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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la horticultura ocupa un
poco más del 2% de la superficie agrope-
cuaria del país, alrededor de 37.000 hectá-
reas. Se distribuye básicamente en dos zo-
nas: sur (Canelones, Montevideo y San José,
con algunas zonas de Colonia, Florida, La-
valleja y Maldonado) y litoral norte (Artigas
y Salto). El sur origina el 57% de la produc-
ción, el litoral norte el 24% y el resto del
país el 19% (MGAP-DIEA, 2003).

En el 2000, la actividad hortícola nuclea-
ba en todo el país a 7.259 productores y más
de 17.000 trabajadores permanentes
(MGAP-DIEA, 2000b). Salvo para produccio-
nes empresariales y/o altamente mecaniza-
das como lo es el cultivo de papa, las unida-
des productivas se caracterizan por ser de
pequeñas dimensiones y estar desarrolladas
por productores familiares.

Desde hace varios años la Dirección de
Estadísticas Agropecuarias (DIEA) junto a
la Dirección General de la Granja (DIGEGRA)
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP), elaboran periódicamente una
serie de encuestas (por rubro y por cultivos
específicos), que «estiman» la superficie y
producción de los principales cultivos para
un determinado ciclo productivo, y las esti-
maciones de pronósticos de siembra para el
ciclo siguiente. Dicho relevamiento no cu-
bre la horticultura que se desarrolla a nivel
nacional, pues se priorizan las zonas de in-
terés (litoral norte y sur), ya que represen-
tan la mayor área destinada a la actividad
(MGAP-DIEA, 2008). Esta es una de las prin-
cipales razones por la cual no disponemos
de información «oficial» específica de la
actividad hortícola desarrollada en el depar-
tamento de Tacuarembó.

En esta región, en los últimos años el
crecimiento demográfico y económico de la

ciudad de Tacuarembó ha resultado en un
incentivo para la producción de alimentos
frescos, creándose una base productiva que
abastece tanto el mercado local como el de
otras localidades del departamento: Ansina,
Caraguatá, Tambores, San Gregorio, entre
otras.

La zona «Alrededores de Tacuarembó» es
la principal área de producción y se ubica en
el cinturón que rodea la capital departamen-
tal, en un espacio que resulta una frontera
entre el ejido urbano y la zona propiamente
rural. La proximidad al mercado ha sido el
principal factor que determinó esta concen-
tración de la producción hortícola del depar-
tamento.

El presente estudio tuvo como objetivo
elaborar un diagnóstico descriptivo que per-
mita conocer la realidad productiva y socio-
económica del sector hortícola en los «Alre-
dedores de Tacuarembó», con el fin de ge-
nerar líneas de acción-investigación adapta-
das a las necesidades de los productores
hortícolas familiares de esta zona del Uruguay.

2.  METODOLOGÍA

El trabajo de investigación se realizó a
través de un estudio exploratorio y descrip-
tivo, basado en la metodología de estudio
de casos (Stake, 1995).

El proceso de estudio, realizado en junio
de 2009, consistió en la realización de una
serie de etapas, algunas de el las
implementadas simultáneamente:

Creación del marco de referencia a partir
de la revisión, organización y análisis del
material bibliográfico y de los objetivos
del proyecto bajo el cual se enmarca la
investigación.

Identificación de productores hortícolas
pertenecientes a la zona de estudio, me-
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PRODUCCIÓN HORTÍCOLA
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diante conversaciones mantenidas con
informantes calificados, sobre todo direc-
tivos de los diferentes programas relacio-
nados al rubro del MGAP y de la Direc-
ción de Programas de Desarrollo y Medio
Ambiente (PRODEMA) de la Intendencia
de Tacuarembó (IT). Se consideró que los
productores identificados son represen-
tativos de los productores de la zona en
la que desarrollan el rubro.

Selección de diez productores teniendo
en cuenta que los mismos tuvieran como
principal actividad al rubro hortícola y que
éste fuera su principal fuente de ingreso.

Elaboración del formulario para la reali-
zación de la entrevista, diseñado en base
a la revisión de información proveniente
de los formularios de encuestas de la
DIGEGRA y de discusiones internas con
los integrantes del equipo. Las entrevis-
tas de los estudios de casos fueron rea-
lizadas individualmente a cada uno de los
productores en sus respectivas explota-
ciones, previa coordinación telefónica.
A partir de los datos recogidos en las
entrevistas de los estudios de casos se
sistematizó la información.

