muy buena
que usted produce? 2.  Aceptable 5. Excelente

3.  Buena

2. ¿Cuál es el destino, en porcentaje, de 1. Mercado interno fruta fresca
la fruta que usted produce? 2. Mercado interno industria

3. Exportación
4. Total                 100 %

3. ¿Cómo comercializa usted la producción? Porcentaje
1. Vende el monte en flor
2. Vende directamente en almacenes frutas, ferias o fruterías
3. Vende con intermediarios locales para mercado interno
4. Vende a Montevideo a través de un tercero
5. Vende en su propio puesto del Mercado modelo
6. Vende para exportación
7. Total 100

4. ¿Tiene intención de expandirse como citricultor en los próximos años 1. Sí 2. No
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5.3 ¿Tuvo mortandad de plantas por helada? 1.   Si

2.  No

3. ¿Cuántas? ..................

5.4. ¿Cuántas plantas piensa plantar este año? NARANJA................. POMELO ..............

MANDARINA ............ LIMON ...................
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1. Trabajadores Permanentes

Número de personas
1. Total
2. No remunerados
3. Productor y familiares
4. No familiares
5. Remunerados
6. Productor y familiares
7. No familiares

2.  Zafrales

2.1   Número de jornales zafrales contratados por año

2.2  ¿Quién contrata el personal zafral? 1. El productor 2. Una empresa

G. OPINIÓN DEL PRODUCTOR

1. ¿Clasifique los siguientes temas de acuerdo a la prioridad que tienen para usted en la
producción?

Poco Bastante Muy
1 2 3

1.   Producción de plantas
2.   Nuevas variedades
3.   Sistemas de plantación
4.   Poda
5.   Floración-Fructificación
6.   Raleo de frutos
7.   Manejo y laboreo de suelos
8.   Fertilización
9.   Riego
10. Fertirriego
11. Plagas y enfermedades
12. Control de enfermedades en general
13. Control de cancro cítrico

Tema



73

INIA - DIEA CENSO NACIONAL PEQUEÑOS Y MEDIANOS CITRICULTORES 2008

2. ¿Ha pensado alguna vez asociarse con vecinos? 1. Sí 2. No (Pase a 4)

3. ¿Para qué ha pensado asociarse con vecinos?

1. Utilizar la maquinaria de la zona en forma más eficiente 1. Sí 2. No

2. Realizar las compras de insumos en conjunto 1. Sí 2. No

3. Lograr mayor volumen para comercializar 1. Sí 2. No

4. Tener más fuerza como productor 1. Sí 2. No

5. Otro_____________________________

4. ¿Cuál de estas opiniones refleja más la suya con referencia a las organizaciones rurales?

(Marque sólo la principal opción)

1. No me interesa integrar ninguna gremial rural, esas cosas así no son para mí.
2. Me interesaría solo en algunas condiciones

3. Me interesa y participo

4. Me interesa, pero no puedo dedicarle tiempo

5.  ¿Qué es lo que más desea para sus hijos en los próximos 5 años?

(Marque sólo la principal opción)

1. Que puedan seguir estudiando

2. Que tengan trabajo

3. Que no tengan problemas de salud

4. Que formen su familia y permanezcan trabajando en la tierra

5. Otros

6.  ¿Qué es lo que más desea para usted en los próximos 5 años?

(Marque sólo la principal opción)

1. Que mejoren sus ingresos por el trabajo

2. Que el Estado le de una ayuda.

3. Que le salga su jubilación.

4. Que mejoren sus condiciones de salud

5. Que disminuyan los conflictos familiares

6. Otros
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7. Por último, para usted ¿cuál es actualmente el principal problema para un productor
citrícola? (Marque sólo la principal opción)

1. Llevar la contabilidad del establecimiento

2. Decidir a quién y cómo vender la producción

3. Decidir la contratación de mano de obra.

4. Decidir cuánto y cuándo sacar un crédito

5. Decidir y planificar con qué variedades crecer

6. Decidir las inversiones (maquinaria, tierra, riego, etc.)

7. Otros..........................................................................

H. NÚMERO DE LOS PADRONES DONDE TIENE CITRICULTURA

Otros comentarios

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Muchas gracias.
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ANEXO II
INSTRUCTIVO CENSO

ENCUESTA CITRICULTORES
INSTRUCTIVO

Cuando establezca contacto con el produc-
tor, comunicar que se le va a solicitar el nú-
mero de los padrones donde t iene
citricultura.

CAP. A IDENTIFICACIÓN

Al igual que en todas las encuestas que
desarrolla DIEA, la unidad objetivo de la in-
vestigación es la explotación agropecuaria,
es decir una unidad económica de produc-
ción; en esta encuesta puede estar compues-
ta por una única quinta o varias quintas den-
tro de un mismo departamento. Las quintas
son parte de la misma explotación en la me-
dida que tengan gerencia única y compar-
tan los medios de producción.

Se hace especial hincapié en aclarar los
casos en que el informante sea una persona
diferente al titular de la explotación y en la
forma de ubicar al mismo, así como en la
actualización de teléfonos fijos y/o celula-
res, y correo electrónico.

CAP. B VINCULACION DEL PRO-
DUCTOR CON EL INIA.

En este capitulo se investiga si el productor
conoce al INIA y la imagen que tiene.

CAP. C CARACTERÍSTICAS DEL
PRODUCTOR Y DEL PREDIO.

En este capítulo se solicitan datos que permi-
tan clasificar al predio y al productor y su familia.

CAP. D CARACTERÍSTICAS TECNO-
LÓGICAS

En este capítulo se investigan algunos ele-
mentos que permiten evaluar las tecnologías
disponibles aplicadas por el productor.

CAP. E PRODUCCIÓN DE FRUTA

Tomar en cuenta que la información que se
releva comprende el período: ENERO –  DI-
CIEMBRE 2007 (la cosecha de un año)

Variedades:  Registrar el nombre de las va-
riedades. Se suministra un listado de varie-
dades para consulta.

Número de plantas:
Plantas actuales: número de plantas tota-
les, por variedad, es la suma de las plantas
nuevas, que no entraron en producción, y
las que están en producción. Si el productor
tiene alguna variedad diferente a las ya exis-
tentes, agregarla utilizando el código corres-
pondiente, según el listado adjunto.

Plantas en producción: se incluyen todas
las que tuvieron producción comercial en la
última cosecha.

Marco de plantación:  Es la distancia en-
tre árboles y entre filas (distancia entre filas
y entre plantas, en metros. En caso que ten-
ga varios marcos para una variedad, se soli-
citará discriminado para cada variedad. Si
esto no es posible (el productor no lo consi-
dera posible) se anotará el marco predomi-
nante para cada variedad o en su defecto la
superficie efectiva para cada variedad.
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Riego:  se debe obtener el porcentaje de plan-
tas con riego permanente para cada varie-
dad, dentro de cada especie.

Producción cosechada:  Se registra la pro-
ducción de cada variedad, especificando en
la columna de unidades a qué se hace refe-
rencia (ton, kg, kg/planta, cajones, chatas,
bins, otros). Sin forzar la respuesta, es con-
veniente obtener el dato en toneladas.

Exportación (%):  Del volumen por cosechar
le pedimos que estime que porcentaje des-
tinará a la exportación.

CAP F. MANO DE OBRA
CAP G. OPINION DEL PRODUCTOR
CAP H. NÚMERO DE LOS PADRONES
DONDE TIENE CITRICULTURA
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