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Introducción 

El Uruguay es un país con una larga tradición agroindustrial hortifrutícola, tanto de 
emprendimientos comerciales, como en el ámbito doméstico. Las elaboraciones 
caseras de duraznos en almíbar, dulces y jaleas, así como picles han sido muy 
frecuentes en los hogares uruguayos hasta no hace muchos años. Por otra parte 
existían también varias agroindustrias de pequeño porte que elaboraban este tipo de 
productos para el mercado interno.  
 

 
 

En el mismo período se fueron dando cambios en la sociedad uruguaya, que también 
afectaron la forma de vida de las familias. La reducción en el nivel de ingresos reales de 
los asalariados, el incremento en el presupuesto familiar, acompañando los procesos 
de cambio en el rol tradicional de la mujer como ama de casa, que ha pasado a 
integrarse a la fuerza de trabajo asalariada; sumado a los cambios en el uso del tiempo 
y los nuevos conceptos de ocio, así como la instalación de un nuevo modelo de 
consumo; han atentado contra la elaboración de productos de guarda caseros. 

 

Estos procesos han llevado a que en nuestros días la mayor parte de los productos con 
elaboración que consumimos provengan del exterior, con la pérdida de divisas y de 
fuentes de trabajo que esto ha implicado, así como la pérdida de autonomía 
alimentaria y de control sobre la calidad de los productos que ingresan al país. 

 

A partir de la década de los 70 del siglo 
pasado, comienza a darse un proceso de 
degradación del negocio para las industrias 
nacionales en la elaboración de estos 
productos, asociado con la apertura de la 
economía y el ingreso de productos 
importados que llegaban a precios inferiores 
a los de los productos nacionales, muchas 
veces por debajo de nuestros costos de 
producción. Este proceso de pérdida de la 
industria nacional llega a su punto máximo 
entre los años 1990 y 2000 producto de las 
políticas de gobierno que eliminaron las 
pocas medidas de regulación que protegían a 
la producción nacional. 
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En la actualidad se ha identificado la oportunidad de incrementar la proporción de la 
agroindustria nacional, por parte de diversos actores institucionales y sociales. Con 
dicho objetivo desde hace varios años se han venido impulsando planes y proyectos de 
integración y fortalecimiento de las cadenas agroindustriales tradicionales como por 
ejemplo la de elaboración de tomate. Pero dichos esfuerzos se han encontrado con 
que no es fácil reconstruir un sector que debe competir con productos que vienen de 
países con estructuras de costos de producción absolutamente diferentes a las 
nuestras y en ocasiones donde se pueden sospechar subsidios directos o indirectos 
sobre los productos. Sumado esto a que las corporaciones de empresas importadoras, 
las cuales están haciendo muy buenos negocios con poco esfuerzo, aplican presiones a 
todos los niveles donde tienen acceso para dificultar el crecimiento de la amenaza que 
significa el resurgimiento de una agroindustria nacional. 
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¿Por qué la oportunidad de incrementar la agroindustria de frutas y hortalizas? 
 

Por un lado el negocio de la comercialización de frutas y hortalizas frescas en su 
presentación tradicional (sin diferenciación ni agregado de valor), está relativamente 
topeado y no es un mercado en crecimiento en nuestro país. 

 

A pesar de que el mercado de frutas y hortalizas frescas en nuestro país está 
protegido, ya que la entrada de productos importados se regula mediante mecanismos 
de orden no arancelario y arancelario; la mayor parte de los rubros del sector 
presentan signos de crisis asociados con altos costos de producción e ineficiencias del 
sistema, los cuales no se sostienen con los precios de los productos en frescos.  

 

Por otro lado el escenario de consumo en expansión de productos normales1 asociado 
con la mejora en el nivel de ingresos de la población, sumado a la preocupación por 
consumir alimentos saludables y a la tendencia a incrementar el consumo de 
productos procesados que en parte está siendo ocupado por productos importados 
(congelados, enlatados, jugos, deshidratados, salsa de tomate, etc.), determina una 
oportunidad de negocio para las empresas nacionales a través del agregado de valor 
de las frutas y hortalizas. 

 

La elaboración de productos agroindustriales a base de frutas y hortalizas es una forma 
de agregar valor a éstas, con la ventaja de que requieren mano de obra calificada, lo 
que genera fuentes de trabajo legítimas y relativamente mejor remuneradas que las 
de la producción primaria. 

 

La aceptación de los productos elaborados en base a frutas y hortalizas viene en franco 
crecimiento, aunque tal como se ve en el cuadro 1 sigue siendo minoritaria por 
ejemplo en el caso de las frutas de hoja caduca en relación al consumo de estos 
productos en estado fresco. 

 
Cuadro 1: Porcentaje de fruta de hoja caduca industrializada del total de producción según año 
agrícola.  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MGAP- DIEA 

 

                                                 
1
  Producto cuyo consumo aumenta al aumentar el nivel de ingresos de los consumidores - J.A. 

Brickley, C. W. Smith, y J. L. Zimmerman (2005).“Economía Empresarial y Arquitectura de la Organización 

% industrializado del total de producción según año agrícola 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
MANZANA 9,7 15,4 13,1 26,4 19,7

PERA 0,38 0,47 0,56 2,77 2,65
DURAZNO 2,9 3,6 3,9 3,8 3,0
CIRUELA 2,50 4,73 4,15 6,29 2,41

MEMBRILLO 76,42 109,43 71,45 83,09 75,83
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Distintos operadores opinan que se observa una tendencia en el consumo hacia 
mayores grados de procesamiento “Es posible estimar que aproximadamente entre un 
10% y 16% del mercado consumidor es proclive al consumo de hortalizas semi-
preparadas (bolsas o bandejas), variando de acuerdo al producto que se trate. La 
demanda de este tipo de productos debería ser encausada hacia estos nichos de 
mercado, acentuando el atributo de practicidad, modernidad y calidad del producto” 
(Interconsult, 2009). 
 

A su vez, algunos entrevistados mencionan la contradicción entre la industria como 
lugar de colocación de las partidas “sobrantes” y la calidad requerida por la industria. 
Es opinión de los consultores que ambas lógicas deben tenerse en cuenta, más allá de 
la necesidad de trabajar muchos más en la cultura de la calidad industrial. Si bien la 
industria instalada, no requiere mayoritariamente de acciones para acceder a materia 
prima (está bien abastecida); se identifica desde otros sectores (oficial, productivo, 
gremial, comercial) la necesidad de incrementar la participación de la industria como 
destino de la producción. Por otra parte se percibe un mercado interno con demanda 
satisfecha y en desarrollo, lo que determina que las opciones de crecimiento, se 
encuentren en la exportación de productos elaborados o en el incremento del 
consumo interno de productos nacionales (ya sea por aumento del consumo o por el 
desplazamiento de productos elaborados importados o sustitutos).  Al empezar a 
explorar en la temática van surgiendo datos de infraestructura adecuada no utilizada 
(Equipos propiedad de privados que no están en funcionamiento)  
 
Las empresas incluidas en la encuesta agroindustrial de MGAP 2006 – 2009 (46 
industrias) son una parte menor del número total de agroindustrias. De forma que el 
53 % de capacidad utilizada, en realidad podría estar subestimando el volumen de 
capacidad ociosa dado que de las entrevistas realizadas por los consultores a 
industriales que no son encuestados por el MGAP, surge que estos poseen un 
porcentaje de capacidad utilizada menor al 50 %  
 
La gran pregunta que surge es: ¿cuál es el origen de esta capacidad ociosa?, en forma 
preliminar está podría deberse a: 

• problemas de mercado, asociados con las dificultades para competir con los 
productos importados en aspectos tales como calidad, precios, presentación, 
escala, logística, etc.;  

• problemas tecnológicos, productivos, de costos industriales (impuestos, 
insumos, materia prima, mano de obra, etc.) 

