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Observatorio Granjero
Informe de primavera: Situación y perspectiva de algunos cultivos
1. Cebolla: La producción sería suficiente para cubrir la demanda agregada de al menos
cuatro meses de consumo.
2. Tomate: problemas de cuajado de frutos determinan que en setiembre las cotizaciones se
mantengan o incremente y a partir de mediados de octubre se produzca un descenso de
precios.
3. Frutilla: Importantes ingresos promueven el descenso de los precios
4. Morrón: cierta escasez en el corto plazo, previéndose a partir de mediados de octubre su
normalización.
5. Zapallito: de no mediar condiciones meteorológicas adversas, en esta primavera el nivel de
oferta seria de “normal a bueno”.
6. Citrus: Con el actual escenario y de mantenerse el nivel de exportación de los últimos
años, posibilita prever valores incrementados.
Cebolla: la mayoría de la oferta en la actualidad está constituida por partidas de cebollas secas,
nacionales e importadas. Los precios de estas continúan siendo altos, aunque ya se habrían
alcanzado los máximos valores para este producto, y a partir de mediados de setiembre se prevé una
tendencia descendente de los precios a medida que se incremente el ingreso de cebollas tempranas
procedentes del litoral norte.
La Encuesta Hortícola Norte 2008 estima una superficie de cultivo de 471hectáreas, y teniendo en
cuenta el desarrollo normal de los mismos hasta el momento, se puede estimar el volumen total a
cosechar en el entorno de las 8,5 mil toneladas. La producción esperada sería significativamente
mayor a la de la pasada zafra - que fue inusualmente reducida - y sería suficiente para cubrir la
demanda agregada de al menos cuatro meses de consumo.

Tomate: la superficie de tomate en invernáculo en litoral norte fue estimada en 147 hectáreas de
cultivo (9% de aumento respecto a 2007). De acuerdo a los rendimientos esperados (promedio de la
zona), estimamos que la producción acumulada de toda la zafra puede ubicarse en el entorno de 20
mil toneladas. Este volumen de cosecha implicaría un incremento de 23% de producto a la zafra
2007 y explicaría los voluminosos ingresos de tomate al Mercado Modelo durante el trimestre
mayo - julio 2008. Actualmente la oferta ha disminuido debido a problemas de cuajado de fruta en
pleno invierno. Esta situación continuará afectando la oferta durante el mes de setiembre. A partir
de mediados de octubre se prevé una oferta abundante.
Frutilla: ante un incremento importante de la oferta los precios disminuyeron en forma significativa
y se espera que sigan ingresando volúmenes crecientes procedentes del litoral norte. La superficie
de cultivos protegidos en esta zona fue estimada en 55 hectáreas (17% superior a la de la zafra
2007) A partir de octubre se agregaría a la oferta en forma importante la frutilla procedente del sur
del país.

Morrón: la superficie de morrón protegido del norte fue estimada en 116 hectáreas (levemente
superior a la de 2007). La producción acumulada se estima que se ubicará en el entorno de las 10,5
mil toneladas, que implicaría un 13% de aumento respecto al año pasado.
Las cotizaciones de morrón estimularon la cosecha en estado inmaduro (verde); esta alta extracción
de fruta, así como la incidencia de problemas sanitarios en algunos cultivos, podría ocasionar cierta
escasez de morrón, fundamentalmente de rojo en el corto plazo. Se prevé que a partir de mediados
de octubre la oferta recupere fluidez.

Zapallito: la encuesta realizada en el mes de junio indicaba una intención de siembra para julio y
agosto de 26 ha. de cultivo protegido. Sí las condiciones meteorológicas son adecuadas para el
desarrollo del cultivo, la producción de zapallito en esta primavera presentaría un nivel de oferta de
“normal a bueno”, por encima de los promedios históricos para esta época del año.
Cítricos: en mandarina, se ofertan a principios de setiembre, mandarinas de las variedades
Ellendale, Bergamotas o Híbridas, Avanas y/o Montenegrinas y las últimas partidas de mandarina
Común, que ya presentan en su mayoría serios problemas de sobremadurez. El escenario de precios
2008 de mandarinas en general se encuentra un 120 por ciento por encima de los valores del año
2007. Es de esperarse que la oferta vaya disminuyendo en los próximos meses, debido a la
estacionalidad de este producto, y que los precios se mantengan o incluso se incrementen para las
calidades superiores. En naranjas, en el mes de setiembre, como es histórico, se observa un
cambio importante en la composición varietal de la oferta, desplazando las naranjas Valencias a las
de ombligo o del grupo de las Navel. Las naranjas de la variedad Valencia hoy constituyen más del
50 % de la oferta, aunque la mayoría de las partidas presentan algún grado de inmadurez,
fundamentalmente por su alto nivel de acidez.
De acuerdo a los datos recabados por la Encuesta Citrícola realizada por DIEA, y por informantes
calificados del sector, se observa una clara disminución en la producción de esta variedad de
naranja. Con este escenario y de mantenerse el mismo flujo exportador de los últimos años, es de
preverse que la oferta en el mercado local para los meses del verano sea de “moderada a escasa”, y
que sus valores de referencia irían incrementándose a lo largo de los próximos meses.

