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LOS CÍTRICOS, UN RUBRO 
OUE TRABAJA PARA EL MUNDO 

Desde hace más de 20 años el sector citrícola 

apuesta al futuro, buscando incrementar la cal idad 

de su producción, y continúa invirtiendo como 

forma de aumentar su competitividad, de mante
ner sus mercados tradiciona les y de abrir otros. 

La citricu ltura es un subsector exportador que 

potencia los esfuerzos coordinados del Estado, los 

productores, la adividad empresaria l, la investiga

ción y el sector financiero, hacia el logro de una 

meta común : aumentar las exportaciones. 

CÍTRICOS, UN RUBRO DE IMPACTO SOCIAL 
Y ECONÓMICO PARA URUGUAY 

Uruguay cuenta con 15.200 hectáreas efectivas 

con cítricos (ver Gráfico 1 ). Según los registros dis

ponib les, en el 2001 se produjeron aproximada

mente 343 .000 toneladas de fruta, correspondien

do 55% a naranjas, 28% a mandarinas, 14% a li 

mones y 3% a pomelos. 

Para aqui latar el impacto socia l y económico 

que el rubro tiene para el país, basta recordar que 
más de qu ince mi l personas están directa e indi

rectamente vinculadas al trabajo con los cítricos 

o ana lizar una serie de años de la producción-ex-

portación de cítricos en Uruguay (ver Gráfico 2). 

Para departamentos como Salto y Paysandú, la 
zafra de la naranja se ha convertido en la princi

pal fuente laboral para un número importante de 

uruguayos de limitados recursos. 

CÍTRICOS URUGUAYOS PARA CONSUMIDORES 
ACOSTUMBRADOS A BALANCEAR SU DIETA 

Uruguay, con sus 15.200 hectáreas, exporta pro

medialmente unas 120.000 toneladas anuales, al

rededor de 35% de su producción total . 

En los últimos años, ha colocado unas 95.000 

toneladas de fruta de altísima cal idad en países in

tegrantes de la Unión Europea . Los principa les 

compradores son España, Reino Unido, Holanda 

e Italia . 

Los consumidores europeos están habituados 

a incluir en su dieta fruta fresca durante todo el 

año. Uruguay coloca su producción en contraes

tación, es decir cuando la producción de estos paí

ses ha finalizado . 

La fruta uruguaya llega además a otros desti

nos, como Canadá, Europa Orienta l, Lejano 

Oriente, países árabes y al resto del Mercosur (ver 

Gráfico 3). 

Gráfica 1. Superficie citrícola total y representatividad de 
las distintas áreas de producción de Uruguay. 

Gráfica 2 . Producción total y exportaciones de cítricos de 
los últimos años . E .
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Gráfica 3 . Distribución porcentual de los países compradores 
de cítricos uruguayos. 
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LA CALIDAD DE LOS CÍTRICOS URUGUAYOS; SU 
COLOR, TEXTURA Y SABOR 

Para aumentar las exportaciones y acceder a nuevos 

mercados es imprescindible trabajar para incremen

tar la calidad del producto . 

Es la meta común de los distintos actores del sec

tor productivo y es el resultado del esfuerzo coordi

nado de todos. No hay mejor propaganda que el me

recido reconocimiento de la calidad del producto. Los 

cítricos uruguayos se caracterizan por su calidad; es 

decir, por sus peculiares atributos de color, textura y 

sabor. 
El hecho de que un alto porcentaje de la fruta 

uruguaya tenga como destino final a la Unión Euro

pea determina que sea de cumplimiento generaliza

do la normativa de Eurep GAP (exigencias europeas 

de productos frescos y sanos) 

Estas normas establecen los mecanismos de con

trol y fijan límites de plaguicidas especificados para 

la fruta, garantizando al consumidor final otro aspec

to clave en la definición de calidad Los controles no 

se limitan a la fase productiva, sino que se extienden 

a toda la cadena agroindustrial. 
Uruguay tiene empresas pioneras en cert ificar su 

proceso productivo y de empacado con normas ISO 

Uruguay, con sus 15.200 hectóreas, exporta promedia/mente 

unas 120.000 toneladas anuales, alrededor de 15% de su 

producción total. En los últimos años, ha colocado unas 95.000 

toneladas de fruta de altísima calidad en países integrantes 

de la Unión Europea • 
261 EL PAIS AGROPECUARIO • FEBRERO 2003 

9000 y 14000. Hoy se trabaja fuertemente en el res

to de las empresas para acceder a esta certificación. 

Para incrementar la ca lidad de la fruta de expor

tación se han desarrol lado numerosos cursos y semi

narios, organizados por iniciativa privada y/o con ayu

da estatal , para capacitar al persona l a todos los ni

veles, desde el gerencia l al operaciona l, buscando 

maximizar la eficiencia de la gestión productivo-em

presarial. 