 
Una característica de la Agroindustria sumamente relevante está relacionada con su 
forma de pago que generalmente es a mediano y/o largo plazo (de 6 meses a un año) 
en relación con la dinámica de venta en fresco (Mercado Modelo por ejemplo 
alrededor de 15 días). EL cobro en plazos cortos es parte de la lógica de trabajo y 
necesidad del pequeño productor familiar frutihortícola y es una gran desventaja que 
la colocación en la industria presenta, a la cual se suma los precios del producto fresco 
en el mercado que si bien son variables e impredecibles con exactitud, son en 
ocasiones más altos.  
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Objetivos del trabajo 

Objetivo General:  
 

Aportar elementos para la construcción de una visión estratégica en temas de 
mercado y tecnológicos que resulte en oportunidades emergentes para el desarrollo 
del área rural de Montevideo.  

 

Objetivo específico: 
 

• Desarrollar un estudio sobre tendencias en mercados y tecnología para frutas y 
hortalizas procesadas o mínimamente elaboradas en Montevideo Rural y en la 
zona metropolitana. 

 

• Identificar en el ambiente institucional y de mercado, las principales limitantes 
para el desarrollo del sector. 
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Metodología de Trabajo 

 

Para la realización del presente estudio, se realizaron entrevistas a informantes 
calificados del ámbito productivo, comercial, técnico, político y de investigación. 

 

Así mismo se relevó información sobre las cadenas agroindustriales en las fuentes 
disponibles identificadas: datos de consumo del Instituto Nacional de Estadística (INE); 
importaciones y exportaciones, Aduana; Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola, 
Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
(DIGEGRA – MGAP); Investigaciones de consumo, contratadas por la Comisión 
Administradora del Mercado Modelo (CAMM) a Equipos Mori e idRetail; Estudio de 
mercado de Hortalizas contratado por el Programa de apoyo a la competitividad y 
promoción de exportaciones de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de 
Industria Energía y Minería (PACPYMES – MIEM) a Interconsult. 

 

Es relevante mencionar como limitante para la realización de este trabajo, que se 
dispone de muy escasa información a nivel institucional sobre la temática en cuestión 
y esta en general no está sistematizada. 
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Situación actual y tendencias 
 
La producción agroindustrial nacional de frutas y hortalizas presenta actualmente y 
para los últimos 10 años una situación de relativo estancamiento (luego de haber 
sufrido la reducción importante mencionada en la introducción) como se ve en los 
Cuadros 2 y 3. Este comportamiento no estaría acompañando al incremento en el 
consumo que se mencionaba más arriba para este tipo de productos, especialmente 
para aquellos de mayor nivel de elaboración/sofisticación. Este espacio de mercado 
está siendo ocupado por productos importados de distinta procedencia (Ver Cuadro 5 
y Gráfico 3), los cuales significan no solo una pérdida de creación y captación de valor a 
nivel local, si no también la salida de divisas del país, así como la subutilización de 
capacidad industrial instalada (tal como se observa en el Cuadro 4).    
 
Cuadro 2: 

Volúmenes de frutas de origen nacional procesados por la industria, para años seleccionados,según especies más importantes (toneladas por año)

Especie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (1) 2006 (2) 2007 (3) 2008 (4) 2009 (5)

Manzana 5.984              6.012              6.297              6.815              9.213              4.820 5.749 6.995             5.923             10.289 6.698             10.309          

Membrillo 6.257              4.192              5.204              5.231              2.492              3.898 3.374 4.393             4.977             4.748 1.975             3.662             

Durazno 1.082              953                  686                  816                  813                  255 238 456                455                705                722                639                

Pera 44                    100                  107                  46                    44                    20 29 308                68                  87                  41                  496                

Frutilla 737                  437                  98                    100                  s/d s/d s/d s/d 281                386                349                423                

Higo 196                  189                  145                  148                  149                  99 62 s/d 197                218                194                257                
Ciruela 138                  149                  62                    25                    145                  26 4 s/d 74                  128                88                  71                  

total 14.438            12.032            12.599            13.181            12.856            9.118                 9.456             12.152          11.975          16.561          10.067          15.857          

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA, en base a información de la Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola (DIGEGRA).
(1) Corresponde al ejercicio 2003/04 (período 1 de julio 2003 al 30 de junio 2004). 
(2) Corresponde al ejercicio 2005/06. 
(3) Corresponde al ejercicio 2007/08. 
(4) Corresponde al ejercicio 2008/09. 
(5) Corresponde al ejercicio 2009/10. 

 



 

 9 

Cuadro 3:  
Volúmenes  de hortalizas  de orig en nac ional proc es ados  por la indus tria, s eg ún es pec ies  más  importantes  (toneladas  por año).
                   

E specie 1997 1998 1999 2000 2002 2003(1) 2005/2006 2006/2007 2008/2009 2009/2010

T omate 4.136 2.792 2.451 4.984 1.974 16.894 7938 6.586 5984,26 8009

E spinaca 572 1.094 199 113 149 1.744 435 182 372,7 188

E sparrago 0 0 0 0 38 1.504 28 43 27,5 16

C hoclo (desgranado) 738 785 831 597 115 687 895 286 117 117

P apa 4.804 5.989 6.109 5.755 2.504 540 2151 1.772 1590,1 1729

Z anahoria 409 875 1.102 379 177 411 516 726 684 749

Brócoli 1.480 1.651 1.903 628 4 379 696 1.029 471 627

Z apallo 721 574 902 593 172 376 204 429 638 653

Boniato 505 311 256 700 195 204 379 507 435,6 492

C haucha 229 343 143 121 13 136 145 117 269 131

C alabaza 303 318 343 612 0 0 233 183 163,5 86

C idra 287 272 386 438 0 0 0

Morrón 333 254 358 191 0 0 128 94 343,7 222

C oliflor 524 736 750 93 0 0 166 590 165,9 160

Acelga 172 201 172 52 0 0 200 379,7 480
Arveja 148 47 30

T otal 15.213 16.195 15.905 15.256 5.341 22.876 14.114 12.690 11.689 13.689

F uente: E laborado por MG AP -DIE A, a partir de información de la E ncuesta Agroindustrial Hortifrutícola realizada por J UNAG R A.

 
Cuadro 4: Capacidad instalada ociosa por parte de la agroindustria nacional.  

Fuente: Encuesta Agroindustrial, DIGEGRA-CAMM 
 

Es opinión de una porción importante de los informantes calificados entrevistados 
para la realización del presente trabajo de consultoría que el parque de maquinaria 
industrial de que dispone gran parte de las empresas nacionales está obsoleto o al 
menos presenta un grado importante de obsolescencia. Siendo este elemento una 
seria limitante a la hora de diseñar estrategias de producción para competir con los 
productos importados y menos aún competir en mercado externos con productos 
elaborados a nivel nacional. 
 
De todos modos también existen empresas cuya infraestructura les permite procesar y 
producir productos agroindustriales de alta calidad y con tecnología moderna, aunque 
en estos casos aparezcan otras limitantes, más vinculadas con lo organizacional y la 
pobre coordinación de la cadena, los cuales impiden el desarrollo de flujos 
exportadores o que compitan con los productos importados.    
 
Otro aspecto a resaltar es la percepción por parte de los productores sobre la venta a 
agroindustria en cuanto a pagos a largo plazo, bajos precios, rechazos de materia 
prima, etc. en relación a la venta para el mercado fresco, que se visualiza como una 
opción de mejores precios, cobro a corto plazo y colocación de la mayor parte de las 
categorías cosechadas.  

