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En un escenario de incremento de área sembrada, es razonable
esperar buenos niveles de oferta en cantidad y calidad.
Las cotizaciones no presentarían, en el corto plazo, cambios bruscos y
deberían evolucionar lentamente a la baja.

1. Introducción
En el presente informe se analiza la situación productiva y comercial de zanahoria en
el corto y mediano plazo.
Las
•
•
•
•
•

fuentes de información fueron:
Encuesta hortícola zona sur realizada por DIEA (noviembre y diciembre del 2005).
Técnicos de las regionales de la Junta Nacional de la Granja.
Informantes calificados del Mercado Modelo.
Información de precios (CAMM-JUNAGRA) e ingresos.
Recorrida de campo por zonas de producción1.

El informe recoge además la opinión de técnicos privados, productores y operadores
de mercado.
2. Aspectos productivos
Los pronósticos de siembra para la zona sur en esta zafra 2005/2006 indican un
incremento del 25 por ciento en la superficie de cultivo (1.826 ha en 2005/2006 y
1460 ha 2004/2005); aunque al momento de realizarse la encuesta (noviembre 2005)
aún no estaba sembrada ni la mitad de la intención de siembra expresada.
En el sur del país existen diferentes zonas cada una con diferente lógica productiva.
Una zona al norte del departamento de Canelones, alrededores de San Antonio, San
Bautista, Santa Rosa y Paso de La Cadena (Rutas 33 y 81). Otra área al centro y este
del departamento, en las zonas de influencia de las ciudades de Sauce y Pando
(Totoral y Carrasco del Sauce) y por último, pero no menos importantes, zonas
nuevas de producción como las situadas en los departamentos de San José y Colonia.
En la primer zona descripta se realizan cultivos en grandes superficies y en general a
secano en dos grandes épocas: siembras de fin de otoño, invierno y primavera con
variedades de semilla extranjera de ciclo largo, las cuales ofrecen cosecha desde
octubre hasta marzo y la siembra de fines de verano con variedades extranjeras de
ciclo corto (tipo Kuroda como New Kuroda y Bonanza) y con semillas del país
(poblaciones caseras) las cuales ofrecen cosecha desde mayo a agosto.
Una particularidad de esta zona (norte de Canelones) es que, como estrategia para
tener oferta en los meses del verano, se dejan cultivos (de la siembra invierno
primaveral) que están prontos para cosechar en diciembre en la tierra en espera de
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los buenos precios que en general se alcanzan a partir de febrero hasta abril. Esta
decisión determina importantes pérdidas de calidad en el producto.
La apreciación visual de los cultivos recorridos así como información aportada por
productores, indica que en esta zona se dispondría de una oferta importante. Un
indicativo de ello es que, 6 productores tienen para cosechar durante los próximos dos
meses unas 85 ton/semana, volumen equivalente a un 25 por ciento de los ingresos
semanales al M. Modelo.
Las otras dos zonas detalladas, presentan mayor aplicación de riego y por lo tanto una
oferta más estable a lo largo del año, en calidad y cantidad. Estas serían las zonas
que explicarían el ingreso de producto con calidad superior en los próximos dos
meses, fundamentalmente variedades de ciclo corto tipo Kuroda (Bonanza o New
Kuroda).
En cuanto a la calidad de la oferta del producto observado existen lotes con muy
buena calidad y excelentes posibilidades de clasificación y otras con mayor incidencia
de algunos defectos como deformaciones (raíces torcidas, anilladas, etc.) y rajado. No
obstante, el nivel de daño de insectos este año es, en general, menor que lo
observado en años anteriores, en similar época.
Todo esto determina que, sea razonable estimar para la oferta un porcentaje de 50 a
70 de producto con calidad comercial aceptable (Extra, I y II de la CAMM)2.
3. Aspectos comerciales
Las cotizaciones evolucionaron a la baja los dos primeros meses del año pero siempre
por encima de los valores promedios históricos, aunque a comienzos de marzo se
incrementaron nuevamente (ver gráfico 1).
La sequía instalada a partir de la primavera 2005 que finalizó a mitad de enero de
2006, determinó pérdidas en los cultivos de siembra de primavera y un retraso en su
cosecha, explicando los altos valores alcanzados a partir de diciembre.
Los precios de zanahoria en el 2005, los más altos de los últimos años (ver gráfico 1),
incidieron en la decisión de incrementar la superficie de siembra de este rubro en el
sur del país. Si a esto le sumamos las mencionadas condiciones meteorológicas
(lluvias regulares desde hace 50 días) podemos predecir un incremento en la oferta de
producto con calidad superior para las próximas 4 a 6 semanas, no esperándose
incrementos fuertes en las cotizaciones. Incluso podrían tender lentamente a la baja,
aunque siempre por encima de los valores promedios históricos.
Además, muy probablemente se verifique una ampliación en la diferencia de precios
entre las partidas con calidad superior y el resto de la oferta.
Es importante destacar la fuerte incidencia que tienen las condiciones meteorológicas
sobre la oferta de zanahoria. Precipitaciones importantes e intensas pueden impedir o
enlentecer el proceso de la cosecha e incluso afectar la calidad de la misma
determinando pérdidas por podredumbre y rajado.
Un factor adicional a considerar en este pronóstico, es el posible manejo de la cosecha
por parte del sector productor (hacerlas menos intensas para determinar variaciones
al alza en los precios). Esto es posible dada la concentración de la producción en
pocas manos; que al igual que otros rubros, presenta este cultivo.
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En referencia al ámbito regional resulta de interés señalar que, si bien los precios en
Argentina son inferiores a los locales, debido a la crisis sanitaria instalada por la
presencia de fiebre aftosa en Argentina, se creó un decreto3 que dificulta el ingreso de
zanahoria desde dicho país.
Por otra parte las cotizaciones del producto con calidad superior en Brasil se sitúan en
valores por encima de los 0.50 US$/kg. lo que determinaría un precio estimado de
ingreso al país de entre 0.65 y 0.75 U$/kg. Este escenario regional contribuye a
explicar, entre otros factores, la coyuntura de precios actual (superiores a los
promedios históricos).
Gráfico 1: Evolución de los precios máximos promedio, 2005 y 2006
Precios de zanahoria en el Mercado Modelo
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Un decreto de la Dirección General de Servicios Ganaderos (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca)
del 10 de febrero de 2006 (DGSG/RG/N° 017/006) cuyo objetivo es prevenir el ingreso de la fiebre aftosa
desde Argentina, indica que sólo podrán ingresar partidas de productos de origen vegetal procedentes de
la República Argentina, si vienen acompañados de un certificado expedido por la Autoridad Sanitaria de
dicho país, que haga constar que dichos productos fueron cosechados con anterioridad al 26 de diciembre
de 2005 y que no provienen de la Provincia de Corrientes.
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