3. RESULTADOS Y
    DISCUSIÓN

El análisis de la información
que se extrae de las entrevistas
de los estudios de casos, se di-
vide en distintas partes: caracte-
rísticas geográficas, caracterís-
ticas de los productores, de las
explotaciones y de la producción
realizada.

3.1 Características
geográficas

Las explotaciones de los 10
productores entrevistados se ubi-
can dentro de un radio no mayor
a los 15 km de la ciudad de
Tacuarembó, en los siguientes
parajes: La Radial, Rincón de
Tranqueras, Sarandí, Bonilla, Tie-

rras Coloradas y barrios Bella Vista y La
Matutina (Figura 9). Estos parajes se dispo-
nen dentro de las jurisdicciones de las
seccionales policiales involucradas en la
región definida para el estudio.

El productor que se encuentra más próxi-
mo a la capital departamental está a 3 km
de distancia, mientras que el más alejado
se ubica a 11 km. Los accesos a las dife-
rentes explotaciones se observan regulares,
presentando mejores condiciones aquellos
localizados sobre la periferia de la ciudad.

La proximidad al centro poblado más im-
portante del departamento, los beneficia en
cuanto a la facilidad de acceso a los servi-
cios básicos como ser salud, educación,
transporte, comunicaciones, etc. Esta ca-
racterística los diferencia de forma impor-
tante de otros productores familiares que
desempeñan otros rubros en zonas más ale-
jadas.

3.2 Características de los
productores

Los productores entrevistados y sus fa-
milias componen un núcleo de aproximada-

Figura 9.Figura 9.Figura 9.Figura 9.Figura 9. Ubicación de los 10 casos estudiados.
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mente 40 personas vinculadas directamen-
te con la actividad hortícola. Este número,
si lo dividimos por la cantidad de explota-
ciones relevadas, nos muestra que existe
un alto porcentaje de personas/explotación
(en promedio) que dependen económicamen-
te de la actividad hortícola, lo que concuer-
da con las referencias nacionales para las
zonas hortícolas más tradicionales (MGAP-
DIEA, 2000b). A su vez, de ese grupo de
personas, más de la mitad reside en sus res-
pectivos predios (5 familias) y los restantes
en la ciudad (4 familias). Solamente 1 pro-
ductor y su familia alternan el lugar de resi-
dencia entre la explotación y la ciudad. Por
tanto, la totalidad de las explotaciones abor-
dadas son de carácter familiar, ya que con-
cuerdan con la definición utilizada en este
trabajo.

El Cuadro 15 muestra los datos de edad
y nivel de formación alcanzado por los pro-
ductores entrevistados. El rango de edad va
de 34 a 51 años, pero la mayoría se concen-
tra en el estrato de 45 a 50 años. A partir de
esa información podemos caracterizar a la
muestra de productores como un grupo «re-
lativamente mayor». En cuanto al nivel de
formación, los datos muestran que solamente
un productor completó el liceo (nivel medio)
y otro tiene un título universitario (nivel alto).
Mientras que los restantes no lograron fina-
lizar la enseñanza básica (primaria comple-
ta + ciclo básico de secundaria), lo que de-
termina un «bajo» nivel de educación formal
en los casos estudiados. Estos datos coin-

ciden con la información nacional referida a
la producción hortícola específicamente
(MGAP-DIEA, 2000a).

Si bien podríamos pensar que la edad es
una variable que se relaciona con la antigüe-
dad en la actividad productiva, en este caso
dicha relación no se visualiza. El productor
de mayor edad hace menos de 5 años que
está en el rubro, mientras que el más joven
trabaja hace casi 10 años en la actividad.
Del total de productores, 7 de ellos hace más
de 5 años que trabajan dentro del rubro
hortícola y 4 de ellos hace más de 10 años
que están en la actividad. Los productores
que hace más de 20 años que se encuen-
tran en el rubro (3 productores), tienen entre
45 y 50 años. Según un trabajo realizado por
el MGAP, la DIEA y el PREDEG (2000), esta
característica está directamente relaciona-
da con la incidencia en la actitud frente a
procesos de reconversión productiva. No fue
objetivo de la encuesta el indagar sobre la
«historia» de los productores, pero a partir
de estos datos se desprende que la mayoría
de los productores entrevistados son relati-
vamente nuevos en el rubro.

