
 

 

 

 

 

 

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 
                                   En general el panorama productivo para las próximas 

semanas va a ser favorable para este grupo de hortalizas ya que las temperaturas 
registradas han acelerado el desarrollo y crecimiento de los cultivos con la maduración 
de nuevos frutos, provocando una mayor oferta y una fuerte tendencia de precios a la 
baja, especialmente en el caso de tomate. En este último se diferencian las calidades de 
las partidas tipo “larga vida” respecto de los “americanos”. Los primeros alcanzan 
mayores valores de venta ya que se encuentran con coloraciones más intensas, y mayor 
potencial de conservación (generalmente permanecen turgentes y sin pudriciones por 
más tiempo). Este escenario se mantendría hasta finales del mes, con una tendencia 
estable en los precios y sin grandes modificaciones.         

En morrones Rojos la oferta es alta, principalmente proveniente del litoral Norte. Muchas de las partidas 
proveniente de Bella Unión, presentan problemas de calidad debido a la aplicación de tecnología de forzado de la 

maduración o “estufado”. Esto provoca tonalidades anaranjadas y rápida deshidratación, 
lo que finalmente puede desencadenar problemas de podredumbres. En los morrones 
Verdes, sin embargo, el escenario de comercialización es estable con un menor volumen 
en la oferta y sin cambios significativos en los valores alcanzados. Las temperaturas 
elevadas para la época, que aceleraron el crecimiento y maduración de los frutos a Rojo, 
pueden provocar una presión de los precios del Verde al alza hacia finales de mes. Esto 
responde a que las plantas ocupan su energía en la maduración de los frutos rojos y 

queda menor disponibilidad para la formación de nuevos frutos verdes.       

En zapallito y zucchini si bien el escenario continúa siendo de oferta 
relativamente baja, se comenzaron a observar presiones a la baja en los precios en un 
marco de oferta en aumento. Igualmente, la calidad de las partidas continúa con 
problemas como detalles de coloraciones oscuras y ausencia de brillo. Esta situación 
provoca enlentecimientos en la colocación de las partidas y podría contribuir al 
descenso paulatino de sus cotizaciones en las próximas semanas, luego de alcanzar los 
picos de precios a comienzos del mes. 

Hortalizas secas  
                            En zapallos y boniatos la oferta continúa estable, aunque 

aparecen algunos problemas de calidad y calibres desuniformes, podredumbres y 
manchas que afectan de manera negativa el valor comercial del producto. 
También se observan partidas con menos kilos de los que usualmente suelen 
tener, especialmente en el caso de las bolsas que se declaran como de 20 kilos, 
en ocasiones pesan de 16 a 18 kilogramos. Esto lleva a que las partidas se 
diferencien en calidad comercial y por ende se verifique una importante 
dispersión en los valores. Los lotes con mejores características de calidad y potencial de conservación, además de 
presentar envases que se acercan al peso neto declarado, logran alcanzar los valores máximos de venta y presionan 
al alza las cotizaciones. De continuar esta situación es probable que se sostenga el incremento en los precios para 
estas hortalizas, principalmente para aquellas partidas de calidad comercial superior.  



 
 

Continúa la oferta de partidas importadas de cebolla, que provocaron el descenso y 
estabilización de precios luego de su ingreso, lo que es especialmente válido para cebollas 
blancas. En coloradas, en tanto, la presencia de producto importado mejoró la calidad, pero al 
ser relativamente escasa en comparación con las blancas no se produjo una baja tan marcada 
como en el caso de las primeras. Las partidas nacionales de cebolla Roja presentan severos 
signos de brotación y ablandamiento, lo que provoca pudriciones de manera acelerada. La 
oferta de partidas de cebolla nacional es cada vez menor y se agravan los problemas de 
pudriciones y ablandamiento, lo que puede provocar un nuevo empuje al alza en las próximas 
semanas, en la medida que descienda el stock de partidas importadas. Estos posibles nuevos incrementos pueden 
ser paulatinos ya que, según informantes calificados, algunos productores todavía cuentan con partidas de buena 
calidad y conservación, a pesar de que numerosos productores ya agotaron sus existencias almacenadas. 