 Capacidad instalada
Utilización de la capacidad Nº de Empresas Volumen Capacidad Procesado/

instalada en % Procesado (t) Instalada Instalado %
Total 46 23896 44923 53%

Hasta 25 6 1021 4438 23%
26 a 50 14 9107 23721 38%
51 a 75 10 4951 7051 70%

Más de 75 16 8818 9713 91%   
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Si bien esto es en parte cierto, también se debería tener en cuenta que la agroindustria 
ofrece precios estables, reduciendo la incertidumbre en el valor final de venta; 
menores exigencias de clasificación y empaque (menores costos de preparación del 
producto) y colocación de mayores volúmenes, en forma planificada, reduciendo 
también la incertidumbre.  
También se visualizan ventajas indirectas de la colocación a la industria, como ser el 
retiro de la oferta del mercado de productos frescos, permitiendo que estos se 
coloquen más ágilmente y a mejores precios. Sin mencionar la antes mencionada 
generación y apropiación de valor a nivel local. 
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Estudio de Casos: 
 
Caso 1: Papa 
 
Como se visualiza en el gráfico 1, los precios de papa comercializada a la industria 
(según datos proporcionados por productores) en relación a los obtenidos con la venta 
en fresco en el Mercado Modelo (suponiendo un 30 % de costos de comercialización y 
fletes) para el año 2011, muestran un comportamiento más estable a lo largo del año y 
si bien lo precios alcanzados por el producto fresco, son más altos, es importante 
destacar que estos valores corresponden a referencias de categorías de calidad 
comerciales sin tomar en cuenta calibres extremos y que los momentos de altos 
precios son en los que generalmente los productores tienen menores volúmenes de 
producción y viceversa. En el caso de la industria los valores se muestran estables a lo 
largo del año. 
 
Gráfico 1: 

  

Comparativo de precios de papa blanca, industria vs  mercado fresco 2011
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Fuente: Elaboración propia en base a CAMM y Com. Pers. Productores 

 
Es importante destacar que existen casos de productores que realizan la 
comercialización de su producción al mercado fresco a través de mayoristas no 
comisionistas, los cuales compran la producción directamente en el campo y en estos 
casos el precio que recibe el productor es mucho más bajo que el empleado a los 
efectos del presente ejercicio de comparación. 
 
Si bien se maneja con frecuencia que los plazos de pago de la industria son 
excesivamente largos, en alguno de los casos analizados para papa se visualizaron 
plazos similares (45 días) para ambos canales comerciales. 
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Caso 2: 
 
Tomate 
En el gráfico 2 se representa similar comparación para el caso de tomate y los 
comentarios realizados en el caso de la papa, también son aplicables a este producto.  
 
Gráfico 2: 

Comparativo de precios de tomate perita, industria vs mercado fresco 2011
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Fuente: Elaboración propia en base a CAMM y Com. Pers. Productores 

 
El sector de la comercialización de frutas y hortalizas en nuestro país presenta un bajo 
nivel de aplicación de relaciones contractuales formales en ninguno de los niveles que 
van desde la producción primaria hasta el consumidor final. 
 
En el caso de la agroindustria hortifrutícola, el mayor grado de inversión en activos 
específicos, determina una mayor necesidad de aplicación de contratos, e incluso la 
integración vertical reemplazando el sistema de externalización de la producción de 
materias primas predominante en el sector. A pesar de ello, el establecimiento de 
arreglos contractuales entre industria y producción primaria en nuestro país, tampoco 
son frecuentes.  
 
Los arreglos realizados se basan en la confianza entre las partes, en la reputación de 
cada uno de los actores (información anterior que genera o no confianza y como 
elemento disuasivo de incumplimientos para conservarla en el futuro). De todos 
modos esto tiene la desventaja de que no hay compromisos escritos que establezcan 
derechos y obligaciones de las partes, lo que deja “zonas grises”, además de que no 
prevé ni habilita a la aplicación de acciones punitivas en caso de incumplimientos.  
 
Esto determina que en muchas ocasiones de acuerdo a los precios que se registren en 
el mercado, una u otra parte incumpla con el compromiso o acuerdo no contractual en 
el que se “conversaron” las condiciones de referencia del negocio entre ambas partes.   
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Dentro de este escenario, las empresas con mayor confiabilidad en referencia a un 
código no escrito de buenas prácticas comerciales, se destacan y logran poder 
seleccionar a sus clientes y proveedores quedándose con los que se conducen de 
acuerdo al mencionado código no escrito.  
 
Existen razones que estarían explicando este tipo de comportamiento, una de ellas es 
histórica, cuando varias generaciones de productores y comerciantes han maximizado 
ganancias vendiendo en el mercado productos con muy escasa diferenciación o valor 
agregado, basando las decisiones de venta en elementos intuitivos y de conocimiento 
empírico, empleando como estrategia postergar la venta lo más posible para obtener 
precios altos y logrando de esta forma si no maximizar ganancias, al menos ser 
sustentables.  
 
De todos modos en los últimos años, se han producido en el sector fuertes procesos de 
cambio, algunos paulatinos como la reducción del precio de sus productos asociado 
con un aumento en la productividad que ha ido de la mano de la complejización y 
tecnificación de los sistemas productivos. En simultáneo, como fue mencionado 
anteriormente, los productos con mayor grado de procesamiento han ido creciendo en 
el mercado. 
 
Cuadro 5: Importaciones de productos elaborados en base a tomate, durazno y frutilla para el año 
2011. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas 

 
Como se observa en el Cuadro 5, los valores muestran una clara oportunidad de 
sustitución de importaciones con producción nacional. Esta realidad presenta una gran 
complejidad y sería ingenuo analizarla como una simple cuenta, aunque no deja de 
tener sentido el planteo de comenzar a reemplazar parte de estas importaciones con 
producción nacional.  
 
Si realizamos la mencionada operación a la que hacemos referencia, tomando las cifras 
del volumen importado y llevándolo a materia prima de acuerdo a rendimientos 
industriales promedio, los volúmenes necesarios resultantes son los que se observan 
en el Cuadro 6. 
 

Importaciones año 2011

Rubro Tipo Kg Netos Total

Tomate
Pulpa Concentrada 919360
Pasta sin vinagre 4761219
Salsa no Ketchup menos de 1 kg 315191
Salsa no Ketchup más de 1 kg 35625
Enteros o trozos no vinagre 561578 6592973

Durazno
Sin edulcorar 32901
En latas en almíbar 6287862
Mermeladas 69917 6390681

Frutilla
Congeladas 109389
Mermeladas 248202 357590  
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Cuadro 6: Estimación de materia prima y superficie requeridas para elaborar los producto importados 
en base a tomate, durazno y frutilla, para el año 2011 

Especie A) Estimación de materia 
prima requerida para la 

elaboración de 
importaciones (tt) 

B) Volumen de materia 
prima industrializada en el 

país (tt) 

Relación A/B  Estimación de superficie requerida 
para sustituir las importaciones de 

procesados (ha)  

Tomate  43.507 8.009 5.4 2.4862 

Durazno 5.849 639 9.1 390 

Frutilla 538 423 1.3 25 
Fuente: Elaboración propia en base a DIEA – MGAP y Aduanas 

 
En el Cuadro 6, se observa también para durazno, frutilla y tomate, una estimación de 
las superficies en hectáreas requeridas para sustituir las importaciones de procesados 
en base a estos productos. Los datos de rendimiento por hectárea utilizados para 
dichas estimaciones fueron tomados de la Encuesta Agroindustrial Hortifrutícola y el 
Anuario 2011, ambos de DIEA; a saber: frutilla 22 toneladas/hectárea, para cultivos a 
campo en el sur del país; durazno 12 kg por planta a una densidad de 1.250 plantas por 
hectárea, 15 toneladas/hectárea y para tomate industria en el sur del país, 17,5 
toneladas/ha.  
 
También surge del cuadro 6, que en el caso de tomate industria, para reemplazar las 
importaciones, la elaboración nacional podría incrementarse 5 veces y media, nueve 
en el caso de durazno y aumentar casi una vez y media en el caso de frutilla. Eso 
equivale a 2.486 hectáreas de producción en el caso de tomate, 390 de durazno y 25 
de frutilla. 
 
En términos relativos el rubro con mayores posibilidades de crecimiento es el durazno, 
ya que lo importado equivale a 9 veces más que lo elaborado a nivel nacional, si bien 
en términos absolutos en el caso de tomate, se trata de más toneladas de producción. 
 