El Cuadro 16 presenta la información re-
lacionada al estado civil y la composición
familiar de cada uno de los productores.

En los casos de productores que poseen
hijos, se pudo saber que la mayoría de ellos
estaban en fase estudiantil (concurriendo a
la escuela o el liceo) y dedicaban parte del
tiempo libre a colaborar en los quehaceres
de la explotación. Los hijos mayores de

Cuadro 15. Cuadro 15. Cuadro 15. Cuadro 15. Cuadro 15. Edad y nivel de formación de los productores encuestados.
 PRODUCTORES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Edad 
años 

51 48 45 39 34 46 42 49 48 49 

Nivel de 
formación 

Liceo 
incompleto 

Liceo 
incompleto 

Escuela 
incompleta 

Liceo 
incompleto 

Universidad 
completa 

Liceo 
incompleto 

Liceo 
incompleto 

Escuela 
completa 

Escuela 
completa 

Escuela 
completa 

Cuadro 16.Cuadro 16.Cuadro 16.Cuadro 16.Cuadro 16. Composición del núcleo familiar y lugar de residencia.

 

 PRODUCTORES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Estado civil soltero casado casado casado soltero casado casado casado casado casado 
Composición 
familiar 

Sin 
esposa, 

sin 
hijos 

Esposa, 
hijo (10 
años) 

Esposa, 
2 hijos 

(26 y 19 
años) 

Esposa, 
2 hijos 
(7 y 2 
años) 

Sin 
esposa, 

sin 
hijos 

Esposa Esposa, 
2 hijas 

(17 y 12 
años) 

Esposa, 
4 

hijos/as 
(24, 21, 
13 y 10 
años) 

Esposa, 
2 hijas 

(26 y 18 
años) 

Esposa, 
7 

hijos/as 
(31, 28, 
25, 17, 
15, 13 y 

11 
años) 
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25 años se han independizado económica-
mente de los padres y viven generalmente
en la ciudad. Inclusive no colaboran en las
actividades de la explotación. Si bien no se
indagó de forma específica sobre la suce-
sión o transmisibilidad de la explotación ha-
cia los hijos, se puede inferir que la mayoría
de las explotaciones presentan riesgos de
continuidad en la actividad, ya que a los
potenciales sucesores (hijos/as) no les inte-
resa la actividad hortícola.

Los medios de comunicación más utili-
zados por los productores y sus respecti-
vas familias son el teléfono y el celular. Nue-
ve productores poseen servicio telefónico,
ya sea línea urbana o rural, y 5 tienen celu-
lar. Solamente un productor utiliza el correo
electrónico como medio de comunicación,
siendo éste el productor más joven y que a
su vez es profesional. Podríamos decir en-
tonces, que la edad y el nivel de formación
tienen una relación estrecha con el manejo
de las tecnologías de comunicación.

3.3 Características de las
explotaciones

La superficie promedio correspondiente a
los 10 productores entrevistados es de 5,87
ha. El tamaño de las unidades productivas
es heterogéneo variando desde 1500 m2 el
menor hasta 12 ha el mayor (Cuadro 17).

Del total de productores entrevistados,
solamente 3 utilizan más del 75% de la su-
perficie del predio para realizar la horticultu-
ra, mientras que los restantes productores,
utilizan menos del 40% de la superficie total
de la explotación. Esto refleja que la mayo-
ría de los productores aún tiene un potencial
de área (aproximadamente el 60%) dentro de
la explotación para desarrollar actividades
productivas. Dos de los productores en esa
área «excedente», complementan la activi-
dad hortícola con la cría de terneros; mien-

tras que los otros no realizan ningún tipo de
actividad.

La forma de tenencia de la tierra predo-
minante es la propiedad, pudiendo diferen-
ciar dos tipos de propietarios: i) propietarios
del 100% de la superficie explotada (3 de
los 10 casos) y ii) propietarios de alrededor
del 50% de la superficie explotada (4 de los
10 casos). A su vez, estos últimos produc-
tores tienen el otro 50% de la superficie ex-
plotada bajo las siguientes formas: 2 en usu-
fructo, 1 en medianería y 1 en sucesión. De
los restantes productores, 2 explotan la tie-
rra bajo arrendamiento y 1 lo hace bajo su-
cesión (Cuadro 17).

