ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

COMUNICADO DE PRENSA
FRUTALES DE HOJA CADUCA
Zafra 2006/07
PRONÓSTICO DE COSECHA
4 de enero de 2007
En el marco del acuerdo de trabajo entre la Comisión Administradora del Mercado
Modelo (CAMM) y la oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, se llevó a cabo el monitoreo de seguimiento de la
zafra de frutales de hoja caduca.
La finalidad del trabajo fue obtener, para las tres principales especies –manzana, pera
y durazno- estimaciones preliminares de producción para la zafra 2006/07. La
información fue recabada mediante entrevistas a productores frutícolas, en el período
comprendido entre el 18 y el 29 de diciembre de 2006.
Los resultados se resumen en el cuadro siguiente.
Resultados de la zafra 2005/2006 y pronóstico
de producción para la zafra 2006/2007

Especie
Manzana (total)
Granny Smith
Otras manzanas
Pera
Durazno

Zafra
2005/06
(ton)
61.285
13.622
47.663
17.711
15.827

Pronóstico
2006/07
(ton)
70.197
13.629
57.314
19.140
15.975

Relación
Pronóstico/zafra
anterior
115
100
120
108
101

La producción esperada muestra un incremento en relación a la obtenida en la zafra
anterior en la manzana y la pera; en tanto que la cosecha de durazno se mantendría
en un nivel muy similar a la de 2005/06.
En la manzana se espera una cosecha del orden de las 70 mil toneladas, lo que
implica un aumento del 15% con respecto a la zafra pasada. El mismo se registra
íntegramente en base a las variedades “rojas”. La producción esperada de manzana
Granny Smith es prácticamente igual a la del año pasado.
En la pera se estima una cosecha ligeramente superior a las 19 mil toneladas -8% por
encima de la zafra anterior- mientras que la producción de durazno fue estimada en
casi 16 mil toneladas.
En el momento de realizarse la encuesta ya se habían cosechado 5.975 toneladas de
durazno, lo que equivale aproximadamente al 37% de la producción total esperada.

Finalmente, debe señalarse que las cifras que se difunden en este comunicado son
estimaciones preliminares. La información definitiva será recabada en la Encuesta
Frutícola 2007 que se llevará a cabo el próximo otoño, una vez culminada la cosecha
de frutales de hoja caduca.
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