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1 INTRODUCCIÓN 
La mayoría de los uruguayos –incluidos los montevideanos- asociamos la idea de 
Montevideo a la imagen de ciudad, ciudad capital y puerto del país. Sin embargo, en 
su pequeño territorio, el departamento de Montevideo incluye un área rural relevante 
en la producción agropecuaria; con gente que vive de esa actividad y que guarda 
valores culturales propios. Rodeada por áreas urbanas del departamento y de los 
departamentos vecinos, en el corazón metropolitano, esa gente continúa hoy 
desarrollando su actividad productiva, en el marco de una fuerte y prolongada crisis 
que afecta la agricultura intensiva del nacional, a la que se agregan tensiones 
originadas por su proximidad con la ciudad. 
 
Para la actualización del diagnóstico sobre la producción agropecuaria del 
departamento se cuenta con varias fuentes entre las que merecen especial destaque 
las siguientes: Censo General Agropecuario 2000, varias encuestas agrícolas de la 
DIEA del MGAP, relevamiento de uso del suelo en el área rural de Montevideo 
realizado por la Unidad de Montevideo Rural en enero – marzo 2002. A ello se agrega 
la propia percepción directa en el terreno, por parte de los técnicos de la Unidad de 
Montevideo Rural en el marco de sus actividades cotidianas. 
 
 
La Unidad de Montevideo Rural de la Intendencia Municipal de Montevideo actúa en la 
promoción del desarrollo económico y social de las áreas rurales del departamento, la 
planificación y gestión territorial en esas áreas y los estudios de base para dichas tareas. 
Cuenta con diversos programas de promoción, entre los que se destacan un servicio de 
maquinaria, el apoyo para el desarrollo de cultivos recuperadores del suelo (alfalfa) y otros. 
Ejerce la secretaría técnica de la Comisión Especial Permanente de Montevideo Rural, un 
organismo de integración plural con cometidos de asesoramiento preceptivo en el 
ordenamiento y la gestión de las áreas rurales protegidas por sus valores agrícolas, 
paisajísticos o ambientales, según lo establecido en el Plan Montevideo. 
Teléfono 1950 1949; Piso 3, Sector Ejido, del Palacio Municipal, 18 de Julio 1360, Montevideo. 
 
 
Este artículo presenta un avance en el análisis de la evolución reciente de la 
producción agropecuaria en Montevideo, a partir de información suministrada por los 
Censos Generales Agropecuarios1. No se cuenta para este trabajo con los microdatos 
del Censo 2000, lo que permitirá un análisis más detallado de muchas variables y, 
especialmente, desde una perspectiva territorial. Este primer análisis muestra 
resultados en general concordantes con los obtenidos en el relevamiento de campo 
realizado por la Unidad de Montevideo Rural a inicios del 20022. 

                                                 
1 La unidad de registro de los Censos Generales Agropecuarios es la explotación agropecuaria, 
entendiento por tal la unidad de producción que responde a una misma administración. 
2 El relevamiento fue realizado mediante observación directa de terreno apoyada en 
fotointerpretación de vuelo del 2000. La unidad de registro es la parcela de catastro. 
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2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGREGADA 

2.1 Número de productores y superficie total agropecuaria 
En el 2000 Montevideo cuenta con 1367 unidades de producción agropecuaria, el 
2,4% del total de explotaciones del país, y una cifra superior a la de algunos 
departamentos con mucho mayor extensión: Flores (900), Río Negro (1361). 
 
La superficie total agropecuaria censada en el departamento abarca 16 mil hectáreas, 
que representan menos del 1 por mil de la superficie del país. 
 
En términos de evolución, Montevideo muestra en el último período intercensal (1990 
– 2000) un menor ritmo de reducción en el número de explotaciones y un aumento en 
la superficie agropecuaria (Figura 1). Este cambio de tendencia se explica en parte por 
cambios en la metodología aplicada para el último Censo3 pero también estaría 
reflejando una variación en la tendencia que venía registrándose en las últimas 
décadas a nivel del todo el país4. 
 
 
Figura 1. Evolución del número de explotaciones y de la superficie 

agropecuaria en Montevideo rural, 1970 – 2000 

 
Fuente: elaborado en base a los Censos Generales Agropecuarios. 
 

