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El siguiente informe procura pronosticar los cambios que van a sobrevenir en los próximos
meses en la oferta y en los precios de los principales rubros de la canasta
hortifrutícola. Como en todo pronóstico existe cierto grado de incertidumbre respecto a
fenómenos futuros, no obstante ello, disponemos de elementos que nos indican algunos
comportamientos esperables.
Este ejercicio presenta particular importancia en un año atípico, donde los fenómenos
meteorológicos que se han verificado (sequía en verano, exceso de lluvias en otoño, fríos
intensos y heladas) han afectado la calidad y la cantidad de la oferta de la mayor parte de
las frutas y hortalizas, determinando precios altos durante la primera mitad del año; existe
por lo tanto preocupación en avizorar lo que pueda ocurrir en el resto del 2007.
Para comenzar es necesario establecer algunos antecedentes: los precios de las frutas y
hortalizas más importantes han mostrado durante los últimos años una tendencia
descendente al menos hasta fines del año 2006. Dicha tendencia a la baja en los precios
estuvo pautada por un escenario de muy abundante oferta, que en muchos momentos
superaba la demanda presionado los precios a la baja.
A partir de fines de 2006, debido en gran parte, a las condiciones meteorológicas
adversas, se ha retraído la oferta (en calidad y cantidad) y en los precios se ha verificado
una tendencia alcista, que alcanzó los máximos valores en los meses de abril y mayo de
2007.
Los principales rubros en los que seguiremos viendo precios altos y escaso volumen de
oferta, especialmente de partidas con calidad superior son: papa, cebolla, boniato, zapallo,
tomate, morrón, berenjena, zapallito, pepino, chaucha, acelga, repollo, coliflor, remolacha y
puerro. En el caso de papa, cebolla, las hortalizas de fruto (tomate, morrón, etc.) y de hoja,
la oferta se incrementaría y los precios evolucionarían a la baja en los últimos dos meses
del año. Los precios de zapallo y boniato recién bajarían a partir de enero de 2008.
Los rubros que probablemente muestren en los próximos meses precios a la baja o
relativamente bajos serían zanahoria, frutilla, espinaca, brócoli y lechuga.
En el caso de frutas como manzana, pera y mandarina, es importante establecer una
diferencia ya que estos rubros mostrarán tendencias alcistas en sus cotizaciones pero
asociadas con su comportamiento estacional normal, mientras que la naranja alcanza sus
valores más bajos en el periodo de cosecha de la variedad Valencia (durante la
primavera), en el caso de manzana y pera se prevén descensos a partir de enero de 2008
en el inicio de su nueva zafra. En cuanto a la banana, ésta sufrió a consecuencia de las
bajas temperaturas registradas este año también en sus zonas de producción (mayoría de
las partidas provienen del sur de Brasil) y en los próximos meses podría verse algún
incremento en sus precios. En el caso del durazno se verificarían los primeros ingresos a
partir de septiembre y en volúmenes importantes a partir de octubre, dándose a partir de
ahí precios relativamente bajos hasta fin de año.
Los fenómenos meteorológicos que afectaron este año nuestra producción, también
castigaron los países vecinos de la región, lo que ha dificultado el ingreso de partidas
importadas a precios competitivos, porque también en esos países se observa escasa
oferta y precios altos para frutas y hortalizas.
Es importante recordar una vez más que estos escenarios de escasa oferta y precios altos,
no favorecen a los consumidores, ni particularmente a la mayor parte de los
productores granjeros por ser tan bajos los volúmenes de producción que a pesar de los

mayores valores no compensan las pérdidas. Para concluir: nos encontramos ante una
situación coyuntural que se revertería en el mediano plazo.