En el Cuadro 7 que se observa a continuación, los tres rubros analizados muestran una 
gran concentración de las importaciones en manos de una pequeña cantidad de 
empresas de gran porte. Lo que se constituye en una amenaza para el crecimiento de 
industrialización nacional para estos productos dado que estas empresas importadoras 
pueden aplicar prácticas oligopólicas para dificultar el desarrollo de competencia 
nacional.  
 

                                                 
2
 Los rendimientos utilizados para la estimación, son menos de la mitad de las 40 toneladas por hectárea 

manejadas en el medio como mínimo necesario para tener una rentabilidad aceptable en la producción 
de tomate para industria. Empleando este último rendimiento, la superficie de sustitución sería de 
aproximadamente 1.088 hectáreas. 
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Cuadro 7: Porcentaje del Volumen manejado por las mayores empresas en los casos de tomate, 
durazno y frutilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas 

 
Tendencias en el consumo de productos procesados en base a frutas y hortalizas 
 
La tendencia en los hábitos de consumo de las personas, de incremento de los 
alimentos más elaborados, para reducir la necesidad de elaboración y procesamiento a 
nivel doméstico; la popularización del acceso a la tecnología (por ej. el binomio 
freezer/microondas) y la sofisticación en la oferta de alimentos promovida desde las 
grandes cadenas de supermercados, entre otros factores, han llevado a un aumento en 
el mercado nacional de productos elaborados o procesados, el cual ha sido ocupado 
principalmente por productos importados. 
 
En los últimos años se ha verificado un crecimiento explosivo de consumo de frutas y 
hortalizas procesadas, especialmente en aquellos hogares de nivel socio económico 
medio y alto. Un ejemplo de esto es el aumento en la importación de papa elaborada 
(pre-frita en bastones y puré deshidratado), que se observa en el Gráfico 3 durante el 
2010 se importó un volumen aproximado de 17.000 toneladas; si se realiza la 
estimación a cuanto equivale la cantidad de producto preparado importado con el 
producto “papa fresca”, se obtiene un valor de 45.000 toneladas (más del 30% de la 
producción nacional de papa). Estas estimaciones no incluyen otros productos que se 
importan a base de papa, como papas chips y fécula (Observatorio Granjero, 2012). 
También se puede apreciar en dicha gráfica que para 2012 de mantenerse la tendencia 
de los primeros meses, las toneladas importadas para papa prefrita en bastones y puré 
deshidratado superarían las 20.000. 
 

 Kg. 
Tomates % empresas Promedio
5696907 86% 5 1139381

896066 14% 26 34464

Nº de 

 
 
 

 

Kg. Nº de 
Duraznos % empresas Promedio
4395976 69% 6 732663

1994705,3 31% 24 83113

 
 

 

Kg. Nº de 
Frutillas % empresas Promedio
307458 86% 5 61492

50132 14% 16 3133   
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Gráfico 3: Evolución de las importaciones de papa procesada (prefrita en bastones y puré 
deshidratado), período 1998 – 2012. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observatorio Granjero 2012 
 

No obstante ello, como fue mencionado anteriormente, los consumidores continúan 
inclinándose en forma ampliamente mayoritaria, por las hortalizas comercializadas en 
la forma tradicional (sueltas en cajones) frente a las hortalizas semi-preparadas 
(limpias, cortadas) o presentadas en bandejas o bolsas.  
 

Las hortalizas preparadas o presentadas con cierto grado de diferenciación con mayor 
aceptación son: frutilla, chauchas, papa, arveja, maíz, espinaca, acelga, brócoli, cebolla 
y las zanahorias. 
 

El 78% del consumo de hortalizas en los comercios es la hortaliza fresca, el 12% son 
hortalizas congeladas, un 8% industrializadas y sólo el 2% semipreparadas. Estas 
últimas llegan a ser el 4% en supermercados. Las congeladas llegan a un 15% en 
restaurantes, hoteles y catering, mientras que las industrializadas representan un 13% 
en los supermercados (Interconsult, 2009). No existe información con este grado de 
detalle en el caso de frutas pero seguramente la tendencia en el consumo presente las 
mismas características mencionadas para hortalizas procesadas, aunque parta de un 
consumo muy inferior, principalmente explicado por los jugos. 
 

Las principales ventajas de los procesados, percibidas por los consumidores son 
tenerlos disponibles todo el año, la practicidad y para “sacar de un apuro” 
(Interconsult, 2009).  
 

Por el contrario, como desventajas se perciben el precio, el gusto, la desconfianza 
sobre la higiene en la manipulación, la calidad de la materia prima empleada (falta de 
frescura, no naturales, no sanos) y los conservantes; aunque gran parte de los 
consumidores no encuentran desventajas. 
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Ambiente institucional  
Las Políticas Públicas para la promoción de la Agroindustria 
 
En los últimos tiempos se ha ido generando una percepción generalizada a nivel del 
sector y en particular en los cuadros técnicos y eventualmente en los tomadores de 
decisión,  sobre la importancia de aplicar políticas para promover la articulación de las 
cadenas agroindustriales. Ejemplos de ello son el Programa de Apoyo a la 
Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (PACPYMES del MIEM), los Planes de Agroindustria de Tomate y 
Chícharo que han impulsado en forma conjunta el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca y la Intendencia de Canelones. Estos procesos sumamente ricos en cuanto a la 
acumulación de experiencias y formación  de masa crítica a nivel del sector, además  
de mostrar las zonas más débiles, han permitido conformar una base sólida sobre la 
que establecer una plataforma de proyecto de desarrollo de la industria en base a 
frutas y hortalizas. 
 
El Fondo de reconstrucción y fomento de la granja (generado por el IVA aportado por 
las frutas y hortalizas, especialmente las importadas) ha sido reglamentado de manera 
de permitir financiar planes agroindustriales. 
 
Actualmente teniendo como protagonista al MGAP, pero en íntima coordinación con 
otras instituciones, se están diseñando una batería de herramientas que darán 
dinamismo al sector, las principales son: 

 

• La herramienta disponible a nivel de la Dirección General de la Granja 
(DIGEGRA del MGAP) son los Planes de Negocios: Se trata de convocatorias por 
rubros, en las que existe la posibilidad de subsidiar parte del monto del Plan 
y/o solicitar un monto reembolsable. En específico para agroindustria existen 
las convocatorias ya tradicionales como la de tomate y chícharo, las cuales 
surgen sobre demandas reales y concretas de industrias y otras que surgirían 
de convocatorias especiales o específicas, pero que también requieren de 
demandas concretas de la agroindustria (por ejemplo secaderos de hortalizas 
en Pando para la empresa Fulco). 
Estos Planes deben contar con 4 elementos fundamentales:  
 Demanda del producto 
 Una agroindustria/exportador/agente comercial 
 Productores 
 Una institución Patrocinante 

 

• Por su parte la Dirección de Desarrollo del MGAP posee un Programa de 
promoción de Proyectos Innovadores para la consolidación de cadenas 
incipientes e innovadoras. Esta herramienta estará disponible a partir de enero 
de 2013 y su público objetivo es la agricultura familiar como una convocatoria 
amplia y abierta. 

 

• También desde la Dirección de Desarrollo se están impulsando Planes para el 
fortalecimiento de las organizaciones, los cuales financian el personal técnico 
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necesario para el acompañamiento de las organizaciones y para la capacitación 
de los miembros de las organizaciones para que puedan enfrentar el desafío de 
construir y mantener en funcionamiento una organización. Estos Planes están 
dentro del Área de Fortalecimiento Agropecuario (AFA). 