2.2 Población total y trabajadora 
La población total residente en predios agropecuarios en Montevideo en el 2000 es de 
7824 personas, que representa el 4,1% de la población agropecuaria total del país. La 
población trabajadora alcanza las 4855 personas, un 3,1 % del total nacional. 
 

                                                 
3 El grado de cobertura del Censo General Agropecuario 2000 es mayor que en los anteriores, 
abarcando fundamentalmente un mayor número de explotaciones pequeñas y no comerciales. 
4 El tema justifica un análisis más profundo, considerando a su vez otros cambios de 
tendencias verificados en el último período intercensal. 
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En términos de evolución, ambos indicadores muestran un cambio absoluto de 
tendencia con relación a lo que venía sucediendo en las últimas décadas: la población 
aumenta en un 0,5% con relación a la de 1990 y los trabajadores lo hacen en un 14%. 
 
La población rural de Montevideo se divide aproximadamente en mitades entre 
mujeres (47%) y hombres (53%). No así la población trabajadora, en cuyo caso los 
hombres representan el 75% del total. 

2.3 Uso del suelo 
En el 2000, más de 4500 hectáreas del departamento (o sea el 28% del área 
agropecuaria) se dedican a cultivos permanentes (frutales y viñedos) y más de 2100 
(13%) a huerta. En suma, los rubros agrícolas intensivos ocupan el 41% del total de 
las tierras agropecuarias del departamento. Esto muestra una fuerte especialización 
productiva en este tipo de actividades. 
 
Analizado en el contexto nacional, la participación de Montevideo en la superficie 
agrícola intensiva resulta muy significativa, notoriamente en frutales de hoja caduca 
(27% del total bajo este uso en el país), viñedos (14%) y huerta (6%) (Figura 2). 
 
Las áreas bajo “campo natural” en el departamento totalizan casi 5400 hectáreas, o 
sea el 33,5% de la superficie censada. Esta área incluye porciones de suelo 
abandonado (sin uso actual productivo) y otras que se encuentran bajo pastoreo y/o 
en período prolongado de barbecho (rastrojos de más de tres años). 
 
Las áreas improductivas o no explotables con fines agropecuarios en el departamento 
ronda las 900 hectáreas, lo que representa el 5,5% del total departamental. 
 
 
Figura 2. Importancia de la superficie agropecuaria de Montevideo en el 

total nacional y en rubros seleccionados, 2000 
 

 
Fuente: elaborado en base al Censo General Agropecuario 2000. 
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La evolución de los distintos usos del suelo muestra, como otros indicadores, un 
cambio de tendencia en el último período intercensal con relación a lo que venía 
verificándose en las décadas anteriores (Figura 3). Algunos rubros agrícolas intensivos 
–como se vio, de importancia principal en el departamento- incrementan el área 
ocupada (huerta: 11%); otros se mantienen estables o con reducciones moderadas de 
su superficie (frutales de hoja caduca: sin cambios; viñedos: reducción del 14%). En 
décadas anteriores, todos estos rubros caían en superficie de manera clara y 
sostenida, con la única excepción de los frutales de hoja caduca que entre 1980 y 
1990 experimentan un cierto crecimiento del área. Entre los rubros agrícolas 
intensivos, los cítricos son el único caso que continúa una tendencia fuertemente 
decreciente en su área, que se reduce a menos de la mitad en el último período 
intercensal. 
 
 
Figura 3. Evolución del área destinada a cultivos intensivos en Montevideo, 

1970 – 2000 
 

 
Fuente: elaborado en base a los Censos Generales Agropecuarios. 
 

2.4 Principales actividades productivas 
Tal como se viene de señalar, las principales actividades productivas agrícolas de 
Montevideo son de carácter intensivo: frutales de hoja caduca, viña y huerta. Esta 
importancia se verifica al analizar la superficie ocupada por dichos rubros, aspecto 
presentado en el punto anterior, como al estudiar otros indicadores. 
 
En el caso de frutales y viña, la importancia del departamento en el contexto del país 
se verifica también a través del número de plantas en producción (26 y 14% 
respectivamente) y del volumen total de producción (28 y 17 % en cada caso). 
 
