
REGISTRO NACIONAL 
FRUTIHORTÍCOLAFRUTIHORTÍCOLA



Para acceder al Registro Nacional 
Frutihortícola puede hacerlo:

• Pagina web de Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca www.mgap.gub.uy
dirigiéndose a la sección GRANJA donde se le 
desplegara la opción REGISTRO NACIONAL 
dirigiéndose a la sección GRANJA donde se le 
desplegara la opción REGISTRO NACIONAL 
FRUTIHORTÍCOLA

• Directamente a través del link 
http://www.mgap.gub.uy/Frutihorti





Solicitudes NUEVAS



Cédula 
UNICAMENTE si no 
posee RUT

Si adquirió un predio que ya 
estaba registrado y conoce el 
código, el mismo va en este 

BPS: OBLIGATORIO Y EXCLUYENTE!

código, el mismo va en este 
campo. 

Los campos con * son 
obligatorios (si no se 
completan no podrá 
avanzar en el formulario).



En Actividad que realiza 
debe indicar tantas opciones 
como posea la empresa 

Si posee Planta de 
empaque y/o Cámara de 
almacenamiento además 
de Lugares de Producción 
se desplegaran unos 
campos extras a 
completar.



Continuando con el formulario debe Continuando con el formulario debe 
indicar si está vinculado a alguna 
organización dando click en  Agregar

Si no esta vinculado a ninguna NO 
complete este campo.



Lugares de Producción de la EMPRESA



LUGARES DE PRODUCCIÓN

• Se consideran diferentes lugares de 
producción aquellos que se encuentran a una 
distancia mayor a 3kms

• Es decir que si usted posee predios/padrones 
que están a esta distancia debe ingresar en el 
MISMO REGISTRO  2 LUGARES DE 
PRODUCCIÓN DIFERENTES cada uno con los 
padrones y superficie que corresponda.



Este campo corresponde 
marcarlo únicamente para 
quienes poseen Fruticultura 
que participa en Manejo 
Regional de Plagas.Regional de Plagas.



En caso de 
seleccionar que SIseleccionar que SI
posee 
asesoramiento 
técnico debe indicar 
si es permanente o 
esporádico . Si es 
permanente debe 
indicar como mínimo 
el nombre del 
técnico asesor







PADRONES



PADRONESPADRONES



PADRONESFUENTES DE AGUA

Si no tiene fuente de agua cliqué en 
dicho campo



PADRONESFUENTES DE AGUA

Si desconoce el Caudal ó m3 
colocar 0 



PADRONESRUBRO/DEDICACIÓN



RUBRO/ DEDICACIÓN

Si la empresa se dedica a más de un Rubro debe indicarlos a TODOS y la 
superficie  empleada en los mismos seleccionando y detallando el área de a 
UNO por vez, dando click en  Agrega r cada vez que ingrese los datos para 
un Rubro.



VIVEROS

Se solicita el Nro. de Registro de INASE 



ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN



ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN

La georeferenciación de 
las estructuras es 
OBLIGATORIA



GEOREFERENCIACIÓN

Los padrones se 
muestran a modo de 
ayuda ya que se toman 
de la base de catastro 
y algunos no figuran o 
no están 
correctamente 
ubicados



IMPORTANTE

• Si en rubros coloca HORTICULTURA (ya sea a 
campo o protegida) y/ó FLORICULTURA
OBLIGATORIAMENTE deberá cargar 
información de Cultivos y/ó Almácigosinformación de Cultivos y/ó Almácigos

• Si en rubros coloca FRUTICULTURA HOJA 
CADUCA OBLIGATORIAMENTE deberá cargar 
la sección Cuadros



CULTIVOS Y ALMÁCIGOS



Si aun no cosechó en  los 
campos “Superficie cosechada” y 

CULTIVOS

campos “Superficie cosechada” y 
“Producción total” debe colocar 0



Varias Latitudes y 
longitudes permite 
georeferenciar un mismo 
cultivo que se encuentra 
en varios puntos del 
predio



Si selecciona 
Protegido se 
desplegara una grilla 
con las estructuras pre 
cargadas. Debe 
cargar datos 
UNICAMENTE para 
las estructuras que se 
correspondan con el 
cultivo en cuestión

Si selecciona Protegido debe 
de haber cargado 
previamente la estructura con 
su georeferenciación por lo 
tanto el campo 
“Latitud/Longitud” se guarda 
automáticamente

cultivo en cuestión





En el caso de Cultivos Hortícolas de guarda (zapallos, boniato, 
papa, cebolla y ajo) se desplegará un campo extra

Dependiendo del cultivo 
serán las opciones que se 
desplegaran de tipo de 
almacenamiento y 
tratamientos poscosecha



ALMÁCIGOS



CUADROS FRUTÍCOLAS

Es OBLIGATORIO cargar TODOS los cuadros de 
FRUTICULTURA  HOJA CADUCA con su respectiva 
georeferenciación



El nombre del cuadro es tal 
cual el productor lo tiene 
identificado

CUADROS FRUTÍCOLAS

La Georeferenciación 
es obligatoria

!!!



Una vez que ha completado toda la información solicitada cliqué Continuar



Una vez cargada toda la información aparece la opció n: 

Se debe “enviar” UNICAMENTE cuando la solicitud este 
COMPLETA con tantos Lugares de producción como la COMPLETA con tantos Lugares de producción como la 
empresa posea. 

Mientras no se envíe permanecerá PENDIENTE y podrá a 
través del link que le llega a su mail entrar a com pletar, pero 
una vez enviada ya NO podrá realizar modificaciones . 



