
 

 

 

 

Cultivos de lechuga en Montevideo Rural  
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Durante la última semana de julio se realizó una visita a dos predios en la zona de Melilla, en 
Montevideo Rural. En ambos se cultivan hortalizas de hoja y la lechuga es el rubro principal. 

Aproximarse a la realidad productiva de los predios permite – entre otros aspectos – 
identificar puntos críticos relevantes para el desarrollo del sector. Con este objetivo es que se visitó 
estos predios con modelos productivos muy diferentes.  

Uno de los predios se dedica a la producción tradicional de lechuga a campo y comercializa 
sus productos en forma mayorista a través de la UAM.  

En el otro el cultivo principal también es la lechuga, pero se realiza mediante hidroponia y 
con el valor agregado de la elaboración de productos de cuarta gama, principalmente ensaladas tipo 
“mix” que son comercializadas a supermercados y restaurantes. 

Predio de producción “tradicional” 

En el primer predio visitado se observó un gran número de microtúneles, en su mayoría con 
lechugas, aunque también se pudo detectar la presencia de rubros complementarios como acelga, 
apio y repollo, este último cultivado sin sistemas de protección. 
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Este predio cuenta con una sala en la que se siembran las semillas para obtener plantines, 
con maquinaria específica para esta tarea. 

Cabe destacar que esta maquinaria fue diseñada y construida por los propios propietarios 
del establecimiento. Una vez sembradas las bandejas con las semillas, se trasladan a un invernáculo 
para su desarrollo. Esta tarea se realiza semanalmente en los meses de más rápido crecimiento de 
los cultivos. Cuando los plantines alcanzan el tamaño adecuado se trasplantan en los microtúneles 
disponibles (unas 5 a 6 hojas verdaderas y entre 5 y 10 cm de altura). 

 

Cuando las plantas alcanzan el tamaño de cosecha son cortadas y colocadas en envases de 
plástico. Las piezas que no alcanzan el tamaño adecuado y, además, comienzan a presentar 
defectos por envejecimiento o enfermedades, entre otras complicaciones, se descartan. En 
conjunto las mermas alcanzan alrededor del 30%, según estimaciones del propio productor.  

 

Una vez finalizada la cosecha, los cajones de lechugas pasan al packing. En este caso la 
actividad consiste simplemente en el lavado superficial de los productos para remover tierra y otros 
residuos y un segundo repaso antes de quedar listo para su transporte y posterior comercialización. 
Dicho repaso consiste en eliminar hojas con manchas, daños u otros defectos estéticos. 
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Según comentarios de los anfitriones, los problemas más difíciles que enfrenta este 
emprendimiento pasan por la falta de mano de obra comprometida, la baja rentabilidad del rubro 
principal, así como problemas de salud de algunos miembros de la familia. Esto imposibilita la 
adopción de nuevas tecnologías y/o mejoras en las aplicadas, además de dificultar el cuidado 
exhaustivo de los cultivos, lo que genera deficiencias en los procesos.  

Se trata de un emprendimiento familiar, en pleno cambio generacional, ya que el impulsor 
de la actividad está dejando espacio a su hijo para que continúe con el negocio. Esta situación se vio 
acelerada por la pandemia y la mudanza del Mercado Modelo a la UAM.  

Se planea la diversificación de productos con el fin de ofrecer a sus clientes otros artículos 
que complementen a la lechuga y así generar mayor volumen de ventas. El desafío más grande es 
lograr la continuidad en la oferta de estos productos secundarios y fidelizar a los clientes a esos 
productos al igual que con sus lechugas. La principal amenaza que afronta el negocio es la dificultad 
de conseguir la suficiente mano de obra para afrontar los nuevos desafíos. Para ejemplificar esta 
situación, al ser consultado sobre el tema del asesoramiento técnico, el productor mencionó las 
dificultades de seguir fielmente las recomendaciones técnicas por la falta de mano de obra. Esta 
realidad es esgrimida como justificación a la renuncia a la posibilidad de asistencia técnica y sus 
recomendaciones. 
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Predio de producción hidropónica 

Por otro lado, se visitó un establecimiento de producción exclusivamente en hidroponia.  

El 85% de los cultivos corresponde a lechuga, principalmente las variedades de la marca 
Salanova® y el resto de los cultivos (mizuna, berro, toronjil, mostaza, etc.) corresponde a la mezcla 
requerida para ensaladas prontas para consumir, que es el producto final que comercializan.  

 

 

Esta empresa cuenta con inversiones extranjeras y el 15% de su plantilla es mano de obra 
muy especializada. Esto permite un gran desarrollo en infraestructura, producción y 
comercialización.  

Este predio cuenta con una importante incorporación de tecnología: invernáculos de 
estructura de aluminio y doble puerta, automatismos, control biológico de plagas y enfermedades, 
así como un avanzado software de gestión para producción, cosecha, trasplante, etc.  

Están abocados ahora a la certificación de todos sus procesos, siendo una empresa que 
integra el sistema B, lo que acredita que la empresa no solo persigue beneficios económicos, sino 
que busca resolver problemas sociales y/o ambientales de la comunidad en la que está inserta.  

 



 
 

6 
 

 

 

 

 

La empresa cuenta con más de 60 empleados que se capacitan semanalmente y dedica mucha 
energía al desarrollo de sus recursos humanos, lo que le genera poca rotación de personal. Muchos 
de sus insumos son importados directamente y esto les permite conseguir productos más 
adecuados a sus necesidades y a un menor costo. 
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Cuentan también con una planta de procesado y una flota de vehículos refrigerados que completan 
un modelo de producción de punta y en contínuo desarrollo. 

 

En la actualidad el destino de la producción son las principales cadenas de supermercados, aunque 
a mediano plazo se plantean comenzar a remitir a la UAM.  
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Análisis comparativo entre predios 

Se describieron dos modelos de producción de lechuga diferente, aunque en ambos casos los 
principales responsables son personas jóvenes con muchos desafíos por delante, y la necesidad de 
amoldar continuamente sus emprendimientos para mantenerse competitivos en un escenario de 
mucha competencia. A continuación, se resumen las diferencias más importantes entre estos dos 
emprendimientos: 

 

 

Como reflexión final de los referentes consultados, se destaca la relevancia que otorgan a la UAM 
como centro de referencia y formación de precios, así como lugar fundamental en la cadena 
comercial de hortalizas de hoja, impulsando la continuidad de la oferta y abriéndole las puertas a 
nuevos emprendimientos. 

 

Característica Establecimiento tradicional Establecimiento hidropónico 

Tipo de 
emprendimiento Familiar Empresarial 

Estructura de 
protección Microtúneles Invernáculos hidropónicos estructurales 

Transporte Camión con más de 40 años Flota de camiones refrigerados 

Asistencia técnica  Sin apoyo técnico profesional Equipo de profesionales especializados 

Mano de obra Dificultad para conseguir mano de obra Mano de obra estable con capacitación 
continua 

Sanidad Problemas de enfermedades en cultivos Baja incidencia de plagas y enfermedades 

Pérdidas Merma de 30% de la producción Mermas prácticamente inexistentes 

Condiciones de 
trabajo Mayormente a la intemperie Mayormente en interior 

Destinos principales Comercializa en la UAM Venta directa a supermercado 

Salario de 
trabajadores poco 

calificados 
Mayor salario Menor salario 

Cultivo principal Lechuga mantecosa Lechugas bajo marca registrada (Salanova) 