En el caso de la huerta, es significativa la participación de Montevideo en el área 
dedicada a cultivos protegidos (casi 16% del área total del país cultivada bajo 
invernáculo). 
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En relación a la producción, es de señalar que la comparación entre 1990 y el 2000 
muestra un incremento muy significativo en ambos rubros (36% en frutas de hoja 
caduca; 40% en viña), fenómeno que se explicaría, al menos en parte, por factores 
climáticos5. 
 
En materia de producción pecuaria, en Montevideo tienen baja significación los rubros 
extensivos como la ganadería de carne y lana, e incluso la lechería. El tamaño 
predominante de los predios determina fuertes restricciones para la viabilidad técnica y 
económica de estas actividades. Los rubros de producción animal de principal 
significación son la cría de cerdos y aves. 
 
En el 2000, Montevideo cuenta con 140 explotaciones que venden cerdos y 63 que 
venden aves, que representan el 10% y el 5% del total de unidades agropecuarias del 
departamento respectivamente (Cuadro 1). 
 
 
Cuadro 1. Explotaciones y existencias de cerdos y aves en Montevideo y el 

país, 2000 
 

 Montevideo País Mvdeo/país 
 Nº Nº % 

Cerdos    
  Explotaciones que venden 140 6.069 2.3 
  Cabezas 8.752 254.908 3.4 

    
Aves    
  Explotaciones que venden 63 3857 1.6 
  Cabezas 1.799.347 9.912.543 18.2 
 
Fuente: elaborado en base al Censo General Agropecuario 2000. 
 
 
En términos de su importancia a nivel nacional, las existencias de cerdos de 
Montevideo ronda el 3,4% del total del país, y las de aves supera el 18%. 
 

3 CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

3.1 Tamaño 
Las unidades de producción agropecuaria de Montevideo son de reducida extensión. 
No existen explotaciones de más de 1000 hectáreas y el 99 % de ellas son de menos 
de 100 (Figura 4). 
 
La superficie media de las explotaciones agropecuarias de Montevideo se ubica en el 
2000 en 12 hectáreas, lo que muestra un incremento con relación al censo de 1990, 
que era de 10 hectáreas. 
 
Este incremento del área promedio se explica por una mayor participación de los 
establecimientos entre 1 y 99 hectáreas, y una reducción en los de 5 a 9. 

                                                 
5 En 1990 Uruguay salía de un período de grave sequía, con incidencia en la producción de 
cultivos permanentes como los frutales y la viña. 



Montevideo Rural. Evolución reciente de la producción agropecuaria.                                                        6 

Guillermo Scarlato. Unidad de Montevideo Rural                                                        27 de agosto de 2002 

 
En el contexto nacional, Montevideo se destaca por el predominio de explotaciones de 
pequeño tamaño, lo que puede mostrarse a través de distintos indicadores: 
 
- Promedio de 12 hectáreas por predio frente a 287 en el total nacional. 
- 97% de las explotaciones con menos de 50 hectáreas, mientras en el total del país 

ese estrato reúne al 52% de las unidades. 
 
 
Figura 4. Explotaciones agropecuarias de Montevideo según estratos de 

tamaño, 2000 

 
Fuente: elaborado en base al Censo General Agropecuario 2000. 
 

3.2 Tenencia del suelo 
En el 2000, más del 83% de la superficie agropecuaria de Montevideo se encuentra 
bajo propiedad. La participación de otras formas de tenencia (arrendamiento, 
aparcería, ocupación) es mucho menor a la verificada en el conjunto del país (17% 
frente a 31%). 

3.3 Principales fuentes de ingresos 
El Censo General Agropecuario 2000 brinda información sobre lo que el productor 
declara constituye la principal fuente de ingresos del establecimiento. 
 
El análisis de esta información corrobora la importancia de las actividades intensivas 
en el caso de Montevideo: las explotaciones que tienen como principal fuente de 
ingreso la fruticultura, viticultura, horticultura, viveros cerdos o aves suman el 80 % de 
los casos y de la superficie total. 
 
En contraste, en el conjunto del país, la ganadería vacuna y ovina son la principal 
fuente de ingreso para el 67% de las explotaciones, que abarcan casi el 90% de la 
superficie del país. 
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En Montevideo, la huerta es la principal fuente de ingresos para el mayor número de 
explotaciones (37% del total), le sigue la fruticultura (22% de las unidades), la viña 
(11%) y la cría de cerdos (7%). Las explotaciones no comerciales, o sea que no 
realizaron producción agropecuaria con destino a la venta, son el 12% del total (Figura 
5). 
 