En cuanto a la mano de obra predomi-
nante, en los casos analizados es familiar y
en carácter de permanente (Cuadro 18). En
todos ellos la pareja trabaja de forma per-
manente y los hijos generalmente lo hacen
de forma no permanente. Dos casos tienen
mano de obra permanente no familiar (asa-
lariados) y 3 productores contratan mano de
obra zafral, básicamente en épocas de alto
requerimiento como lo son las cosechas y/o
las siembras de los cultivos.

3.4 Características de la
producción realizada

La producción hortícola en los «Alrede-
dores de Tacuarembó» se realiza bajo dos
formas: cultivos a campo y cultivos protegi-
dos. En los productores analizados, los cul-cul-cul-cul-cul-
tivos bajo protección tivos bajo protección tivos bajo protección tivos bajo protección tivos bajo protección son los más desa-
rrollados, destacándose las siguientes es-
pecies: lechuga (9.030 m2), tomate (4.950 m2),
espinaca (2.430 m2), acelga (1.650 m2), cebo-
lla de verdeo (370 m2), perejil (300 m2), ajo
(250 m2), remolacha (100 m2), repollo
(50 m2) y poroto manteca (40 m2). Ocho de
los 10 productores son los que realizan es-
tos cultivos, siendo la lechuga el cultivo co-
mún a todos (Cuadro 19).

Cuadro 17. Cuadro 17. Cuadro 17. Cuadro 17. Cuadro 17. Superficie explotada y tenencia de la tierra por productor encuestado.

 

 PRODUCTORES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Superficie 
total (m2) 

65000 38500 73000 45000 30000 110000 55000 120000 1500 19000 

Tenencia Sucesión Propiedad 
y 

medianería 

Propiedad Arrendatario Propiedad Arrendatario Propiedad Propiedad 
y 

sucesión 

Propiedad 
y 

usufructo 

Propiedad 
y 

usufructo 
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Cuadro 18. Cuadro 18. Cuadro 18. Cuadro 18. Cuadro 18.  Número de personas que trabajan en las explotaciones encuestadas.

Cuadro 19. Cuadro 19. Cuadro 19. Cuadro 19. Cuadro 19.  Superficie sembrada de cultivos a campo y protegidos.

 PRODUCTORES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Permanente 
familiar (n° 
personas) 

2 1 1 3 1 2 3 4 2 2 

Permanente 
NO familiar (n° 
personas) 

    1  2    

NO 
permanente 
familiar (n° 
personas) 

 1  1       

Zafrales (n°  
jornales/año) 

 70  20  120     

 

Entre las especies cultivadas a campoa campoa campoa campoa campo,
las pr incipales en área son: boniato
(48.500 m2),  maní (25.000 m2),  papa
(13.500 m2), cebolla (12.700 m2), maíz dulce
(7.500 m2), lechuga (1.200 m2), arveja
(700 m2), melón (500 m2), zanahoria (500 m2),
pepino (500 m2), zapallito (500 m2), morrón
(140 m2), acelga (60 m2) y repollo (60 m2).  En
este caso también son 8 los productores que

desarrollan este tipo de cultivos. La espe-
cie más cultivada por los productores es el
boniato, 6 de los 8 que realizan cultivos a
campo siembran la especie.

Los niveles de productividad medidos a
través de los rendimientos de las hortali-
zas más importantes en cada explotación
durante la cosecha, de acuerdo a la infor-
mación recabada en la encuesta, se consi-

Productores  Cultivos a campo Cultivos protegidos 
1 ¼ ha cebolla, ½ ha tomate, ½ ha 

maní 
 

2 ½ ha boniato, ¼ ha papa  

3  800 m2 lechuga 130 m2 

acelga 130 m2 espinaca 130 m2 

perejil , 40 m2 cebolla de verdeo 

4 2 ½ ha boniato, 1 ha maní 250 m2 echuga 250 m2 ajo  
800 m2 espinaca 130 m2 acelga ,           
130 m2 cebolla de verdeo 