Frutas de hoja caduca 
                                           La totalidad de la oferta de pera proviene de 

cámaras con tecnología de atmósfera controlada y en su mayoría presenta signos de 
sobremadurez, especialmente en el caso de las William’s. Las partidas muestran 
daños de quemado por frío en algunos casos, mientras que otras presentan 
deshidratación por frío y una vez retiradas de las cámaras y ser expuestas a 
temperatura ambiente se manchan y ocasionan lesiones en la piel lo que enlentecen 
su comercialización. A pesar de esta situación y de que va decreciendo su oferta los 
precios no presentan variaciones significativas. Comienzan a ganar espacio las 
partidas de pera Packham´s, especialmente en aquellos casos de operadores que 
finalizaron la venta de William´s. 

En manzana el escenario de precios se mantiene estable con una alta oferta en plaza. Según comentarios 
de informantes calificados, estarían ingresando en las próximas semanas partidas de cámaras de atmósfera 
controlada ya que en algunos casos de “atmósfera convencional” la fruta comienza a perder presión y aparecen 
signos de sobremadurez perjudicando la calidad global de la oferta de manzana. 

Hortalizas de hoja  
                                 Con la llegada del invierno se incrementa significativamente 

la oferta de la familia de las brassicas (brócoli, coliflor, repollo, repollitos de Bruselas), 
lo que genera presiones de precios a la baja. Debido a la falta de precipitaciones los 
calibres hasta el mes pasado eran principalmente medianos y chicos, pero con las 
lluvias ocurridas a principios de julio se incrementaron los calibres y mejoró 
notoriamente la calidad de la oferta. Dada esta situación se espera que continue 
manteniéndose la presión a la baja en sus precios en las próximas semanas.  

En acelga y espinaca debido a las intensas heladas agrometeorológicas que 
están ocurriendo y las temperaturas bajas que se mantienen durante el día, se 
produce un enlentecimiento en el crecimiento de estos cultivos y, por lo tanto, la 
oferta es mayormente de partidas de calibres medianos (atados cortos) a chicos 
y con problemas de amarillamiento y necrosamiento hacia el borde de las hojas 
lo que provoca una presión de precios al alza. Si se mantienen las condiciones de 
bajas temperaturas, es probable que esta situación productiva continúe, pero sin 
grandes alteraciones en los valores de venta.  

En lechuga las partidas son mayormente de calibres chicos y medianos y en la oferta se observan plantas 
con pocas hojas y defectos de calidad en sus bordes. La menor tasa de transpiración por las bajas temperaturas 



 
 

provoca desordenes fisiológicos como deficiencia de calcio, que es la causa de los bordes necrosados. En el caso de 
remolacha los defectos más frecuentes se deben al estrés térmico, que provoca la generación de pigmentos 
antociánicos, dando como resultado hojas con tonalidades violáceas. Esto provoca una diferenciación con las 
partidas con mayor porcentaje de tonalidades vedes, que son las que tienen mayor demanda y por ende alcanzan 
mayores valores. Esta situación se espera que continúe durante el invierno con un incremento paulatino de sus 
precios.  

Frutas cítricas 
                          Los precios para estos rubros tienden a normalizarse luego de 

dos años de pandemia que tonificó la demanda y determinó cotizaciones superiores 
a las históricas. Este panorama da una sensación de pesadez en las ventas, pero en 
realidad estamos volviendo al escenario esperable en los meses de invierno de alta 
oferta y lenta colocación.  

Este año en particular las intensas 
heladas provocaron quemado sobre el cáliz de 
las frutas, provocando manchas, que no 
comprometieron la parte interna de la pulpa y 
actualmente se observa ese defecto en naranjas y mandarinas.   

Ya se acerca el fin de la zafra del tipo criollas y Satsumas y comienza a 
ingresar muy buena oferta de variedades como Ellendale, Afourer o Avana, con 
una leve tendencia de precios a la baja, aunque en la mayor parte de las 
partidas se observan calibres medianos a chicos.  

 


