
 

 

 

 

 

 

El presente informe aporta información comercial relevante recabada mediante la 
observación y el análisis del comportamiento de precios, calidades y cantidades ofertadas, 
enriquecida con la opinión de informantes calificados, referentes del sector comercial 
mayorista hortifrutícola. 
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Hortalizas de fruto 
                                    Tal cual como se anunció en la edición anterior del presente 

informe, la oferta de tomate ha venido aumentando, mejorando la calidad, con un estado 
de madurez más avanzado1 y menor incidencia de hombros verdes o naranjas. Los cultivos 
de la zona Sur tanto de campo como de invernáculo están finalizando su ciclo productivo, 
en algunos casos con sus últimos racimos a cosechar en esta temporada, incrementado los 
volúmenes de ingreso. A su vez, los cultivos de la zona Norte están iniciando la cosecha de 
los primeros racimos, lo que aporta a la mejora de la calidad general de la oferta y al 
aumento del volumen. La conjunción de estos hechos ha presionado sus precios 
fuertemente a la baja. Hacia fines de abril se esperan descensos en los valores que se 
ubicarían en menos de una tercera parte de los alcanzados a principios de mes. 

La situación en morrones es similar, ya que los 
cultivos a campo en la zona Sur van finalizando su ciclo 
productivo debido a las temperaturas frías de la noche y 
la presencia de rocío y las primeras heladas 
agrometeorológicas, lo que afecta el desarrollo de los 
cultivos, llegando a provocar muerte de plantas. La oferta 
en verdes se incrementa dado que los frutos son 
cosechados como verdes antes de virar a rojo, buscando 
escapar de la situación mencionada anteriormente. A 
pesar de ello los precios se mantiene relativamente 
estables. En rojos, con el inicio de la zafra de la zona del 
Norte, los cultivos irían entrando en producción paulatinamente, llegando a exhibir un volumen significativo en la 
segunda semana de mayo, como para lograr mayores presiones a la baja en los precios. Igualmente es importante 
destacar que las cotizaciones de morrón rojo se han reducido a la mitad con respecto a los máximos alcanzados hace 
algunas semanas. 

En zapallitos los cultivos a campo de la zona Sur están finalizando su ciclo, 
exhibiendo decaimientos en su calidad comercial, especialmente coloraciones oscuras y 
daños de rameado por el roce de las hojas contra los frutos. Se distinguen las partidas 
provenientes del litoral Norte de cultivos bajo cubierta por su calidad superior. Estas 
partidas obtienen generalmente los valores máximos de comercialización, mientras que la 
mayoría de las partidas provenientes del Sur está en el extremo opuesto, tanto en calidad 
como en los valores alcanzados. En este escenario se espera un comportamiento 
relativamente estable en los precios para las próximas semanas explicado 
fundamentalmente por la oferta de partidas del litoral Norte con calidad superior. 

Hortalizas secas  
                            En cebolla los precios han venido mostrando una tendencia alcista, según informantes 

calificados, y se espera una fuerte presión al alza para principios de mayo, cuando los valores podrían afirmarse por 
encima de los $50 por kilo, incluso para partidas que no son de calidad superior. Para las cebollas blancas existe un 
amplio rango de precios según calibres y variedades y principalmente calidades. Se observa una correlación entre 

 
1 Mayor presencia de coloraciones rojas, lo que en esta época del año es una característica deseable dado que las temperaturas 
a la baja dificultan la maduración de las partidas. 



 
 

variedad-calidad y por ende precio y la diferencia alcanza hasta $200 por bolsa entre una 
“Pantanoso”2 y una “Sintética”3, a favor de estas últimas. En cebollas coloradas la oferta 
comenzó a decrecer a principios de abril, generando nuevas presiones al alza en sus 
precios. Estos valores se “afirmarían” hacia la segunda quincena del mes. 

En ajo la oferta es escasa para calibres grandes mientras que calibres medianos y 
chicos son abundantes y sus precios no sufren modificaciones. Sin embargo, en algunas 
de las partidas se comienzan a verificar problemas de calidad como deshidratación de los 
dientes, con cabeza más floja y con alta probabilidad de desgranado. En este contexto no 
se esperan cambios en las cotizaciones en el corto plazo. 

En zanahoria la oferta se recompone paulatinamente con partidas de 
reciente cosecha mejorando significativamente la calidad, por lo que sus precios 
han mostrado presiones a la baja. Es probable que esta situación -de no 
registrarse eventos atmosféricos extremos- se sostenga con oferta abundante y 
valores estables en el mediano plazo.  

Frutas 
  La oferta de frutas de carozo es totalmente de origen importado especialmente de Chile, con precios 

relativamente estables, que se mantienen en similares rangos que los alcanzados para las últimas partidas de los 
nacionales. Por otro lado, al llevar ya un mes bajo condiciones de cámaras frigoríficas comienzan a observarse 
problemas de daño por frío en duraznos y pelones principalmente, con el consecuente decaimiento de pulpa.   

Comienzan a ingresar a la oferta mayorista frutas típicas de 
nuestro otoño, como partidas nacionales de caqui, guayabo, 
granada y membrillos con un nivel creciente de oferta a medida que 
avanzan sus zafras, lo que genera presiones a la baja en sus valores. 
Es probable que esta situación se mantenga sólo hasta mediados o 
finales de mayo, ya que estas frutas presentan un relativo bajo 
potencial de conservación, por lo que a partir de ese momento se 
espera que la tendencia en los precios comience a revertirse y a 
presentarse una tendencia alcista.  

Dado el nivel de oferta de esta zafra de manzana y pera y la buena conservación que siguen presentando no 
se esperan cambios significativos en sus valores en el corto y mediano plazo. 

Hortalizas de hoja 
                                 Lentamente se recompone la oferta en este grupo de 

hortalizas, mejorando la calidad e incrementándose la oferta mayorista de rubros 
como lechuga, acelga y espinaca, lo que presiona sus precios a la baja.  Se espera 
que, especialmente para estos productos, esta tendencia se acentúe a medida que 
se acerca la estación invernal. Para el resto de las hortalizas, que no ocupan tanta 
superficie, se espera que este cambio sea más paulatino y lento, según referentes.  

 
2 Denominación genérica que los operadores de la UAM dan a las cebollas de día medio caracterizadas por poseer generalmente 
pocas catáfilas protectoras y de colores claros. 
3 Denominación genérica que los operadores de la UAM otorgan a las partidas de cebolla de día largo de tipo Valenciana que 
presentan por lo general varias catáfilas exteriores de protección de coloraciones cobrizas o bronceadas. 



 
 

En coliflor y brócoli se incrementan levemente los ingresos en 
volumen a la oferta mayorista, con partidas de calibres medianos y 
chicos aún, pero de mejor calidad comercial. Según informantes 
calificados, se espera que a principios de mayo sufran significativas 
variaciones a la baja en sus precios, dado que en ese período se esperan 
incrementos sustanciales en su oferta. Otro cultivo dentro de las 
crucíferas, el repollo, está recién comenzando a “desarrollar su cabeza”, 
ya que necesita de un mayor tiempo para alcanzar calibres considerables 
para su cosecha y por esta razón la tendencia a la baja en las cotizaciones 
de repollo se dará más entrada la época invernal.  

 

 

 


