
 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

 

RESUELVE: 

 

Expresar su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector 

cebollero del Valle Bonaerense del Río Colorado de la Provincia de Buenos Aires, 

a raíz del incremento de las importaciones registradas en el último año y la 

abrupta caída de las exportaciones hacia Brasil. 

En este contexto y teniendo en cuenta el impacto negativo que está ocasionando 

esta situación sobre toda la región, se solicita que el Poder Ejecutivo Nacional 

arbitre los medios necesarios que permitan superar la crisis del sector. 

 

 

. 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

 

Con una producción anual cercana a las 600 mil toneladas, la Argentina participa 

con un poco más del 1% de la producción mundial de cebolla. Al mismo tiempo, es 

el principal productor y exportador de cebolla deshidratada de América Latina y 

posee un promedio de consumo per cápita de la hortaliza en su versión fresca de 

10 kilogramos al año.   

En el Valle del Río Colorado de la Provincia de Buenos Aires la superficie 

cultivada con cebolla es de alrededor de 13 mil hectáreas, y representa una de las 

principales actividades productivas de la Región del sur bonaerense. 

 

También hay que destacar que el cultivo de la cebolla en esta zona es 

considerado un importante polo agrícola a nivel nacional, posicionándose como la 

principal región productora del país.  

 

Así, de las 23.000 hectáreas cultivadas en todo el país, más del 50% se centra en 

el sur de Buenos Aires y los valles Medio e Inferior de Río Negro. La zona de 

referencia es reconocida internacionalmente como productora de cebolla tardía y 

se ha transformado en la actividad hortícola exportable que más aporta a la 

economía regional. 

 

En el último año se observa una abrupta caída de las exportaciones a nuestro 

principal destino (Brasil), acompañado por un incremento de las importaciones a 

ese país. La dependencia de Brasil como principal mercado de destino de las 

exportaciones argentinas se potencia en el caso de la producción del Valle del Río 

Colorado, atento a que más del 90% de la exportación de cebolla argentina a ese 

destino proviene de esta Región. 



 

 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede constatar la caída de las 

exportaciones en este año, y aunque los datos son parciales (al mes de mayo), 

por la estacionalidad de la producción y la consiguiente exportación, difícilmente 

se alcance los valores de los años precedentes. A esto se suma que en los años 

2015/16 ya se había registrado una disminución de las exportaciones con relación 

al promedio histórico de los últimos diez años. 

 

 

año 
exportaciones a Brasil 
  

particip. Brasil en total exp 
  

  tn mU$S tn mU$S 

2013 212.609 85.663 94,45% 95,67% 

2014 123.259 30.069 90,49% 89,00% 

2015 79.239 18.489 97,51% 97,34% 

2016 74.432 17.870 92,23% 92,39% 

2017 16.813 3.510 82,38% 86,73% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Indec  

Año 2017: datos a mayo 

 

Al contrario de lo que sucedió con las exportaciones, las importaciones en el 2016 

registraron un incremento exponencial, siendo nuestro principal proveedor Brasil 

(tal como puede constatase en el cuadro que se presenta a continuación). Esta 

situación originó un exceso de oferta en el mercado interno que se tradujo en una 

caída importante de los precios, que llegaron a estar por debajo de los costos de 

producción de los del Valle Bonaerense del Río Colorado, con su consiguiente 

perjuicio sobre los productores de la zona que en muchos casos llegaron a una 

situación de quebranto. 

 

 año 
importaciones desde Brasil 
  

particip. Brasil en total imp 
  

  tn mU$S tn mU$S 

2013 630 269 100,00% 100,00% 

2014 76 55 99,95% 99,08% 

2015 1.540 954 46,74% 38,64% 

2016 16.631 4.264 96,23% 93,87% 

2017 140 36 84,86% 73,55% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Indec  

Año 2017: datos a mayo 



 

 

 

Aunque los datos a mayo de este año muestran que la dinámica de las 

importaciones no se está manteniendo, la situación de la producción cebollera 

continúa siendo crítica porque el mercado de exportación sigue deprimido, por tal 

razón el sector está atravesando una importante crisis, que impacta 

significativamente sobre la Región del Valle Bonaerense y por consiguiente sobre 

la población de la zona.  

 

En atención a lo expuesto se solicita la intervención del Gobierno Nacional para 

que instrumente las acciones necesarias que permitan superar esta grave 

situación. 

 

Por los motivos mencionados solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de Resolución.  