5 1ha cebolla, 1 ha boniato 2000 m2 tomate, 800 m2 lechuga 

6 1 ha papa, 1 ha maní, 3000 m2   

boniato,  1200m2 lechuga, 60 m2 
acelga, 60 m2 repollo 

200 m2 lechuga 

7  3700 m2 lechuga 100 m2 remolacha,  
1000 m2 espinaca 1000 m2 

acelga , 200 m2 cebolla de verdeo, 
100 m2 perejil, 50 m2 repollo, 40 m2 

poroto de manteca 

8 ½ ha maíz dulce, 700 m2 arveja, 500 
m2 zanahoria, 500 m2 zapallo, 500 m2 

pepino 500 m2 melón 140 m2 morrón 

2450 m2 tomate 280 m2 lechuga,  

140 m2 acelga , 70 m2 perejil 

9  1500 m2 lechuga 

10 ¼  ha maíz dulce, 2000 m2 cebolla, 
1000 m2 papa, 500 m2 boniato 

1500 m2 lechuga 500 m2 espinaca,  

500 m2 tomate, 250 m2 acelga 
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deran buenos a muy buenos. Ello puede es-
tar explicado por las técnicas y tecnologías
que emplean los productores para desarro-
llar la actividad. Este punto será profundiza-
do más adelante.

Seguidamente se presenta una breve
descripción de los dos cultivos más impor-
tantes en cuanto a área sembrada.

Lechuga (Lechuga (Lechuga (Lechuga (Lechuga (cultivo bajo proteccióncultivo bajo proteccióncultivo bajo proteccióncultivo bajo proteccióncultivo bajo protección)))))

Este cultivo, según lo manifestado por los
productores e informantes calificados, ha
tenido una importante expansión en la zona
en los últimos años. El mismo se efectúa
bajo dos modalidades de protección: inver-
náculo y «sombrite*». El invernáculo es uti-
lizado preferentemente en el invierno y el
«sombrite» en el verano, habiendo produc-
tores que utilizan solamente el invernáculo
como herramienta de protección durante todo
el año. Del total  de área sembrada
(10 230 m2) el 88% se realiza bajo protec-
ción y el 12% a «cielo abierto».

El método de siembra utilizado por todos
los productores consiste en la realización de
almácigos en bandejas y luego transplante
de plantines al cantero. Las semillas utiliza-
das son importadas y se adquieren en co-
mercios especializados en la venta de
agroinsumos. Las principales variedades que
siembran los productores entrevistados son:
Sageez, Blanca de Boston, Mantecosa,
Senaria y Empirea. Los productores utilizan
canteros que oscilan entre 90 cm y 1 m de
ancho. Los plantines se siembran entre 25 y
30 cm de distancia conformando 3 ó 4 filas
de plantas por cantero. Todos los producto-
res realizan tanto la siembra como la cose-
cha del cultivo a lo largo del año de forma
manual.

Los principales problemas de esta horta-
liza corresponden a aspectos sanitarios. Se
diferenciaron problemas de enfermedades y
plagas, que varían su incidencia según la
estación del año. Entre los más nombrados
se diferenciaron: hongo en hojas en verano
e invierno (Botritis y Esclerotinia), virus en
verano y Trips. Todos los productores utili-

zan agroquímicos para el tratamiento de los
problemas sanitarios.

Dentro de los 8 productores, existen 3 que
efectúan la venta de almácigos en agro-ve-
terinarias como subproducto del rubro.

Boniato (Boniato (Boniato (Boniato (Boniato (cultivo a campocultivo a campocultivo a campocultivo a campocultivo a campo)))))

Este cultivo tiene una larga trayectoria
en la zona según lo informado por los pro-
ductores e informantes calificados, contan-
do con investigación local en cuanto a la
adaptación de clones y técnicas de manejo.

La totalidad de productores que realizan
el cultivo de esta especie utiliza como se-
milla clones de INIA obtenidos en la propia
institución. Los mismos se siembran de for-
ma manual en camellones de aproximada-
mente 75 x 30 cm. El período de siembra va
desde setiembre a diciembre y la cosecha
comienza en marzo extendiéndose a mayo.

El total de productores que realiza el cul-
tivo no manifestó tener problemas de nin-
gún tipo.

Aplicación de tecnologíaAplicación de tecnologíaAplicación de tecnologíaAplicación de tecnologíaAplicación de tecnología

Del total de productores relevados, 9 uti-
lizan el riego como alternativa tecnológica
para mejorar los rendimientos de determina-
dos cultivos. El sistema preponderante es
el riego por goteo. Hay 2 productores que
utilizan una combinación entre el sistema de
riego por goteo y el sistema de riego por
aspersión. En uno de los casos, dicha com-
binación es utilizada para el cultivo de le-
chuga y se basa en el criterio de que el rie-
go por goteo es más eficiente cuando la plan-
ta tiene mayor desarrollo mientras que el rie-
go por aspersión en invierno predispone a la
planta a la incidencia de hongos. En el caso
del productor que no utiliza riego, la princi-
pal causa es que no dispone de una fuente
de agua en la explotación para hacerlo.

