
 

 

 

 

 

 

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 
                                       La oferta de tomate se ha visto incrementada con el agregado a las numerosas partidas 

del litoral norte (más del 90% de la oferta) de las primeras partidas significativas de nueva zafra provenientes de la zona 
Sur, en este escenario los precios mostraron en general presiones a la baja. Se observan mejoras en la calidad ya que los 
frutos se encuentran firmes, con buena uniformidad de coloración, además de presentar un incremento en la oferta de 
partidas con calibre mediano y grande, que meses atrás eran escasas. También en Cherry y Perita se observa un 
incremento en la oferta y tendencia de precios a la baja.  

Es posible que en las próximas semanas no surjan cambios significativos en la oferta que repercutan en sus 
valores de comercialización. No obstante, se espera que a principios de diciembre cuando la oferta del Norte comience 
a disminuir y la demanda aumente con la proximidad del verano y las fiestas tradicionales, se observen presiones al alza 
en sus valores de venta.  

En morrón la oferta de Verde es abundante, pero la mayor parte 
presenta calibres medianos a chicos, las que cotizan en valore en general bajos. 
Por otro lado, los tipos Rojo y Amarillo presentan menor oferta y muestran 
partidas con problemas de calidad, como falta de homogeneidad de color o 
signos de deshidratación. Es probable que a medida que se incremente la 
temperatura y las horas de sol, las condiciones productivas mejoren y por lo 
tanto se incremente la remisión al Centro Mayorista hacia finales del mes, con 
mejoras en su calidad, realidad que probablemente presione sus valores a la baja. 

En berenjena, zapallito y zucchini la oferta se incrementa con una 
notable dispersión en los precios dependiendo de su zona de producción: las partidas del Norte están finalizando sus 
ciclos y por lo tanto la calidad en los cultivos va disminuyendo. El largo transporte desde el litoral norte en esta época 
del año tiene un efecto negativo, dadas las altas temperaturas que perjudican en forma grave la calidad de las partidas. 
Por lo expuesto este tipo de partidas es el que alcanza los valores mínimos de venta. Sin embargo, las partidas de la 
zona Sur, si bien aún escasas, son los que logran las mejores características de calidad y por lo tanto alcanzando los 
máximos valores de venta. Dado los importantes niveles globales de oferta (sobre todo del norte) los valores muestran 
tendencias a la baja. Es probable que para diciembre alcancen los mínimos precios históricos al llegar la época festiva y 
por tratarse de productos que típicamente presentan baja demanda y alta oferta en esta época, lo que redunda en 
precios bajos y dificultades de colocación.  

Hortalizas secas  
                            La oferta de cebolla se incrementa a medida que avanza la zafra 

con partidas tanto de las zonas Sur como Norte. Se ha observado en plaza que la oferta 
de calibre grande es baja, y este tipo de tamaño se mantiene en los precios máximos de 
venta. Sin embargo, predominan los medianos y chicos que presionan los precios de este 
tipo de partidas a la baja.  

En boniato desciende la oferta de las partidas ofertadas de producción nacional, 
así como su calidad. Una buena parte de la oferta es importada de la región, pero debido 
a que son de reciente cosecha sufren daños y heridas que son vías de entrada de 
patógenos, afectando de manera negativa su conservación y generando serios problemas de podredumbres agravados 
por las altas temperaturas reinantes. En el boniato de tipo Criollo la oferta nacional es baja y fundamentalmente 
quedan partidas pertenecientes a la categoría de calidad II, con valores estabilizados. Sin embargo, en el boniato de tipo 
“Zanahoria” todavía quedan partidas de calidad superior y, por lo tanto, sus precios presionan al alza, en una realidad 
que se mantendría hasta fin de año hasta que ingresen partidas de la nueva cosecha.  