 

• El Artículo 1 de la Ley 18.827 en sus incisos 6 y 8 establece como uno de los 
cometidos de la Ley del Fondo de Fomento de la Granja, promover la 
integración de los productores granjeros a las cadenas agroindustriales y 
comerciales a través de los siguientes apoyos financieros con fondos total o 
parcialmente reembolsables:  
 

o proyectos de fomento y de integración horizontal o vertical de la 
cadena agroindustrial y comercial granjero. 

 
o proyecto que promuevan el acceso estable y permanente al mercado 

externo. 
 
o inversiones asociativas en infraestructura, maquinaria y equipos 

declarados de internes en el marco de las políticas y planes de 
desarrollo granjero del MGAP. 

 
o organizaciones y sus productores con destino a la capacitación, 

asistencia técnica, estudios de prefactibilidad y factibilidad, 
fortalecimiento institucional y desarrollo tecnológico e innovación. 

 
o Promover un Programa de Inocuidad de Alimentos con el objeto de 

asegurar parámetros de Calidad, tanto al mercado interno como 
contribuir con el desarrollo de eventuales mercados de exportación. 

 

• Otras líneas de trabajo en las que el MGAP estaría trabajando son: 
 
o Sello Agricultura Familiar 
 
o Marcas Regionales 

 
o Impulsar la aplicación de controles a los productos agroindustriales 

importados para garantizar inocuidad 
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A nivel local las intendencias departamentales han dado señales de preocupación por 
la temática, un ejemplo de ello es a nivel de la Intendencia de Montevideo, la 
consultoría en que se enmarca el presente trabajo. En tal sentido es de destacar la 
importancia de realizar esfuerzos desde las intendencias que propendan a dar mayores 
facilidades a los emprendimientos de escala pequeña o artesanal; por ejemplo 
avanzando en un registro nacional de productos a nivel de MSP o LATU, o que alcance 
con registrar en una intendencia y el resto reconozca dicho registro (actualmente cada 
intendencia exige el registro de los productos) y establecer costos menores 
diferenciales para el registro de productos artesanales o asociativos o que este costo 
sea subsidiado para este tipo de emprendimientos que se quiere promover.   
 
En forma general un elemento que se visualiza en forma meridianamente clara es que 
a nivel institucional existe un acuerdo generalizado sobre la importancia de aplicar 
políticas que promuevan la articulación entre los eslabones de las cadenas 
agroindustriales, además de que existe disponibilidad de recursos, pero también son 
claras las dificultades para definir cuáles son dichas políticas concretas de promoción. 
 
En parte este trabajo pretende identificar algunas líneas de trabajo que contribuyan 
mediante la formación de masa crítica en el tema a definir estas políticas concretas.   
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Propuesta  

Aspectos generales 
 
En el marco del ambiente institucional favorable descrito anteriormente, se identifica a 
la falta de articulación, promoción, difusión de las herramientas disponibles para que 
estas sean utilizadas por el sector como una de las principales acciones pendientes. La 
siguiente oportunidad de mejore identificada es en el desarrollo y construcción de los 
aspectos de fortalecimiento institucional necesarios para que los diferentes actores 
adquieran las condiciones necesarias para incorporarse a este proceso de 
consolidación de cadenas agroindustriales frutihortícolas. 
 
Aspectos organizacionales  
 
Se identifica a la poca articulación en las cadenas agroindustriales, como una gran 
oportunidad de mejora. Se necesitan ámbitos de intercambio de información entre la 
oferta y la demanda o en su defecto actores de articulación que cumplan este rol. 
 
De la información recabada se deduce que no se puede analizar a la agroindustria 
como un todo ya que cada producto y proceso tiene particularidades. Ejemplo de esto 
es el caso del dulce de membrillo como rubro tradicional pero que viene en franco 
retroceso en contraposición con el durazno que presenta sobrantes de fruta fresca los 
últimos años generando una clara oportunidad de industrialización, a la que no se ha 
sabido dar solución (como se observa en el Cuadro 2).  
 
Predominan en las relaciones comerciales producción-industria, vínculos informales, 
no contractuales, basados en la confianza mutua y la trayectoria. Esto podría deberse a 
que ambas partes prefieren mantener cierto grado de libertad ante la posibilidad de 
que aparezcan negocios mejores al menos para una parte de la producción. En tal 
sentido los consultores opinan que debería avanzarse hacia un mayor grado de 
coordinación vertical entre la industria y la producción primaria, por ejemplo con la 
firma de contratos completos3. 
 
El escenario que se ha descrito en los párrafos anteriores en cuanto a la coyuntura de 
la agroindustria hortifrutícola nacional, está asociado a una serie de políticas que se 
han aplicado en forma deliberada en el pasado; que por acción u omisión causaron la 
situación actual del sector. 
 

                                                 
3
 Contratos que especifiquen exactamente lo que se espera de cada una de las partes en todas las 

futuras contingencias posibles - Economía Empresarial y Arquitectura de la Organización de Brickley, 
James A.; Smith, Jr., Clifford W.; Zimmerman, Jerold L. 
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En los últimos años, si bien se perciben señales que indican la existencia una voluntad 
por cambiar las cosas, hasta ahora la falta de políticas claras expresadas en esfuerzos 
aislados y parciales, no han logrado revertir la situación. Es opinión de los consultores 
que si existe interés en el desarrollo del sector (por su valor en cuanto a la generación 
de valor económico y social a nivel local) deben definirse y aplicarse una batería de 
herramientas de apoyo al sector.  
 
Es opinión generalizada en los distintos actores entrevistados que es imprescindible el 
apoyo del estado a través de subsidios a la elaboración a nivel local, dada la 
imposibilidad de competir con los precios de los productos importados. Además 
mencionan la necesidad de intervención del Estado recomponiendo la capacidad de 
procesamiento de la industria nacional por ejemplo en el caso de duraznos y 
manzanas, con productos tales como jugo y pulpas. No obstante ello, también se 
percibe un importante grado de desorganización en el sector productivo, el cual se 
constituye en una gran amenaza para el diseño de planes de industrialización de alto 
porte.  
 
El caso de los jugos 
 
La elaboración de jugos de frutas y hortalizas naturales en nuestro país es una 
alternativa agroindustrial con gran potencial de desarrollo, dado que la oferta 
existente es en general de productos directamente importados, o elaborados con 
materia prima en gran parte importada, además de no estar instalado en la población 
el hábito de consumo de este tipo de jugos a los niveles que se observan en otros 
países, incluso de la región Esto significa una gran oportunidad, en un escenario de 
expansión económica, como el actual, los productos de este tipo pueden ingresar en la 
canasta de consumo de la población. 
 
Se observan a nivel de la industria nacional escasas opciones de jugos naturales 
excepto en el caso de citrus y de uva, rubros en que se han realizado esfuerzos para 
desarrollar nuevos productos y mercados. En este sentido los jugos elaborados en base 
a frutas de hoja caduca (manzana, pera, durazno, ciruela), los berries (arándanos, 
frambuesas, moras) así como algunas hortalizas como tomate, remolacha y zanahoria 
presentan buenas posibilidades de desarrollo.  
 
La principal dificultad identificada es el alto precio de la materia prima debido a los 
altos costos de la producción primaria y a su vez a los valores de los productos en el 
mercado para consumo fresco. Por el otro lado, la alta carga impositiva de estos 
productos (Imesi e IVA) hace que lleguen al consumidor a valores relativamente altos 
que dificultan el aumento masivo de su consumo. 
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Recientemente el MGAP ha anunciado la concreción de un proyecto para incluir jugo 
de frutas en las meriendas escolares 
(http://www.todoelcampo.com.uy/espanol/escolares_tendran_jugo_de_uva-
15?nid=1783), se trata de una mezcla de jugo de Uva y Manzana (75 y 25 % 
respectivamente) siendo bien aceptado por los escolares. También se están 
desarrollando nuevos jugos en los que se mezclan frutas buscando mejorar su 
aceptación. En cuanto a la disponibilidad de jugos de otras frutas, existen proyectos de 
desarrollo para los cuales se dispone de la infraestructura industrial necesaria, se están 
ajustando los aspectos de organización entre el sector productor y la industria que han 
limitado este desarrollo hasta ahora.    
 
La industria nacional de jugos carga con una presión tributaria que asciende al 40 % del 
valor final del producto (según informantes calificados), esto sumado a elevados costos 
de producción dificultan seriamente las posibilidades de competir con el producto 
importado e indirectamente favorece que la industria nacional utilice concentrados 
importados como base para la elaboración de jugos. Situación que a la larga determina 
que la mayor parte de los jugos que se comercializan a nivel nacional como de 
producción nacional se elaboren en base a los mencionados concentrados excepto en 
el caso de la uva y de los citrus. 
 