La principal fuente de agua para el riego
en la mayoría de las explotaciones estudia-
das  proviene de pozos semisurgentes. So-
lamente un productor extrae el agua de una
cachimba. En todos los casos, los produc-
tores manifestaron estar preocupados por la
cantidad de agua que consume la actividad
y la sostenibilidad de este recurso natural.

*Sombrite: protección que se realiza con malla de nylon
de color negro.
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En la zona, en los últimos años, se han re-
gistrado de forma periódica sequías impor-
tantes que han provocado una disminución
del caudal de agua en los pozos existentes
y dificultades para la identificación/perfora-
ción de nuevos pozos. Por tanto, este tema
fue identificado como la principal limitante
del desarrollo productivo que tienen los pro-
ductores hortícolas de los «Alrededores de
Tacuarembó».

Si la utilización del riego fuera tomada
como un indicador del nivel tecnológico, po-
dríamos decir que la muestra presenta un
muy buen nivel. Además de considerar la
importante infraestructura que implica la uti-
lización del riego por goteo (tuberías, fuente
de agua, bomba, etc.) y su alta eficiencia en
el uso del agua. Los productores comple-
mentaron estas puntualizaciones destacan-
do la precisión que logran con la técnica, ya
que el agua se aplica al costado de cada
planta y no existe un desaprovechamiento
del recurso.

Los cultivos de hojas son priorizados por
los productores en la utilización del riego,
estableciendo como principal criterio el de-
sarrollo de la planta y la salida al mercado.
En este último caso, cuando las ventas se
enlentecen, pues el mercado presenta difi-
cultades de comercialización, los producto-
res dejan de regar o riegan con menor canti-
dad de agua; mientras que si las ventas es-
tán ágiles, los productores riegan con ma-
yor frecuencia. Otros criterios tomados en
cuenta son la estación del año y/o la tempe-
ratura, dado que en el verano se riega más
que en invierno.

Otras tecnologías utilizadas por los pro-
ductores para mejorar los rendimientos de
los cultivos son las prácticas de conserva-
ción de suelo y mejora de la fertilidad. Den-
tro de ellas, los mecanismos destacados
como prioritarios son el uso de franjas em-
pastadas y abonos verdes y la aplicación
de abonos orgánicos (básicamente residuos
del frigorífico de la zona) e inorgánicos.

Este uso de técnicas y tecnologías para
mejorar la producción está ligado a la impor-
tante presencia de asistencia técnica que
poseen los productores entrevistados. La
misma se ve reflejada en su actitud frente al

desarrollo de la producción y en la incorpo-
ración de tecnologías para mejorar sus sis-
temas productivos. En el estudio se com-
probó que 9 de los 10 productores reciben
asistencia técnica. La misma proviene de
técnicos de INIA, algún familiar profesional,
técnicos de la Intendencia de Tacuarembó
(PRODEMA) o de los proveedores de
insumos. La excepción la constituye el pro-
ductor que a la vez es técnico, pero que
además procura asistencia técnica fuera de
la explotación. Así entonces, podemos afir-
mar que los productores estudiados poseen
inquietudes en cuanto a la búsqueda de in-
formación con el objetivo de mejorar los re-
sultados (productivos y económicos) de sus
sistemas productivos.

Las principales vías de comercialización
de las hortalizas son la venta a intermedia-
rios, la venta directa a minoristas (almace-
nes, verdulerías y supermercados) y la ven-
ta directa en el predio (Cuadro 20). Es co-
mún encontrar que varios de los producto-
res entrevistados combinan dos tipos de
canales con el fin de asegurar determinado
precio final y obtener seguridad en la colo-
cación de la mercadería. Casi todos los pro-
ductores relevados tienen como destino fi-
nal de venta la ciudad de Tacuarembó, ha-
biendo algún productor que comercializa en
otros centros poblados del departamento
(Ansina, Caraguatá, etc.).

