
 

 

 

 

 

 

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 tomate la oferta se recompone con una fuerte tendencia bajista en 
sus precios hacia fines de julio e inicio de agosto. Se incrementan las 
partidas de variedades americanas que alcanzan los valores mínimos 
debido a los problemas propios de esta variedad, como 
ablandamientos precipitados luego de lograr una coloración intensa y 
presencia de manchas que aceleran su deterioro. Sin embargo, la 
variedad Larga Vida muestra una mayor vida de mostrador ya que a 
pesar de llegar a formar una coloración más intensa no se ablandan 
tan fácilmente como los anteriores y, por ende, son los que alcanzan 
los máximos valores de venta. Es probable que para fines de agosto y 
principios de setiembre este panorama cambie, dado que las condiciones en las que ocurrió la floración y cuajado 
para el desarrollo de nuevos frutos (fines de mayo y principios de junio) no fueron las óptimas, verificándose 
intensas heladas, días nublados y alta humedad relativa (lo que interfiere en el correcto cuajado y formación de 
fruto, así como acarrea problemas sanitarios), tanto para la zona Norte como en el Sur del país. Esto provocaría una 
menor oferta en el mercado mayorista, presionando en la suba de sus precios. Además, es probable que con el 
aumento progresivo de las temperaturas se incremente su consumo, lo cual constituye otro factor determinante 
para que se registren aumentos en sus cotizaciones.  

En morrón la oferta hacia finales de julio fue alta y con buena calidad, 
presionando sus precios a la baja. Sin embargo, debido a la alta humedad 
relativa los problemas comenzaron a apreciarse en las partidas de la oferta 
mayorista, con una diferenciación en sus precios. Los valores máximos fueron 
para aquellas partidas de calidad superior en las que no se observan heridas y 
manchas evolutivas con proliferación de hongos. En contrapartida, las partidas 
con estos problemas alcanzaron los mínimos precios, tanto para Rojos como 
para Verdes. Hacia medianos de agosto y setiembre, debido a la situación 
anteriormente descrita en tomate, sucedería lo mismo en morrones (ya que 
ocurrieron las mismas condiciones y necesitan de los mismos factores para su 
correcto desarrollo), seguramente con presión alcista en sus precios, 
principalmente en aquellos que llegan a tener un color uniforme e intensidad, como los Rojos.  

Continúa siendo escasa la oferta de zapallitos y zucchini, aunque llegamos a fin de julio con una presión de precios 
a la baja. La alta humedad relativa de principios de agosto en la zona Norte afectó el desarrollo de nuevos frutos, 
volviendo a disminuir la oferta y cambiando nuevamente el panorama de precios. Según informantes calificados, en 
el litoral Norte se verificaron días de alta nubosidad, en los que las abejas no polinizaron los cultivos, lo que se 
suma a la humedad ambiente, que perjudica el desarrollo de nuevos frutos ya que proliferan hongos, generando 
pudriciones en la flor junto con el fruto que empieza a desarrollarse. Debido a la proximidad de la primavera y a 
que las condiciones de temperatura y horas de luz comienzan a incrementarse paulatinamente es posible que esta 
situación se revierta hacia setiembre con presiones de precios a la baja, ya que se incrementaría la oferta en 
conjunto con una mejora en la calidad.                   

 

 

 

 



 
 

Hortalizas secas  
En general se espera un panorama desalentador para cebollas, 
boniatos y zapallos a medida que transcurre el invierno, ya que en los 
meses de enero y febrero ocurrieron condiciones que afectaron la 
continuidad de las siembras o en el caso de cebollas no permitieron la 
correcta cosecha y secado, afectando de esta manera la oferta de los 
productos y la calidad de las partidas.  

En cebolla se complementó la oferta con partidas de la región a 
mediados de junio, lo que momentáneamente permitió atender la 
situación, aunque luego de un tiempo de conservación estas partidas también comenzaron a deteriorase con 
presencia de bulbos brotados y posterior pudrición. Esto llevo a que los valores comenzaran a aumentar de manera 
paulatina para la mayor parte de la oferta y a que se registrara un nuevo ingreso de partidas importadas para 
complementar la oferta, antes de que ingrese la nueva zafra.  