También se observan carencias a nivel reglamentario, dado que el RBN 315/95 apenas 
define en su capítulo 25 (Agua y Bebidas sin alcohol) en el punto 25.2.3. de bebidas 
analcohólicas, numeral b) “bebidas con jugos de fruta, gasificadas o no, son la 
elaboradas con jugos de frutas en un porcentaje mínimo de 10%, a excepción del jugo 
de limón para el cual se permite 5% como mínimo”. Claramente no existe una 
definición de jugo de fruta integral o puro, no está pensada la normativa para defender 
o diferenciar a un producto de alto valor nutricional. 
 
Incluso se deberían analizar la posibilidad de incluir en los sistemas de relevamiento de 
información estadística existentes datos sobre este tipo de productos (Encuesta 
Agroindustrial DIGEGRA – MGAP y Datos de consumo, INE, entre otros), por ejemplo 
en el caso de INE, los datos de consumo de jugos disponibles, no diferencian a estos de 
los refrescos. 
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En cuanto a las alternativas de jugos analizadas en el marco del presente trabajo, se ha 
podido llegar a las siguientes conclusiones:  
 
La normativa vigente en materia de inocuidad, si bien no prohíbe la elaboración de 
jugos sin pasteurizar, exige la realización de procesos de producción que aseguren la 
inocuidad del producto, lo que difícilmente se logra sin la aplicación de métodos 
térmicos de reducción de la carga microbiana, siendo la pasteurización el principal 
método térmico que asegura el mantenimiento del valor biológico (por no provocar la 
desnaturalización de los componentes). Por lo mismo, este tipo de procesos tampoco 
evitan la necesidad de aplicación de cadena de frío ya que si bien con la pasteurización 
se reduce la carga microbiana, esta no se elimina completamente y las bajas 
temperaturas son necesarias para que estos microbios sobrevivientes no se 
multipliquen alcanzando niveles que afecten la inocuidad del producto. 
 
Actualmente la producción de jugos de uva y manzana se realiza con la aplicación de 
altas dosis de SO2 (2 g /l) para lograr una buena conservación del concentrado. Luego 
al momento de realizar el fraccionado hay que retirar el exceso de sulfito llegando a 
concentraciones de 90 a 100 ppm. A partir de este momento la conservación es 
mediante la cadena de frío o mediante el envasado aséptico.   
 
Existen proyectos concretos en ejecución en las que están involucradas organizaciones 
de productores (Jumecal y Afrupi) en coordinación con agroindustrias instaladas de 
larga tradición (Bodega Rosés y Frigorífico Modelo)  
 
Por otro lado existen proyectos de emprendimientos asociativos de plantas de 
elaboración de jugos artesanales de pequeña escala, inspirados en experiencias de 
otros países como por ejemplo un caso en Brasil de elaboración de jugo integral de 
frutas que se comercializa congelado en sachets, tal como se observa en la Imagen 1. 
 
Imagen 1: Sachets de distintos jugos integrales de fruta concentrados y congelados elaborados por 
una cooperativa de Brasil. 

 
Fuente: elaboración de los consultores 

 
Las ventajas de los emprendimientos asociativos de elaboración de jugos de pequeña 
escala están por el lado del aprovechamiento de la mano de obra local, la apropiación 
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de valor por parte de los participantes del emprendimiento, con relativamente poca 
inversión en activos fijos. Las principales limitantes están dadas por el desafío 
organizacional y de gestión que implica un emprendimiento asociativo de este tipo, las 
dificultades de distribución que afrontaría un emprendimiento de pequeña escala 
máxime en caso que se requiera mantener cadena de frío y el alto costo que se 
requiere para la implementación de los requisitos exigidos por la entidad de regulación 
Bromatológica.  
 
Por otra parte las principales ventajas de un emprendimiento de escala industrial de 
elaboración de jugos son la gran accesibilidad a tecnología apropiada para esta escala 
(para los procesos de concentración, de pasteurizado y envasado) la que permite 
obtener un producto de calidad y uniformidad mayor. La escala además da mayor 
poder de negociación y facilita el uso eficiente de sistemas de distribución. Las 
desventajas de este tipo de emprendimientos son los altos costos de inversión inicial 
(alta inversión en activos fijos) y desde el punto de vista de la redistribución de valor 
este tipo de emprendimientos no logran un alto impacto.  
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El caso de los productos congelados  
 
Este tipo de productos presentan la ventaja de disponer de un mercado instalado a 
nivel nacional.  
 
Las opciones de planta de congelado existentes en el mercado mundial son de tipo 
Dinámico (IQF – Individual Quick Frozen) o Estático. En el caso del IQF, se caracteriza 
por el congelado de frutas y hortalizas (III gama), como su nombre lo indica, en forma 
individual y tan rápida que los cristales de hielo que se forman son lo suficientemente 
pequeños como para no alterar la estructura celular del vegetal; en cambio, el 
congelado Estático, que es más apropiado para el congelado de platos preparados (V 
gama), pero que aplicado a frutas y vegetales, congela más lentamente, determinando 
mayor tamaño de cristales de hielo y por ende mayor daño de las células (que se 
evidencia al descongelar por mayor pérdida de agua y nutrientes desde los tejidos).  
 
En nuestro país las dos plantas de congelado IQF que existen son: la instalada en el 
Frigorífico Tacuarembó utilizada para el congelado de carne y la de Greenfrozen SA, 
que es la única empleada para el congelado de Frutas y hortalizas.  
 
Otras plantas de congelado que procesan frutas y hortalizas presentes en nuestro país 
emplean equipos de frío estáticos, lo que determina que el producto sea de inferior 
calidad y con una conservación potencial menor.  
 
Si bien se ha manejado la posibilidad de instalar plantas de congelado IQF en el sur del 
país, tanto desde la institucionalidad como por parte de privados, esto no se ha 
concretado. Incluso se ha llegado a plantear el trasladar la planta de Greenfrozen SA al 
sur del país, ante lo cual es opinión de los consultores que se trataría de un grave error 
dado que el alto costo de traslado de una planta cuyos equipos tienen más de 20 años 
de uso, y su reinstalación difícilmente logre buenos resultados.  
 
No obstante ello sería sumamente favorable e importante la instalación de una planta 
nueva IQF en el sur del país como forma de canalizar y dinamizar la producción de 
frutas y hortalizas. En este caso no solo con destino al mercado interno, si no 
fundamentalmente a la exportación.   
 
Es opinión de los consultores que en el marco de las campañas de promoción del 
consumo de frutas y hortalizas que se vienen realizando desde diferentes ámbitos se 
debería trabajar para revertir la percepción de “no tan saludables” que tienen los 
procesados en relación a los productos frescos: desmintiendo mitos por ej. destacando 
virtudes de congelados y/o destacando beneficios asociados a su consumo. 
 
Existen posibilidades de procesar algunos rubros en volúmenes de relevancia, en 
particular aquellos menos perecederos (sobre todo para comenzar) tales como 
zanahoria, cebolla, boniato, papa, zapallo. Así como hortalizas de hoja como espinaca 
u acelga, brócoli, coliflor, chaucha, maíz, arveja, zapallito y morrón.  
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En este tipo de productos existe demanda insatisfecha de materia prima, e incluso en 
la medida que se ajusten los mecanismos de coordinación podría obtenerse nuevos 
mercados en el exterior para el producto terminado, lo que multiplica el volumen 
potencial del negocio.  
 
Es opinión de los consultores que se debe explorar las posibilidades de negocios con 
Greenfrozen SA, en que los productores u organizaciones de productores realicen 
cultivos en forma planificada y donde el estado debería cumplir un rol de nexo y 
articulador de gran relevancia (incluso financiando pago anticipado de la materia 
prima a los productores a través de un fondo rotatorio). 
 
