Febrero 2007

CALIDAD DE LA OFERTA DE ZANAHORIA
Diciembre 2007
INTRODUCCIÓN
En las últimas semanas del mes de noviembre del corriente año se solicitó al
Observatorio Granjero la realización de una evaluación de la calidad de la oferta de
zanahoria. Esta solicitud estaba basada en la preocupación por las perspectivas para
este rubro en el corto y mediano plazo. En este marco se realizó una salida de campo a
la zona de San Antonio, el miércoles 21 de noviembre, para recorrer cultivos y observar
in situ la situación productiva. Luego entre el 13 y el 17 de diciembre se realizó un
estudio de la calidad de la oferta en el Mercado Modelo.
Recorrida de Campo y procedencia de la oferta
La zona de San Antonio es una de las más importantes zonas productoras de zanahoria
del país. La salida se coordinó con técnicos de la Sociedad de Fomento Rural de San
Antonio, con el objeto de recorrer cultivos e intercambiar opiniones con técnicos y
productores en referencia a las perspectivas en el corto y mediano plazo sobre cantidad
y calidad de la oferta del rubro. En tal sentido se verificó lo siguiente: cultivos en buen
estado hasta la fecha de la recorrida, si bien ya se avizoraba que la seca amenazaba (y
ahora sabemos que está instalada). Esto en el caso de los cultivos más tempranos (los
que significan la oferta hasta mitad de enero) no significaba un perjuicio importante de la
calidad y cantidad ofertada porque la seca se instalaba sobre finales de ciclo de cultivo.
La preocupación principal estaba centrada sobre los cultivos de estación y tardíos, los
cuales estaban lejos de cosecha corrían mayor peligro de grave afectación por la sequía.
Estos cultivos son los que abastecerían el mercado interno a partir de la segunda mitad
de enero.
Para la oferta de zanahoria procedente del departamento de Salto (15 a 16 % de la oferta
total), ya habría pasado el período de mayor oferta, en la medida que vayan aumentando
las temperaturas van a ir aumentando los problemas de podredumbre (temperatura de
suelo en cultivo y durante el flete). Este año se ha prolongado el período de oferta de la
zanahoria procedente de Salto por las bajas temperaturas.
Estudio de la calidad de la oferta
Los operadores muestreados ingresaron en el período de estudio casi el 80 % de la
zanahoria que ingresó al Mercado Modelo. Esto es unas 193 toneladas de las 244
ingresadas en el período en cuestión. Del 100 por ciento analizado, los operadores
declararon que 67 % correspondía a zanahorias “buenas” o sea de calibre grande,
mientras que el 33 % restante correspondió a partidas de producto con calibre Chico,
mediano, Extragrandes y a descartes (rajadas y cortadas).

De la verificación mediante muestreo e inspección de la calidad del producto, surge la
siguiente caracterización: las partidas cuya calidad alcanzó por su porcentaje de defectos
(inferior a 10 % de críticos y 20 % de totales), uniformidad de calibre y características
generales, categoría de calidad I y Extra correspondieron al 26 % del total, Categoría II
(partidas con problemas de calibres desuniformes, o porcentajes de defectos entre 10 y
20 % en el caso de críticos entre 20 y 40% de totales), se situaron en 32 % de la oferta,
mientras que el 42 % restante correspondió a partidas que no alcanzaron categoría II,
con más de 20 % de defectos críticos y más de 40 % de totales.
Las categorías de calidad en que se distribuía la oferta fueron:
Categoría de Calidad
I y Extra
II
<II

Porcentaje
26
32
42

Es importante destacar que el importante porcentaje de producto con categoría I y Extra
verificado en el presente trabajo, se explica en gran parte por la presencia relativamente
importante en la oferta de partidas de producto importado de Brasil, esta es poco más del
10 % de la oferta total, aunque se sitúa en su totalidad en el techo de la calidad y los
precios en el mercado local (categoría de calidad I y Extra y calibre grande).
Los defectos más importantes verificados fueron: Anillado, rajados (críticos y no críticos),
deformado, hombros verdes, todos defectos asociados con el suministro irregular de
agua a los cultivos y la sequía. También se observa un predominio de calibres menores
con respecto a otros años, asociado con el mismo fenómeno de sequía mencionado.
Como diferencias con años anteriores, se verificó baja incidencia de problemas de
podredumbres y daños de listronotus (insecto que realiza galerías en la superficie de la
zanahoria), la cual se explica por las bajas temperaturas que se han venido registrando
en las últimas semanas.
Perspectivas en cuanto a la calidad
Los informantes calificados del sector productivo y comercial entrevistados coincidieron
en que la plaza presenta por ahora un adecuado nivel de abastecimiento, aunque en
general se detecta preocupación por lo que ocurra a partir del mes de enero, debido a la
sequía instalada y sus efectos sobre la producción nacional.
Por todo esto para las próximas semanas se prevé hasta mitad de enero, adecuados
niveles de oferta de producto nacional, luego a partir de mitad de enero y febrero se
verían los efectos de la sequía, en una reducción de la cantidad y efectos negativos
sobre la calidad ofertada.