En papa la oferta se comienza a observar con problemas de brotación debido al tiempo que ya tienen de 
cosechadas. En la oferta se observan, a grandes rasgos, dos grupos de partidas: por un lado, aquellas que fueron 
conservadas en galpones, a temperatura ambiente, ocasionando que los tubérculos se comiencen a brotar de manera 



 
 

acelerada con el incremento de las temperaturas (tubérculos con brotes más prominentes y notorios) y por el otro 
aquellas que fueron conservadas en frío y son las que presentan mejor de calidad y no han iniciado el proceso de 
brotación. Estas últimas son las partidas que marcan los máximos precios de comercialización, con presiones alcistas y 
expectativa de subas significativas para las próximas semanas.  

En zapallos la oferta continúa descendiendo, tanto en Kabutiá como en calabacín y, aunque todavía quedan 
partidas de ambos tipos importadas de la región, estas no han logrado detener la tendencia alcista en las cotizaciones. 
En cuanto a la calidad, se observan serios problemas como deshidratación de frutos y manchas que evolucionan en 
ocasiones hacia podredumbres generalizadas en todo el fruto. Es posible que las primeras partidas significativas de 
Kabutiá nacionales lleguen junto con la zafra de la sandía de Rivera, ya que las partidas de Salto (que son las que 
normalmente maduran primero) vienen con varios días de retraso debido a las bajas temperaturas primaverales. En el 
caso de calabacín ya se encuentran en plaza partidas de reciente cosecha, aunque son muy escasas y aún presentan 
severos signos de inmadurez.                               

Frutas de hoja caduca 
                                          Avanza la zafra de frutas de carozo, 

incrementándose la oferta de durazno fundamentalmente con producción 
del sur del país, con partidas tempranas y mejores coloraciones de fruta. 
Aunque la mayor proporción dentro del volumen es de calibre mediano a 
chico, ya se aprecian presiones de precios a la baja. Únicamente mantienen 
cierta estabilidad de precios los calibres grandes. En pelón y ciruela aún se 
evidencian signos de inmadurez en buena parte de la oferta, aunque también 
se observan presiones de precios a la baja. Son muy escasos los calibres 
grandes en estas especies en la plaza mayorista. Posiblemente a medida que 
avance la zafra los calibres se incrementen.  

Se observaron en la plaza algunas partidas de pera importadas provenientes de Europa, alcanzando los precios 
máximos de venta. Aún quedan partidas de Packham’s nacionales, entre las que predominan serios problemas de 
calidad y sin cambios significativos en sus valores. 

En manzana la oferta de partidas con calidad superior desciende paulatinamente y marcan los valores máximos 
de precios, igualándose entre los calibres medianos y grandes debido a la demanda y el nivel de precios. Seguramente a 
medida que se acerque fin de año los precios sufran presiones al alza sus valores.  

Frutas de huerta 
                             A partir de mediados de diciembre estarían ingresando las primeras 

partidas de sandía de Rivera. En plaza hay oferta de Salto, de calibres chicos, y también de 
tipo Baby, que son las que alcanzan el precio máximo por kilo. En melón la oferta de Salto se 
incrementa semana a semana con tendencia de precios a la baja, aunque algunas de las 
partidas empiezan a exhibir problemas de podredumbres debido al incremento de la 
temperatura. Se espera que en las próximas semanas ingresen las primeras partidas de la zona 
Sur, marcando una diferencia en calidad y, por ende, se espera que alcancen los valores 
máximos de venta. 

En frutilla la oferta de Salto desciende a medida que se incrementa la temperatura 
dejando a la zona sur como principal origen de los ingresos de este producto. Gran parte de la oferta procedente del 
norte presenta severos problemas de calidad y está llegando muy deteriorada a la plaza mayorista. Las del Sur por su 
parte son las que se encuentran con mejor calidad y con incrementos en la oferta. En esta zafra en particular el pico de 
oferta se retrasó debido a las temperaturas frías que continuaron verificándose en la noche y los días sin buena 
iluminación que han enlentecido la maduración y producción de nuevas frutas. Por lo expuesto recién en la segunda 
quincena de noviembre se han verificado los precios más bajos para este producto de la presente zafra. 