Tal como se evidencia en el Gráfico 3, en los últimos 10 años, la importación de papas 
prefritas congeladas (Imagen 2) y de papa deshidratada ha mostrado un crecimiento 
explosivo que continúa hasta la fecha. Esto evidencia una oportunidad de 
industrialización para sustituir importaciones de gran envergadura.  
  

Imagen 2: Productos importados congelados en base a papa presentes en el mercado local. 

 
Fuente: Propia  

 

La principal dificultad que a nivel local se enfrenta para la elaboración de papas 
prefritas congeladas con calidad competitiva con la importada, es el alto costo que 
implica a nivel industrial esta tecnología, especialmente el equipo de “freído continuo” 
que no existe en el país.  
 

Se visualiza otra clara oportunidad de negocios tanto en mercado interno como de 
exportación para la elaboración de productos congelados orgánicos para lo cual en una 
primera instancia se debería pensar en pequeñas plantas de frío estático ya que una 
planta de congelado IQF requiere una inversión mucho más alta y los productos 
orgánicos difícilmente puedan justificarla con la estructura productiva actual. 
 
Esto no significa que una planta de congelado IQF (la ya existente o una nueva) no 
pueda procesar productos orgánicos y convencionales, sólo que este tipo de procesos 
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mixtos requieren una muy buena separación en el tiempo o líneas claramente 
separadas. De hecho en Greenfrozen SA se realizó procesamiento de boniato orgánico 
con destino a Europa cumpliendo con los requisitos de separación antes mencionados. 
 

El caso de los productos lavados y envasados (sin llegar a la IV Gama)  
 
Es opinión de los consultores que son oportunidades claras de negocios las que tienen 
que ver con la incorporación de valor al producto, a través del lavado o su procesado 
mínimo de forma de ofrecer un producto que requiera menos trabajo en el hogar para 
su procesamiento o preparación. Ejemplo, acelgas, espinacas o lechugas, lavadas y 
envasadas.  
 

Este tipo de emprendimientos poseen una ventaja clara para pequeños productores 
dado que este tipo de lavado no implica desinfección, de manera que el producto no 
necesita cumplir con requisitos de inocuidad tan altos como en el caso de IV gama y 
por ello no genera requisitos bromatológicos con el nivel de exigencia de dichos 
procesos. Por lo expuesto este tipo de procesamiento podría ser un paso intermedio 
de agregado de valor, hacia la elaboración IV Gama. 
 

En ferias callejeras en la ciudad de Santiago de Chile puede observarse 
comercialización de productos procesados, elaborados en la propia feria, por los 
feriantes, en el momento, tal como se observa en la Imagen 3. 
 

Imagen 3: Productos lavados, cortados y envasados, elaborados y comercializados en la vía pública en 
ferias callejeras en Santiago de Chile – setiembre 2011. 

 
Fuente: Propia 
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El caso de los productos IV Gama 
 
Los productos IV Gama son frutas y hortalizas frescas (no congeladas ni cocidas) 
preparadas, lavadas y envasados que pueden estar troceadas o cortadas; las cuales se 
presentan envasadas listas para su consumo o para su cocción y cuyo destino es el 
consumo humano. Algunos ejemplos de estos son las ensaladas de hojas, frutas 
cortadas, hortalizas procesadas prontas para la elaboración de comidas, entre otros. 
 
Los productos IV Gama poseen un período de conservación relativamente corto, de no 
más de una semana y son dependientes de la cadena de frío; esto hace que su 
fabricación cerca de los lugares de compra minorista presente grandes ventajas 
competitivas desde el punto de vista de los plazos y los costos de transporte y 
conservación. 
 
El consumo de este tipo de productos desde su aparición en nuestro país, hace 
alrededor de 10 años, ha ido presentando un crecimiento lento pero sostenido tanto 
en los hogares como en consumidores intermedios tales como hoteles, instituciones 
de salud, empresas gastronómicas, etc. 
 
Suponiendo un crecimiento en el consumo de este tipo de productos en los próximos 
años, la elaboración local tendría grandes ventajas con respecto a la realizada en otros 
países de la región como Argentina o Brasil, e incluso en Montevideo y departamentos 
linderos, con respecto a otros departamentos del interior más alejados de los grandes 
centros de consumo de nuestro país. 
 
Este tipo de productos ofrece una buena opción de emprendimiento agroindustrial de 
alto agregado de valor, aunque presenta la restricción de altísimos niveles de exigencia 
en inocuidad, tema justamente percibido por los consumidores uruguayos como la 
principal desventaja de los productos IV Gama (Interconsult 2009).  
 
No debe descartarse la posibilidad de promover la realización de emprendimientos de 
elaboración artesanal en pequeña escala de este tipo de productos para productores 
familiares dado que el agregado de valor que se logra con esta elaboración no requiere 
para comenzar de grandes inversiones en activos físicos, sí requiere de un importante 
nivel de conocimiento sobre las técnicas de procesamiento y manejo de producto.  
 
Las empresas dedicadas a este tipo de procesamiento en nuestro país son muy pocas y 
de pequeña escala, la mayor parte equipadas de manera sumamente sencilla, con 
equipos de bajo costo y adaptando equipos de uso doméstico a sus necesidades. A 
pesar de esto logran la elaboración de productos inocuos y con calidad aceptable. 
 
Algunas limitantes que se evidencian en la industria nacional IV Gama son al igual que 
en el resto de la agroindustria hortifrutícola escaso nivel de coordinación con la 
producción, lo que determina directa o indirectamente que las variedades que se 
emplean no sean las más apropiadas y en muchos casos ni siquiera se pueda 
seleccionar la variedad y haya que salir a comprar la que haya disponible en el 
mercado; también se evidencian problemas de índole tecnológico, dado que el 
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principal mecanismo de aprendizaje utilizado en muchos casos sea el proceso de 
prueba y error, lo que lleva a que existan muchas oportunidades de mejora en los 
procesos aplicados.   
 
Nuevas herramientas de promoción 
 
Existen algunos aspectos en que se entiende que la institucionalidad pública debería 
avanzar como herramientas concretas de promoción de la agroindustria en base a 
frutas y hortalizas. A continuación se enumeran las principales acciones concretas en 
este sentido:  

� Establecer un porcentaje mínimo de materia prima nacional en el 
procesamiento de las industrias.  

� Limitar la importación de aquellos productos que se defina se 
pueden producir a nivel nacional, o al menos a granel (ejemplo 
vinos: Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR, capítulo VIII, artículo 
8.1: Circulación de Productos Vitivinícolas entre los estados parte 
del MERCOSUR4). 

� Profundizar los controles de calidad a los productos importados 
reemplazables por productos nacionales (residuos de plaguicidas a 
través del Plan Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas, 
microbiológicos, etc.). 

� Apoyar a la mejora de la calidad de los productos nacionales para 
que puedan recibir iguales controles que lo importado y resistirlos. 

� Aplicar subsidios a la producción (primaria e industria) nacional. 
� En las compras públicas puntuar mejor los productos elaborados con 

materia prima nacional. 
� Incrementar la carga impositiva a algunos productos importados 

cuyo precio permite suponer un importante subsidio (directo o 
indirecto) en origen, por ejemplo algunos productos enlatados. 

 

                                                 
4
 A los efectos de preservar la identidad de los productos vitivinícolas de cada Estado Parte, los mismos 

solamente podrán circular en envases de hasta 5 litros de capacidad, salvo lo dispuesto para Uruguay en 
el párrafo siguiente: En virtud de desarrollarse en la República Oriental del Uruguay un proceso de 
reconversión Vitivinícola, el vino importado solamente circulará en envases de hasta 1 litro de 
capacidad.” 
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Plantas de gestión asociativa de elaboración de productos 
 
En la zona metropolitana existen varias experiencias sumamente valiosas de 
instalación de plantas de uso asociativo para la elaboración de productos 
agroindustriales artesanales, en las que han participado grupos humanos organizados 
en coordinación con el LATU y la intendencia de Montevideo y de otros 
departamentos. Estas experiencias han dejado al menos cinco plantas instaladas en 
diferentes zonas del país: en Montevideo una en Punta Espinillos y otra en el Centro de 
Desarrollo Local de Carrasco Norte, en Rocha una en Castillos y otra en Lazcano, otra 
en Treinta y Tres (ver imagen 4). 
 