EL INIA Y EL SECTOR 
TRABAJAN COORDINADAMENTE 

Los técnicos del INIA -junto a productores citrícolas, 

gerentes agrícolas de todas las empresas, asociacio

nes de productores, docentes de la Universidad de 

la Repúb lica y técnicos del MGAP- se reúnen perió

dicamente para discutir sobre los problemas tecno

lógicos del rubro. Este ámbito de participación con

forma el Grupo de Trabajo de Citricultura INIA Salto 

Grande. En él se discuten y se establecen los temas 

que determinan las prioridades de investigación pa

ra el sector. 

Este trabajo del INIA junto al sector productivo, 

analizando problemáticas, priorizando las demandas, 

cooperando en la definición de las líneas de investi

gación, resu lta imprescindible para adecuarse a los 

requerimientos del mercado. Como resu ltado de es

te accionar, se estructuró un plan estratégico que in

cluye las siguientes líneas de investigación: 

* introducción y eva luación de nuevas variedades, 

buscando adaptabi lidad, productividad y ca lidad; 

* desarrol lo y adaptación de nuevas tecnologías 
de manejo, como el uso de reguladores de crecimien

to, con el fin de producir raleo de fruta, favorecer el 

cuajado o disminuir la alternancia productiva; 

* ajustes de la tecnología de riego que permitan 

definir sistemas, momento y cantidad de agua para 

las distintas variedades; 

l. Fruta uruguaya. 

2. Invernáculo para cría masiva de ene

migo natural exótico del minador de 

los cítricos, para su uso en el control 

biológico de esta plaga. 

3. Naranjas y vaso con jugo. 

]. 

* estudios de nutrición, buscando definir las re

laciones entre las dosis de aplicación de fertilizante 

y el comportamiento de las plantas, como forma de 

estab lecer la respuesta vegetal en ca lidad y produc

tividad; 

* profundización del conocimiento de los ciclos 

biológicos de plagas y enfermedades que permitan 

mejorar los métodos de prevención y control, mini

mizando el uso de agroquímicos. En esta línea se en

fatiza el uso del control biológ ico de plagas, buscan

do ser cada día más racionales en el empleo de pes

ticidas y más respetuosos del medio ambiente . Los 

productores citrícolas han hecho un gran esfuerzo en 

el último año, apoyando los trabajos del INIA en es

ta área; 

* perfeccionamiento de prácticas de manejo de 

la fruta en pre y poscosecha, exaltando los factores 

que determinan la calidad en función de los reque

rimientos de los mercados de destino. 

El trabajo coordinado de los investigadores, jun

to a técnicos de los sectores público y privado, es una 

herramienta clave para lograr mayor competitividad 

y rentabilidad. 

EL RUBRO CÍTRICOS OFRECE 
TRAZABILIDAD Y CERTIFICA CALIDAD 

Si la búsqueda de la ca lidad, la seguridad alimenta

ria y el aumento de los volúmenes exportables son 

los motivos principales del trabajo de productores, 

empresarios e investigadores, no lo han sido menos 

para los organismos dependientes del MGAP 

El sistema de control fitosanitario implementado 

por esta secretaría de Estado, basado en la trazabi

lidad de todos los lotes de exportación, desde el lu

gar de producción hasta su destino final, y en la mi

tigación de riesgos de plagas de importancia cuaren

tenaria, constituye una garantía para los mercados 

de exportación . 
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El seguimiento de la fruta desde los niveles de 

cuadro, chacra, operadores, plantas de empaque, al

macenaje y exportadores, con su correspondiente 

identificación, permite la trazabilidad a nivel de bins 
de cosecha, pallets de exportación e incluso de ca

jas. Ésta es otra de las garantías que el sector, glo

balmente, brinda al consumidor. 

Como el rubro cítricos está fuertemente informa

tizado, facilita la auditoría de todo el sistema en cua l

quier momento; en otras palabras, los consumido

res de ultramar pueden rastrear el origen de la fru

ta que llega a sus mesas. 

LOS CÍTRICOS, SABROSOS Y 
BUENOS PARA LA SALUD 

¿Qué beneficios tienen los frutos cítricos, que los 

consumidores quizás no siempre tienen presentes' 

La respuesta inmediata, pensando en los consumido

res nacionales, es: los beneficios en la nutrición y en 

su salud. Como rubro exportador se garantiza y se 

certifica la calidad para consumidores fuera de fron

teras, pero tal vez se deban resaltar más las virtudes 

que tienen los cítricos en la dieta, pensando en los 

consumidores nacionales. 

Las frutas cítricas han sido trad icionalmente valo

radas por su aporte nutricional y su inconfundible sa

bor, uno de los preferidos a escala mundial. Son re

conocidos como una muy buena fuente de vitamina 
C; además, tienen una increíble lista de otros nutrien

tes: carbohidratos, fibra, potasio, folato, calcio, tia

mina, niacina, vitamina B6, fósforo, magnesio, cobre, 

riboflavina, ácido pantoténico y otros. 