La calidad en una gran parte de la oferta de boniatos, tanto en la variedad “Zanahoria” 
como en “Criollos”, comienza a mostrar defectos de calidad, en su mayoría no críticos, 
pero que dificultan su colocación, provocando una dispersión en los valores. Aquellas 
partidas dentro del volumen que llegan a ser de mejor calidad comercial – 
principalmente con piel de aspecto liso, sin daños por insectos y uniformes en el calibre- 
ostentan los precios más altos, mientras las partidas deformes, con rajaduras en las 
raíces, no han variado significativamente su valor. Cabe destacar que, según informantes 
calificados, sus clientes no se han quejado de que se evidencien raíces deshidratadas en 
el centro de la pulpa, principalmente de los Criollos, y eso seguramente responde al 
cambio varietal de los últimos años promovido por el INIA, con variedades con mayor 
potencial de conservación. Es posible que para la primavera los precios se incrementen 
de manera significativa, no solo porque hay poca presencia de calidad superior, sino que 
paulatinamente la oferta va disminuyendo, según comentarios de referentes comerciales.  

La oferta de zapallos Kabutiá por el momento es abundante, aunque también existen comentarios por parte de los 
informantes calificados de que algunos de sus productores ya avisó que no tiene más para ofrecerles. Esto llevó a 
que en los últimos días los precios no sufrieran modificaciones significativas, 
mientras que ya se menciona una posible suba hacia finales de mes. En 
calabacín la presión de precios al alza viene desde principios de agosto, pero se 
ha tornado más significativa. Además, la calidad de la oferta empieza a verse 
con defectos, como manchas en la piel que terminan en pudriciones severas y 
cuellos con deshidratación en la pulpa. Este panorama presiona aún más a la 
suba de precios. 

Para la segunda mitad de agosto ingresaron las primeras partidas importadas 
de ajo para reponer la calidad de la oferta y principalmente los calibres 
superiores, los que actualmente son escasos y con presiones de precios al alza. 
El ingreso paulatino de partidas importadas presionaría lentamente sus valores 
de venta a la baja.   

 

 

 



 
 

Frutas de hoja caduca 
Las manzanas que fueron conservadas en cámaras de frío convencionales comienzan a presentar problemas de 
calidad comercial, como pérdida de presión. Esto afecta su colocación a nivel minorista ya que al momento de la 
venta no se observan estos problemas, pero luego de transcurridos unos días el deterioro se acelera notoriamente. 
En una prueba realizada estos días, se dejaron manzanas de una semana a otra para medirle la presión de pulpa y 
perdieron entre 3 y 4 libras. Esto lleva a que comiencen a abrirse las primeras cámaras de atmósferas controladas. 
Esta tecnología presenta un cambio significativo en la calidad de conservación, pero sin alterar de manera 
significativa sus precios. Es probable que a medida que va transcurriendo el tiempo, las partidas de cámaras 
comunes se vaya agotando y aparezcan con más frecuencia partidas de atmósfera 
controlada. 

En pera la oferta comienza a cambiar significativamente entre variedades y 
comienzan a ser más frecuentes las partidas de la variedad Packhma’s Triumph en 
detrimento de las Willliam’s, siendo estas últimas las preferidas por los 
consumidores. Esto lleva a una presión de precios al alza para las últimas, mientras 
que en las primeras se enlentece su colocación debido a que no son tan apetecidas 
por los consumidores finales.  

Hortalizas de hoja  

La alta oferta de la familia de las brassicaseas continúa siendo alta y con fuertes 
presiones de precios a la baja, también los calibres en acelga, espinaca y lechuga 
comienzan a ser mayores y es frecuente ver partidas de buena calidad y calibre 

grande entre la oferta de este grupo de 
hortalizas. Este panorama presiona sus precios a 
la baja y genera sobrantes al finalizar las jornadas 
comerciales.  

En algunos casos como en perejil, puerro y 
rúculas, ya se empezó a observar una abundancia 
de partidas, ya que se acerca la época primaveral 
afectando la floración en estos cultivos y 
perjudicando la calidad de la oferta. Esto genera 
cierta presión vendedora, que busca escapar a la próxima floración de los cultivos y 
la consecuente presión a la baja en los precios.  

 

 

 

 

 

Frutas cítricas 



 
 

Comienza a descender la oferta de naranjas de ombligo presionando sus precios lentamente a la suba. Incluso en 
algunas partidas ya se comienza a observar problemas de calidad como frutas deshidratadas, con poco jugo. Esto 
lleva a que se comience a cosechar algunas partidas de Valencia tempranas, verificando el ingreso de las primeras 
partidas a nivel mayorista, pero con severos signos de 
inmadurez.  

En mandarinas la oferta de Criollas y Afourer comienza a 
descender de manera drástica con presiones de precios al 
alza en las partidas que aún quedan en plaza y 
principalmente de calibres grandes. La oferta de Ellendale y 
Avana es estable, sin cambios significativos en sus precios. 
Comienza a incrementarse la oferta de mandarinas del tipo 
Tango, Orri, Moria y W. Murcott que son las variedades que 
obtienen los valores mínimos debido principalmente a sus 
características varietales de cáscara pegada y difícil pelado, 
aunque de buena aceptabilidad  organoléptica.  