Los productores entrevistados manifes-
taron estar conformes con estos mecanis-
mos de comercialización y no presentan pro-
blemas en los aspectos relacionados a este
tema. Un solo productor manifestó tener al-
gunos inconvenientes como ser la alta com-
petencia existente en la comercialización de
papa, que no beneficia a aquellos que tie-
nen un bajo volumen de producción.

Otro de los aspectos relacionados a la
comercialización es el almacenamiento y
fraccionamiento de los productos. En el caso
del almacenamiento, un solo productor utili-
za un galpón para almacenar cebolla y maní
durante 3 meses por cada cosecha. El resto
de los productores no realizan almacena-
miento dado que venden de forma rápida su
producción. En el caso del fraccionamiento,
se pudo observar que los productores no
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Cuadro 20. Cuadro 20. Cuadro 20. Cuadro 20. Cuadro 20.  Canales de comercialización.

 

 PRODUCTORES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Venta directa 
a mayoristas 

       
 

X 

   

Venta directa 
a minoristas 

 
 

X 

 
 

X 

   
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

Venta directa 
a 
intermediarios 
o acopiadores 
 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  
 
 

X 
 

    

Consumidor 
final directo 
en predio 

 
 

X 

         
 

X 

Consumidor 
final en ferias 
o puestos 

        
 

X 

  
 
X 

emplean esta práctica sino que venden sus
productos en bolsas, como es el caso del
boniato o la papa, y en cajones para el caso
de la lechuga.

3.5 Características actitudinales
de los productores

El total de los productores relevados ob-
tiene la información referente a su actividad
productiva a través de los medios masivos
de comunicación (radio local y nacional, te-
levisión local y nacional). Tres de los pro-
ductores tienen acceso a internet y solamen-
te un productor consulta la prensa escrita
nacional. La información más procurada en
dichos medios es aquella relacionada con el
mercado de insumos y productos.

Esta información junto con la que provie-
ne de los técnicos próximos a la explota-
ción (asesores, vendedores de insumos,
etc.), es utilizada en el proceso de toma de
decisiones. El componente decisiones, en
el caso de nuestro relevamiento, se dividió
en 4 partes: manejo del rubro principal, com-
pras, ventas y económico-financieras. En
general, se observa que en todas ellas pre-
domina la decisión tomada únicamente por
el productor: 6 lo hacen en los aspectos re-
lacionados al manejo del rubro, 7 en com-
pras, 6 en ventas y 5 en aspectos económi-
co-financieros. Sin embargo, es interesante
observar la participación de la mujer (espo-

sa) en la temática referida a las decisiones
económico-financieras, donde la mitad de los
productores comparten estas decisiones con
ellas.

En cuanto a la participación de los pro-
ductores en organizaciones, grupos o comi-
siones, así como su participación en instan-
cias de capacitación al exterior de la explo-
tación, la encuesta revela que 5 son inte-
grantes de un grupo de productores
hortícolas (todos relacionados al mismo gru-
po), en tanto los 5 productores restantes no
participan de actividades grupales. Los pro-
ductores que participan en el grupo desta-
can la importancia de esta integración a tra-
vés de los siguientes frases: «comunica-
ción», «contacto social», «apoyo mutuo»,
«intercambio de experiencias», «benefi-
cios», «asesoramiento», «compartir dificul-
tades y problemas», entre otras. Las mis-
mas revelan el valor que los productores le
asignan a la posibilidad de intercambiar
ideas sobre las diferentes formas de produ-
cir, compartir los problemas relacionados a
la actividad, además de posibilitar el con-
tacto social. Los productores que no partici-
pan en estas instancias atribuyen que eso
se debe a la «falta de tiempo», a que «no
existen grupos en la zona» y a que hay «pro-
ducciones diferentes»; lo que demuestra que
su menor interacción podría atribuirse más
a la falta de oportunidades para acceder a la
integración que a la falta de valoración de
estas instancias.
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Cuadro 21.Cuadro 21.Cuadro 21.Cuadro 21.Cuadro 21. Estrategias identificadas.