Estudios recientes indican que, contrariamente a 

la creencia popu lar, el va lor de la vitamina C radica 

en reducir la duración y severidad de las gripes, más 

que en prevenirlas. También se destacan sus funcio

nes como antioxidante, lo cua l podría ayudar a pre

venir el daño a las células producido por los radica-
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Acido ascórbico (mg) 

o vitamina e 

Energía (kcal) 

Contenido de fibra (g) 

Folato (mcg) 

Potasio (mg) 

Fuente. Gutherie y Picciano, 1995 

Naranjas Mandarinas Pomelos 

70 26 79 

62 37 78 

3, 1 1,7 2,5 

40 17 24 

237 132 350 

les libres. Media naranja o medio pomelo nos brin

dan 70 y 26 mg de vitam ina C, respect ivamente. 

Un vaso de jugo de naranja contiene aproxima

damente 125 mg de vitamina C. 
Los cítr icos t ienen una baja cantidad de carbo

hidratos simples (azúcares) como fructosa, gluco

sa, sacarosa, por lo cual pueden sum inistrar pe

queñas cantidades de energía . Tienen f ibras co

mo pectinas, celulosa, hemicelu losa que ayudan 

a retener el agua, aumentando la sensación de sa

ciedad. En media naranja podemos encontrar 

28% del requerimiento diario de fibra. 

Los cítr icos también contienen fo lato, una vi

tamina soluble al agua que ayuda a la producción 
de nuevas células y al crecimiento. Aportan ade

más potasio, un mineral esencia l que contribuye 

a mantener el agua del cuerpo y el ba lance áci

do; el potasio, al ser un electrolito importante, jue
ga un rol al trasmitir los impulsos nerviosos a los 

músculos, en la contracción muscular y en man

tener la presión sanguínea . 

Es ampliamente conocido que los elementos 

Como el rubro cítricos está fuertemente informatizado, 

facilito lo auditorio de todo el sistema en cualquier 

momento; en otros po/obras, los consumidores de 

ultromor pueden rostreor el origen de lo fruto que llego 

o sus mesas • 
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nutrientes y no nutnentes de los cítricos favore
cen el buen estado de salud y nos confieren pro

tección contra las enfermedades. Existen eviden

cias científicas de que el consumo de frutas cítri

cas contribuye a reducir los riesgos de contraer en

fermedades cardiovasculares, anemia, malforma

ciones congénitas, cataratas, etc. 

Los nutriCionistas y médicos en general estimu

lan el consumo de frutos cítricos y de los jugos que 
se extraen de ellos. Sin embargo, el consumo me

dio per cápita en Uruguay se sitúa aproximada

mente en 25 kg (fruto fresco+ equiva lente de ju

go), exist1endo un espacio para su aumento. 

¿Cuáles son los factores que inciden sobre el 

comportamiento del consumidor? En algunos ca

sos se podría hablar de precios; en otros, de dife

rencia en los gustos en la pirámide poblaciona l (un 

ejemplo es la diferente preferencia de sabores en

tre jóvenes y adultos en Japón); en otros casos, 

puede haber re lación con características varieta

les, como la presencia de semillas o la facilidad al 
pelado. 

El consumidor uruguayo tiene acceso a pro

ductos cítricos de calidad a un precio razonable, 

existen factores cu ltura les y socia les que promue

ven una dieta más sa ludable, encontrándose en 

el mercado una amplia gama de variedades capa

ces de satisfacer los gustos más diversos. Por lo 

tanto, existen inmejorables condiciones para incre

mentar el consumo de fruta en fresco y jugos na

turales en el país. 

Los frutos cítricos uruguayos son aceptados y 

preferidos por los consumidores más exigentes. Se 

han dado buenas razones para ello : Uruguay es 

un reconocido productor de fruta de alta ca lidad, 

se trabaja duro para satisfacer las demandas de los 
consumidores de los países desarrollados, se cui

dan los n1veles de residuos en fruta, protegiendo 
a los consumidores y al medio ambiente. 

Ha llegado el tiempo de disfrutar de esta con
dición privi legiada . Los producimos, no tenemos 

necesidad de importarlos, son de muy buena ca

lidad y precio accesible, y además son muy bue

nos para nuestra salud. Disfrutemos de los cítri

cos tanto en invierno como en verano . Los cítri

cos son fuente de frescura . No hay nada tan sa

ludable como iniciar el día con el jugo de algún 

cítrico o más refrescante que un buen vaso de ju

go de naranja o una fruta como merienda . 

Proseguir aumentando las exportaciones con 

frutos cada año de mejor calidad, captar nuevos 

mercados basados en una reputación bien mere
cida, favorecer la dieta de cada uruguayo, y dis
frutar del sabor y de la frescura de nuestros cítri

cos es el compromiso de todos. i ¡ ¡Brindemos con 

un buen vaso de jugo de naranjas!!! e 