En este tipo de emprendimientos se ha identificado como un elemento clave el 
organizacional, siendo en varios de los casos estudiados la diferencia entre el éxito y el 
fracaso del proyecto. De manera que debe ser tenida en cuenta al mismo tiempo y con 
la misma relevancia que los aspectos tecnológicos, productivos y comerciales, a los 
que tienen que ver con la gestión institucional y los aspectos que determinan que los 
vínculos humanos entre los participantes del proyecto asociativo no determinen el 
fracaso del mismo. En este sentido, tal como fue mencionado anteriormente existe un 
ambiente institucional favorable, en que se destaca la iniciativa de la Dirección de 
Desarrollo del MGAP, que ha creado un Área de Fortalecimiento Agropecuario, que a 
partir de enero de 2013 estaría apoyando a las experiencias asociativas en estos 
aspectos.      
 

          Imagen 4: Planta de elaboración asociativa de Treinta y Tres 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                              Fuente: Gentileza de Mariana Irisity y Carlos Ayres de LATU 

 

Estas plantas significan aportes sumamente interesantes ya que cada una de ellas se 
trata de una adaptación a las condiciones, recursos de cada zona y grupo de 
elaboradores, pero con un grado de inversión bajo y una gran ductilidad productiva 
(ver imagen 5).  
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Imagen 5: a) Detalle del zócalo sanitario, b) Piletas de lavado de acero inoxidable, c) Sala para el 
Control de Calidad, d) Vista general de planta de elaboración.  

 
Fuente: Gentileza de Mariana Irisity y Carlos Ayres de LATU 

Por esto es opinión firme de los consultores que este tipo de emprendimientos son 
una muy buena opción, tanto pensando en nuevas plantas como en la incorporación 
de asociados a las plantas existentes en Montevideo.  
 
Una de las principales debilidades que se ha verificado en el funcionamiento de las 
plantas existentes ha estado asociado a la gestión grupal o asociativa, dado que este 
tipo de emprendimientos de uso común requieren de una gran madurez  de los grupos 
humanos y una organización que prevea un uso lo más equitativo posible de las 
instalaciones. Por esto es que se recomienda, de realizarse nuevos emprendimientos 
de este tipo, realizar un trabajo fuerte previamente en aspectos de fortalecimiento 
institucional y acompañamiento social de los participantes. 
Luego el desarrollo de proyectos específicos con asociaciones de productores o en 
forma individual deben prever los aspectos organizacionales que se constituyen en la 
principal limitante.  
 
En otro orden de cosas, los equipos que según las recomendaciones de los 
especialistas de LATU deberían incluirse en un proyecto de planta de este tipo son los 
que se detallan a continuación en la imagen 6, los cuales le darían una gran 
versatilidad a la planta, con una capacidad de producción considerable y que requieren 
un nivel de inversión relativamente bajo. 
 

a 

d c 

b 
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Imagen 6: a) Balanza digital, b) Piletas de lavado y escurridor, c) Molino de martillo, d) Pulpadora,  
e) Procesadora, f) Paila. 

 
Fuente: Propia 

 

Según las características de los productores objetivo de la presente consultoría, las 
opciones que podemos manejar para ellos desde el punto de vista agroindustrial, 
serían: la vinculación a un emprendimiento industrial asociativo con las características 
planteadas en los párrafos anteriores y/o vincularlos con industrias instaladas como 
proveedores de materia prima, brindándoles apoyo para que logren vínculos 
contractuales favorables; para ello debería pensarse en establecer los contactos con la 
industria con tiempo previo a la cosecha, acordar especificaciones de calidad, 
condiciones de entrega y pago, calendario de manejos de cultivo, variedades con 
aptitud industrial, entre otros factores.  
 

a 

e d f 

c b 
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Anexo  

Entrevistas realizadas a referentes del sector industria, productores o asociaciones de 
productores vinculados a la industria, técnicos privados y del sector público y actores 
políticos. 
 

 Nombre  Organización Actividad 

1 Sergio Carballo Fisema SA IV Gama – Técnico – 
Empresario 

2 Diego Acosta Montevideo Rural Técnico Asesor privado 

3 Mariana Scarlato Montevideo Rural Técnico Asesor privado 

4 Cecilia Pombo Montevideo Rural Técnico Asesor privado 

5 Jorge Fernández Ardimil Mínimo procesado 

6 Fabiana Osorio MGAP- DIGEGRA Técnico Ing. Agr.  

7 Alberto Gómez Montevideo Rural Técnico Ing. Agr. 

8 María José Crosa L.A.T.U. Técnico Ing. Quim. 

9 Luis Aldabe UDELAR- IMC Técnico Ing. Agr. 

10 Ricardo Aldabe MGAP-DIGEGRA Técnico Ing. Agr. 

11 Daniel Howard Industria Mínimo procesado- 
Empresario 

12 Iveth Álvarez Ecotiendas Comercializadora de productos 
Orgánicos 

13 Jorge Oyenart Jorge Oyenart Empresario de Catering 
Orgánicos y otros 

14 Juan Carlos Rabelino Los Nietitos Comprador de materia prima 
para industria 

15 Adriana Carreto Limay Jefe de planta de industria  

16 Angelo Fagioli Pingakol Empresario – congelados 

17 Juan Viscarra Dayrico Encargado de proceso de 
planta industrial 

18 Eduardo de la Casa Dayrico Técnico de planta industrial 

19 Alberto Fernández Granjas del Uruguay Empresario – comercializador 
de productos mínimamente 
procesados 

20 Fernando Arbelo Industria elaboradora de 
salsa de tomates 

Empresario industrial 

21 Osvaldo Pancini Industrial Empresario industrial 

22 Pitzer, Luis y Hernán Industria hortifrutícola Empresarios industriales 

23 Urquiar, Emilio Mainard Industria hortifrutícola Empresario industrial – 
importador de productos 
industrializados 

24 Daniel Garín Ex subsecretario MGAP Técnico – decisor político 

25 Ernesto Agazi Senador Nacional Técnico – decisor político 

26 Rik Kestier Ecotienda Productor de materia prima – 
administrador de pequeña 
planta de elaboración 
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artesanal – orgánico 

27 Pablo Betancurt Ex LATU Técnico LATU – privado – Ing. 
Agr. especialista en alimentos  

28 Mariana Irisity LATU Técnico LATU – especialista en 
alimentos 

29 Diego Gioscia LATU Técnico LATU – especialista en 
alimentos 

30 Carlos Ayres LATU Técnico LATU – especialista en 
alimentos 

31 Fabián Mila Desarrollo Rural – MGAP Economista  

32 Alberto Viera Dirección General de la 
Granja – MGAP 

Ing. Agr. 

33 Federico Bengoa Desarrollo Rural - MGAP Veterinario 

34 Gustavo Soriano Consultor IM Consultor producción orgánica 
– Tecnico en Marketing 

35 Matías González INIA Ing. Agr. Investigador INIA 

36 Fernando Carbone Gerente de Planta de 
JUMECAL 

Ing. Agr. Gerente de Planta de 
frío y empaque 

37 Satomi Moriyama Técnico de Montevideo 
Rural IM 

Ing. Agr. 

38 Laura Cardozo Psicóloga de Planta de 
Castillos  

Técnico social grupo 
elaboración 

39 Ramón Dóbrich Unidad Higiénico 
Sanitaria - CAMM – IM 

MTV 

40 Zulma Gabard Directora de la Dirección 
General de la Granja – 
MGAP 

Ing. Agr. decisor político 

41 Gustavo Redín UVICAL SA Empresario Vitivinícola – 
Participante en el proceso de 
negociación del MERCOSUR 

 


