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RESULTADOS DE LA ENCUESTA HORTÍCOLA ZONA SUR 2015/16 
 

5 de agosto de 2016 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de un acuerdo de trabajo entre DIEA y DIGEGRA se realizó  la “Encuesta 

Hortícola Zona Sur 2015/2016”  
 
La encuesta fue realizada a un conjunto de productores hortícolas de  de los departamentos 
de Canelones, Montevideo, San José, Colonia y  Florida  que constituyen una muestra 
representativa del sector en esta zona de producción y fue realizado a través de entrevistas 
personales en el campo durante los meses de marzo, abril y mayo de 2016. La encuesta 
investiga los principales cultivos hortícolas -tanto a la intemperie como bajo cubierta- y estuvo 
dirigida a obtener estimaciones de:  
 
 
 Resultados de la zafra 2014/2015 (superficie, producción y rendimientos). 

 
 Intención de siembra para la zafra 2015/2016 

 
Este comunicado es una síntesis preliminar de los principales resultados obtenidos. La 
encuesta investiga además otras variables de la producción hortícola, que en este momento 
están siendo objeto de procesamiento. Culminado el mismo y como es habitual se elaborará 
una publicación que integra los resultados de la zona sur y la zona litoral-norte con información 
de todas las variables investigadas en ambas encuestas. 
 
 
 
 

1. CULTIVOS A CAMPO 
 
 
 

1.1 Resultados - Zafra 2014/2015 
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Para la zafra de cultivos hortícolas a campo 2014/2015, la superficie sembrada fue estimada 
en 7.329 hectáreas, de las que se obtuvo una cosecha que en conjunto superó las 112 mil 
toneladas. 
 
En términos generales y de acuerdo a los antecedentes de la zona, se trató de una zafra 
levemente inferior a la precedente en término de superficie, pero un 20% mayor en lo que 
hace a producción, y esto se explica por mejores rendimientos en los cultivos más 
significativos. 
 
La superficie total cosechada fue un 3% menor a la superficie sembrada por lo que podemos 
afirmar que se perdió muy poca superficie ya que este guarismo se ubica habitualmente entre 
3 y 5%. 
 
Los principales cultivos a campo para esta zona fueron, como es habitual, cebolla, boniato, 
zanahoria y zapallo kabutiá. Esos cuatro rubros juntos acumulan el 64% de la producción 

total de hortalizas a campo (cuadro1). 
 
 
 

Cuadro 1. Cultivos a campo, zafra 2014/2015 
.Número de productores, superficie sembrada, producción y rendimiento, según cultivo. 

 

Cultivo 
Explotaciones 

(Nº) 
Sup. Sembrada 

(ha) 
Sup. Cosechada 

(ha) 
Producción  

(t) 
Rendimiento 

(t/ha) 

Total 1.769(*) 7.329 7.118 112.374  

Cebollas 817 1.187 1.148 23.908 20,8 

Zanahoria 258 901 826 20.708 25,1 

Zapallo Kabutiá 586 1.560 1.554 13.874 8,9 

Boniatos 991 844 842 13.018 15,5 

Acelga 227 424 397 8.995 22,7 

Zapallo Calabacín 556 670 656 8.500 13,0 

Lechuga 172 353 348 4.547 13,1 

Tomate de mesa 218 139 128 3.818 29,9 

Espinaca 120 331 327 3.119 9,5 

Zapallito 327 219 219 3.116 14,2 

Tomate perita 176 102 99 2.938 29,8 

Frutilla 84 84 80 1.580 19,7 

Morrón 201 78 75 1.421 19,0 

Melón 120 85 83 1.093 13,2 

Ajo 170 155 148 704 4,8 

Maíz dulce 93 120 115 636 5,5 

Zapallo criollo 25 26 23 204 8,8 

Maíz común 37 49 49 166 3,4 

Zapallo otros 5 2,4 2,4 29 12,0 

Fuente: MGAP- DIEA/ DIGEGRA  Encuesta Hortícola Sur 2015/2016 
(*) Las explotaciones que realizan más de un cultivo se contabilizan una vez a efectos del total. 

 
 
1.2 Intención de siembra - Zafra 2015/2016 
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La intención de siembra para la zafra 2015/2016 fue estimada en 7.387hectáreas, y es por 

lo tanto muy similar a la de la campaña anterior. Al momento de la encuesta se había plantado 
el 92% del total previsto (cuadro 2). 
 
 

 
Cuadro 2.  Cultivos a campo, zafra 2015/2016. 

Número de productores e intención de siembra, por cultivo 

 

Cultivos 
Explotaciones 

(Nº) 
Superficie total 

(ha) 
Superficie 

sembrada (ha) 
Superficie a 
sembrar (ha) 

Total 1.775 (*) 7.387 6.788 599 

Zapallo Kabutiá 580 1.378 1.378 0 

Cebollas 679 1.321 1.321 0 

Zanahoria 236 941 690 251 

Boniatos 735 912 912 0 

Zapallo Calabacín 571 659 659 0 

Acelga 252 404 269 135 

Lechuga 169 349 239 111 

Espinaca 133 342 239 103 

Zapallito 372 229 229 0 

Ajo 175 158 158 0 

Maíz dulce 95 132 132 0 

Tomate de mesa 202 120 120 0 

Melón 148 102 102 0 

Tomate perita 154 90 90 0 

Frutilla 111 72 72 0 

Morrón 205 72 72 0 

Maíz comun 55 68 68 0 

Zapallo criollo 62 34 34 0 

             Fuente: MGAP- DIEA/ DIGEGRA  Encuesta Hortícola Sur 2015/2016 
( * ) Las explotaciones que realizan más de un cultivo se contabilizan una vez a efectos del total 

 
 
En los cuatro principales cultivos se observa diferente comportamiento cuando se compara la 
intención de siembra para la zafra 2015/2016 con la superficie sembrada en la zafra anterior 
con incrementos para cebolla, zanahoria y boniato y una disminución del área sembrada para 
el zapallo kabutiá (cuadro 3). 
 