 
Figura 5. Porcentaje de unidades de producción agropecuarias de 

Montevideo según principal fuente de ingreso, 2000 

 
Fuente: elaborado en base al Censo General Agropecuario 2000. 
 

3.4 Algunos indicadores tecnológicos 
Un análisis de las características tecnológicas de las explotaciones agropecuarias de 
Montevideo requiere información a la que aún no se ha tenido acceso. No obstante, 
algunos indicadores puede derivarse de los datos disponibles. 
 
El nivel de tractorización de las unidades agropecuarias de Montevideo es superior al 
del conjunto del país: 75% de las explotaciones cuentan con tractor, frente al 41% en 
el total nacional. En términos comparativos, en Montevideo existe mayor proporción de 
tractores de menor potencia. 
 
La productividad de la tierra en algunos de los principales rubros productivos de 
Montevideo es superior a la del promedio nacional6. Ello se explicaría por la 
adecuación de las prácticas agronómicas y el uso más difundido de algunas con 
consecuencias clave, como el riego. 
 

                                                 
6 En el caso de los frutales de hoja caduca, el rendimiento promedio es de 11,2 toneladas por 
hectárea frente a 10,8 en el país (3,7% de diferencia); en viña las cifras respectivas son 15,7 y 
12,6 (24,6% de diferencia). 
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En el caso de la horticultura, la proporción de áreas bajo riego es significativamente 
mayor en Montevideo que en el conjunto del país: 50,7% del área de horticultura a 
campo de Montevideo está bajo riego mientras esa proporción es del 27,9% en el país. 
 

4 CONCLUSIONES PRELIMINARES 
Aún cuando resta información y análisis, pueden adelantarse algunas conclusiones a 
profundizar en el futuro. 
 
Abarcando el 1 por mil de la superficie nacional, el área rural de Montevideo mantiene 
una significativa importancia en la actividad agropecuaria del país, medible a través de 
varios indicadores: 
- Incluye al 2,4% de las unidades de producción agropecuaria del país, donde vive el 

4,1% de la población que reside en explotaciones agropecuarias y encuentran 
empleo el 3,1% de los trabajadores agropecuarios del país. 

- Abarca el 27% de la superficie con frutales de hoja caduca, el 14% de la de viña y 
el 6% de la de huerta del total del país. 

- Es el asiento del 3,4% de las existencias nacionales de cerdos y el 18% de las de 
aves. 

 
Las características más destacadas de las unidades de producción son las siguientes: 
- Pequeño tamaño: 97% son menores a 50 hectáreas, 88% menores a 20. 
- Predominantemente, manejan recursos bajo propiedad (83% de la tierra). 
- Son en alta proporción, unidades de carácter familiar (alta participación de la mano 

de obra no asalariada). 
- Especializadas en rubros intensivos: huerta, frutales de hoja caduca, viña, viveros, 

cría de aves y cerdos. 
- Algunos indicadores tecnológicos muestran resultados relativos favorables en 

comparación al promedio nacional (productividad media de la tierra, proporción 
bajo riego). 

 
La evolución en el último período intercensal (1990 – 2000) muestra un cambio en las 
tendencias –o en la intensidad de las mismas- verificadas en décadas anteriores: 
- Se reduce la tasa de desaparición de unidades productivas: -5,7%, frente a 34,8% 

entre 1980 y 1990. 
- Incrementa el área bajo explotación (4,5%), luego de un período de fuerte 

reducción entre 1980 y 1990 (-30%). 
- Las áreas destinadas a varias de las actividades productivas principales del 

departamento aumentan (huerta: 11%), se mantienen (frutales de hoja caduca) o 
se reducen moderadamente (viña: -14%), luego de décadas de muy fuerte 
reducción. 

 
Las áreas bajo “campo natural” son casi 5400 hectáreas (33,5% del total) en el 
departamento, dentro de las cuales están incluidas las “áreas abandonadas” pero 
también superficies bajo pastoreo y/o bajo barbecho prolongado. Esta información 
merece un análisis específico procurando deslindar aquellas áreas efectivamente no 
explotadas de aquellas bajo uso extensivo o “en descanso”. 
 