En caso de que además de un Lugar de producción haya indicado 
que posee Cámara o Packing deberá completar estos campos 

antes de “Enviar para Revisar”



PACKING
Indique tantas 
opciones como 
posea para 
ambos campos





Si selecciona que realiza 
tratamiento se le 
desplegara un listado para 
colocar la dosis en el o los 
productos que 
correspondan



Ingresar todos los 
Productos (especies/ 
variedades) que se 
trabajen en la planta de 
empaque y luego dar 
Modificar/Agregar.  



En caso de que además de un Lugar de producción haya indicado 
que posee Cámara o Packing deberá completar estos campos 

antes de “Enviar para Revisar”



CAMARAS



Se deben ingresar 
la cantidad de 
cámaras según el 
tipo y la capacidad 
total según tipo



Debe indicarse si en 
las cámaras que 
declara almacena 
fruta u hortalizas de 
producción propia, de 
terceros o ambas.

Exclusivamente Exclusivamente 
para pera y 
manzana se 
consultan los 
volúmenes que 
almacena, y para 
manzana ,según 
el tipo de la 
misma, el % a 
vender luego de 
setiembre

Una vez que ha completado los campos de Agregar



Una vez cargada toda la información aparece la opció n: 

Se debe “enviar” UNICAMENTE cuando la solicitud este 
COMPLETA con tantos Lugares de producción, plantas de COMPLETA con tantos Lugares de producción, plantas de 
empaque y cámaras como la empresa posea. 

Mientras no se envíe permanecerá PENDIENTE y podrá a 
través del link que le llega a su mail entrar a com pletar, pero 
una vez enviada ya NO podrá realizar modificaciones . 



ACTUALIZACIONES







Paso1: Actualización datos de la empresa

Si posee además de 
un Lugar de 
producción ya producción ya 
registrado una Planta 
de empaque o 
Cámaras bajo la 
misma empresa 
indicarlo en el campo 
Actividad que 
realiza



Paso 2: Organizaciones a las que está vinculado



Paso 3: Actualizar datos de los lugares de producción

1° actualizar el 
Lugar de 
producción , dando 
clic en el lápiz a la 
derecha del 
Pendiente

Van a figurar todos los Lugares de Producción que l a Empresa posea 
inscriptos y validados.

Pendiente



Se pueden 
eliminar, modificar 
y/o agregar datos 
según sea 

Paso 3: Actualizar datos de los lugares de producción

según sea 
necesario

Datos nuevos.
(Se explican en 
las solicitudes 
nuevas –
Diapositivas 10, 
11 y 12)



Paso 3: Actualizar datos de los lugares de producción

Puede eliminar (icono 
papelera), modificar (icono 
lápiz) y agregar tantos 
datos en cada campo 
como sean necesarios



Paso 4: Actualizar datos de cultivos

Los cultivos se 
cargan tal cual 
se explica en las 
diapositivas 26 a 
30. Dando 
Agregar cada 
vez que desea 
adicionar un 

Si no posee Horticultura 
ó Floricultura dar 
Siguiente sin cargar 
nada

adicionar un 
nuevo cultivo.



Paso 5: Actualizar datos de almácigos

Si no posee Horticultura 
ó Floricultura dar 
Siguiente sin cargar 
nada



Paso 6: Ingresar datos de Producción (toneladas)

En esta pantalla se 
mostrarán los 
cuadros que han 
sido declarados en 
el periodo anterior. 
Para cada uno de 
ellos debe ingresar 
la producción en la producción en 
toneladas 
obtenida. 

Si no posee 
cuadros 
declarados de la 
zafra anterior de 
Siguiente.  



Paso 7: Ingresar datos de Destino de Producción

Debe ingresar para 
cada Especie/Variedad 
(las cuales se 
despliegan solas 
acorde a los cuadros 
de la declaración 
pasada)  que % 
destinó a Mercado 
interno, industria o interno, industria o 
exportación. En caso 
de Exportación debe 
seleccionar el país. 

Si no posee cuadros 
declarados de la zafra 
anterior de Siguiente.  



Paso 8: Actualizar datos de cuadros frutícolas

Para quienes tengan Cuadros Frutícolas cargados del periodo 
anterior, los mismos le aparecerán para hacer las modificaciones 
pertinentes. Si no hubo cambios simplemente presionan 
Finalizar



Si solo tenía un lugar de producción me aparecerá el aviso 
de que los datos fueron actualizados correctamente y 
puede cerrar sesión.  



Si la empresa adquirió otro Lugar de producción a más de 3 kms de 
distancia del ya existente debe registrarlo dando click en  “Quiero 
registrar un nuevo lugar de producción” 

Debe cargar todos los campos para el nuevo lugar de producción 
para que la solicitud quede completa



Si había indicado que 
posee Planta de 
empaque y/o Cámara 
debe dar clic en Quiero 
registrar una nueva 
planta de 
empaque/cámara de 
almacenamiento y 
luego en Registrar una luego en Registrar una 
nueva planta de 
empaque/cámara de 
almacenamiento  y 
cargar los datos que 
corresponden a cada 
uno para que la 
solicitud este completa.



Si tenia Lugares de producción y Plantas de empaque y/o Cámaras la 
solicitud estará completa una vez que todos los estados figuren Actualizado



CAMBIO DE TITULAR

En casos donde lo que se requiere es un cambio de titular PRIMERO se debe 
hacer toda la actualización hasta el ultimo paso y dar Finalizar . 

Luego deben dirigirse al Menú de Opciones (que figura a la izquierda)
Solicitudes de Inscripción Empresas (allí ir al lápiz)



Seleccionar Cambio de titular



Una vez realizado los cambios cliqué Guardar



Gracias!

Contacto Registro Nacional Frutihortícola:
23047422 – interno 215