 

Cuadro 3 Cultivos a campo. 
Intención de siembra zafra 2015/2016 y superficie sembrada zafra 2014/2015, para las cuatro hortalizas de 

mayor área de siembra, por cultivo. 
 

Cultivo 

Superficie 

2015/2016 (1) 2014/2015 (2) 

(1)/(2)*100 
Intención de 

siembra 
Superficie 
sembrada 

(ha) (ha) 

Cebolla 1.321 1.187 111 

Zapallo Kabutiá 1.378 1.560 88 

Boniato 912 844 108 
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Zanahoria 941 901 104 

Fuente: MGAP- DIEA/ DIGEGRA  Encuesta Hortícola Sur 2015/2016 
 
 
 
 
 

Producción de Cebolla y ajo: 
 

Adicionalmente se investigó para la zafra 2015/2016 la producción obtenida en cebolla y ajo, 
por tratarse de cultivos en los que ya se había finalizado la cosecha al momento de la 
realización de la encuesta. Los resultados indican para cebolla una producción estimada de 
28.643 toneladas. Este volumen de producción se ubica un 20% por encima de la zafra 
anterior (cuadro 4). 
 
 

Cuadro 4 Cultivos a campo. 
Cebolla y ajo: Producción zafras 2015/2016 y 2014/2015. 

 

Cultivo 

Producción 

2015/2016 (1)  
(t) 

2014/2015 (2) 
(t) 

(1)/(2)*100 

Cebolla 28.643 23.908 120 

Ajo 692 704 98 

Fuente: MGAP- DIEA/ DIGEGRA  Encuesta Hortícola Sur 2015/2016 

 
 
Para el ajo la producción estimada es de 692 toneladas y la misma es muy similar a la de la 
zafra anterior. 

 
 

2. CULTIVOS PROTEGIDOS 
 
 

2.1 Resultados - Zafra 2014/2015 
 
 

La superficie de cultivos protegidos en la zona sur para la zafra 2014/2015 fue estimada en 
355 hectáreas y la producción sumada de todos los cultivos casi alcanzó las 16 mil toneladas. 
El principal cultivo en producción fue el tomate con una producción de 8.537 toneladas, 

obtenidas a partir de una superficie de 87 hectáreas, lo que da un rendimiento promedio de 
9,8 kilogramos por metro cuadrado de cultivo (cuadro 5). 
 
 

Cuadro 5 Cultivos protegidos, zafra 2014/2015 
Número de productores, superficie sembrada, producción y rendimiento, por cultivo. 

 

Cultivos 
Explotaciones 

(Nº) 
Superficie 

(ha) 
Producción 

(t) 
Rendimiento 

(kg/m2) 

Total 488(*) 355 15.989 ……………… 

Tomate de mesa 383 87 8.537 9,8 

Lechuga 157 212 3.769 1,8 
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Morrón 151 28 2.504 9,0 

Otros cultivos …………….. 27 1.179 ………………. 

        Fuente: MGAP- DIEA/ DIGEGRA  Encuesta Hortícola Sur 2015/2016 
                          ( * ) Las explotaciones que realizan más de un cultivo se contabilizan una vez a efectos del total 

 
 
El cultivo que aporta mayor superficie (212 hectáreas) es la lechuga, que por ser un cultivo de 
ciclo corto permite realizar varias plantaciones durante el año bajo la misma estructura de 
protección (generalmente túneles). La producción de lechuga en esta modalidad de cultivo 
protegido alcanzó a 3.769 toneladas y representa el 45 % del total de lechuga producida en 
esta zona. 

 
2.2  Intención de siembra - Zafra 2015/16 

 
Para la zafra 2015/2016 la intención de siembra de cultivos protegidos asciende a 382 
hectáreas. Al momento de la encuesta ya se habían implantado 284 hectáreas lo que equivale 
al 74% de la intención de siembra (cuadro 6). 
 
 

Cuadro 6. Cultivos protegidos, zafra 2015/2016.   
Intención de siembra por cultivo 

 

Cultivos 
Productores 

(Nº) 
Superficie 
total (ha) 

Superficie 
plantada 

(ha) 

Superficie a 
plantar (ha) 

Total 497 382 284 98 

Lechuga 190 210 133 77 

Tomate de mesa 426 95 86 9 

Morrón 159 28 28 0 

Otros cultivos  28 37 12 

         Fuente: MGAP- DIEA/ DIGEGRA  Encuesta Hortícola Sur 2015/2016 
                            ( * ) Las explotaciones que realizan más de un cultivo se contabilizan una vez a efectos del total 

 
De concretarse en su totalidad los planes reportados por los productores, la siembra de 
hortalizas protegidas se ubicaría un 8% por encima de la superficie cultivada el año anterior, 
con aumentos en casi todos los cultivos. 
 