 

 PRODUCTORES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gastar lo menos 
posible 

    
X 

      

Utilizar el 
sistema 
tradicional de 
manejo 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

X 
 

Intercambio de 
ideas con otros 
productores 
para procurar 
mejoras 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

X 

 

Búsqueda y 
acceso a la 
infomación para 
actualizarme 

 
 
 

      
 
 

X 

   
 
 

Tratar de ir 
cambiando en 
forma 
permanente 
porque es un 
negocio muy 
dinámico 

        
 
 

  
 
 

Invertir en cosas 
nuevas porque 
esas son las que 
dan mejor 
rentabilidad 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

  

Respecto a la participación en instancias
de capacitación fuera de la explotación, 6
productores han concurrido y concurren a
diferentes actividades que se realizan en la
zona, en tanto 4 no lo hacen. De los produc-
tores que se capacitan, 5 de ellos son los
que integran el grupo hortícola, lo que des-
taca su inquietud por mejorar o mantener
actualizada la eficiencia de su producción.
El tipo de capacitaciones al que generalmen-
te concurren está relacionada con jornadas
técnicas realizadas por INIA, charlas infor-
mativas de PRODEMA y cursos cortos or-
ganizados por técnicos de la zona.

El Cuadro 21 presenta la información re-
ferida a las diferentes estrategias con que
cada uno de los productores entrevistados
se identificó.

Relacionando las actitudes anteriores re-
feridas a la búsqueda de información, inquie-
tud por recibir formación, interés por partici-
par en actividades fuera de la explotación,
modo en que se toman las decisiones, se
puede concluir que la mayoría de la muestra
utiliza una estrategia innovadora, conside-
rando como tales las estrategias de las filas
3, 4 y 6 del cuadro anterior.

4. CONCLUSIONES

La horticultura es una actividad capaz de
involucrar a toda la familia en el trabajo, lo
que no sólo promueve el desarrollo de la ac-
tividad sino también el de la comunidad lo-
cal, posibilitando su permanencia en el me-
dio rural. Ésto ha llevado a las unidades hor-
tícolas tradicionales a readecuar sus estra-
tegias productivas a fin de garantizar cierto
margen de rentabilidad que les permita per-
manecer y/o crecer en la actividad, lo que
se ve expresado en el tipo de producto a
obtener, las tecnologías adoptadas para pro-
ducirlo y la organización laboral implemen-
tada para tal fin.

Los productores hortícolas de los «Alre-
dedores de Tacuarembó» están inmersos
dentro de esta realidad y a través de sus
características productivas y socio-econó-
micas, se visualiza un grado de desarrollo
que han ido implementando como estrategia
de sobrevivencia para no dejar de hacer lo
que «saben» y lo que les «gusta». Esto re-
vela la «adaptabilidad» de los productores
al rubro, manteniendo competitividad a lo
largo de los años.

información
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El trabajo permitió diferenciar dos cate-
gorías de cultivos: estables (mayor número
de productores y más área sembrada) y vo-
látiles (cultivos en pequeñas superficies y
realizadas por un número reducido de pro-
ductores); concordando con los criterios
manejados por MGAP-DIEA (2000). Ambas
categorías de cultivos están influenciadas
por la facilidad de colocación en el mercado
y la demanda de los consumidores, que en
el caso de la lechuga marca una diferencia
importante. A esto debemos sumarle la im-
portancia de la adaptación al «medio» que
han logrado los diferentes tipos de cultivos,
habiendo algunos que otorgan identificación
regional como son la papa, el boniato y el
maní. Deben destacarse también las dife-
rentes estrategias comerciales que han lo-
grado los productores entrevistados, como
una característica diferencial que también
hace a esa «adaptabilidad» y competitividad.

El desarrollo del sector hortícola en los
«Alrededores de Tacuarembó» como fuente
de ingresos y empleos para los pobladores

de la zona y como proveedor de alimentos
de alta calidad (alimentos frescos) para los
pobladores de la capital departamental se-
ría un estímulo importante para que los pro-
ductores de la zona continúen en la activi-
dad. Por tanto, se considera necesario un
ordenamiento de la producción que posibili-
te el abastecimiento durante todo el año de
productos frescos, y una mejor organización
de los productores para generar condiciones
favorables de comercialización y acceso al
asesoramiento técnico e insumos específicos.

Sin dudas, el apoyo de las instituciones
y organizaciones de la zona tendría un rol
importante en este proceso, sobre todo en
la difusión de tecnologías adaptadas a las
necesidades de los productores, que permi-
tan un aprovechamiento eficiente de los re-
cursos limitados de tierra y agua. Así como
también el aporte de información en el ma-
nejo de plagas y enfermedades que raciona-
lice el uso de productos agroquímicos, ha-
ciéndolo más eficiente y ecológico.


