
 

 

 

 

 

 

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 el caso de tomate es probable 

que se observen presiones al alza en los precios. Las principales 
razones serían el aumento en la demanda relacionado con la 
proximidad del verano y las fiestas tradicionales y sobre todo 
una reducción en la oferta a medida que avanza el verano 
debido al cambio de zafra entre las zonas de producción. Esta 
reducción en la oferta se debe, por un lado, a que descienden 
fuertemente las partidas provenientes del litoral Norte, además 
de mostrar problemas de calidad especialmente sobremadurez y 
podredumbres a causa de altas temperaturas ocurridas en la 
zona de producción y a las que son expuestas durante el 
transporte (que se agrava por el escaso uso de frío). La oferta del Sur, en tanto, aún es baja ya que recién comienza su 
zafra de producción. En los últimos años, además, se ha reducido la siembra de cultivos de campo que históricamente 
abastecían la plaza con oferta abundante, aunque no de calidad superior, y como adicional, la superficie de tomate 
realizada en cultivos protegidos en el Sur del país es menor que la del Norte. De todos modos, la producción de este 
último tipo de cultivos es la que tendrá en este período próximo la mejor calidad comercial con coloraciones pintonas 
(característica valorada por los compradores en el verano), y con un mayor potencial de vida de poscosecha. Es 
probable que pasadas las festividades y hacia mediados de enero los valores muestren presionen a la baja, una vez 
alcanzado el máximo caudal de producción de los cultivos del Sur del país.   

En morrón la oferta también comienza a descender debido al cambio en las zonas de producción. En Verde se 
incrementa la oferta principalmente gracias a la entrada en producción de cultivos del Sur, mientras que en Rojo la 
oferta es menor, ya que todavía proviene principalmente del Norte. La oferta global de Rojo se incrementaría 
paulatinamente a medida que la estación estival avance, con el incremento de las partidas de la zona Sur. A su vez, es 
esperable encontrar problemas de sobremadurez y frutos quemados por el sol (problemas usuales en esta época), lo 
que provoca su rápido deterioro y obliga al operador mayorista a vender rápidamente. Si no hay eventos atmosféricos 
extremos los precios podrían seguir relativamente estables en las próximas semanas.  

En berenjena y pepino la oferta también tiende a reducirse con el descenso de las remisiones del Norte del país, 
lo que se mantendría hasta que no avance la zafra del Sur y el momento de plena producción. El incremento estacional 
en la demanda de estos rubros - principalmente en pepino- junto con esta situación en la oferta, generaría presiones al 
alza en sus valores. Seguramente en la segunda quincena de enero esta tendencia se revertiría al aumentar la oferta de 
los cultivos del Sur.   

Para zapallito y zucchini la oferta es alta y conviven en la plaza mayorista partidas de ambas zonas de 
producción, aunque con diferencias claras en su calidad comercial y, por tanto, en sus valores de venta. En estos 
productos la demanda es relativamente baja en esta época del año y debido a los bajos valores alcanzados usualmente 
los productores descuidan los cultivos o deciden levantarlos y dedicar esa tierra a otras plantaciones. De darse esta 
situación, es esperable que en la segunda quincena de enero la oferta de estos productos descienda de manera 
significativa y sus precios presionen al alza.  

 

 

 

 



 
 

 

Hortalizas secas 
En boniato y zapallo Kabutiá la oferta es especialmente escasa y se verifica un 

récord histórico de precios en esta época del año. En boniato particularmente la oferta del 
tipo “Criollo” es escasa con relación a los tipos “Zanahorias”. Para los primeros la oferta es 
sostenida casi en su totalidad por partidas importadas de origen brasileño, mientras que en 
el tipo Zanahoria la mayoría es de partidas nacionales que aún mantienen buena calidad 
comercial. Esos últimos alcanzan los valores máximos de venta con fuerte presión alcista. 
Hacia finales de diciembre es probable que comiencen a ingresar partidas del tipo Criollo 
del litoral Norte de reciente cosecha con relativa significación en la plaza.  

En el caso de zapallo se evidencian partidas de reciente cosecha provenientes del 
litoral Norte, aún con severos signos de inmadurez, situación que se ve estimulada por los 
precios altamente atractivos que alientan la cosecha muy temprana de los frutos. Esta misma situación se dio en 
calabacín, no obstante lo cual al ser de ciclo más corto, los frutos ya están con mejor estado de madurez, más 
sazonados y de coloración naranja más intensa. En ese marco, sus precios evolucionan a la baja de manera paulatina.  

En papa y zanahoria comienzan a evidenciarse de manera cada vez más frecuente problemas de calidad 
causadas por las altas temperaturas. Al ser productos que se lavan y se embolsan, quedan con humedad y esto provoca 
que algunas partidas se fermenten. Esto lleva a que las partidas que se diferencian en calidad y con mejor 
comportamiento poscosecha en cuanto a pudriciones, muestren presión alcista en sus precios.   

Frutas de hoja caduca 
                                          Avanza la zafra de frutas de carozo con la aparición en plaza de partidas de pelones y 

durazno con pulpa blanca. Se mantienen los valores máximos de venta para los calibres grandes y extragrandes, que son 
los más escasos y los preferidos por los compradores. Debido al estrés hídrico particular de este año es altamente 
probable que los precios se mantengan e incluso se incrementen, ya que la mayor parte de la oferta corresponde a 
partidas de calibre chico.  

En manzana la oferta comienza a descender, así como la calidad global de las 
partidas. Se verifican de manera más frecuente partidas que rápidamente se tornan 
arenosas y se deshidratan. Esto repercute en presión alcista de precios en las partidas que 
mantienen la firmeza de su pulpa.  

Aparecen en la oferta las primeras partidas de uva de la variedades Prima y Cardinal 
provenientes del litoral Norte, lamentablemente ambas con claras muestras de severo grado 
de inmadurez. Sin embargo, es probable que a medida que avance el verano la oferta se 
incremente mejorando el grado de madurez, aunque presionado sus precios a la baja, lo que 
dependerá de que no se verifiquen eventos climáticos extremos que afecten la producción.  

También aparecen en plaza partidas de frutos rojos como zarzamoras y frambuesas que lentamente bajan sus 
precios a medida que avanza la zafra. En conjunto con la llegada del verano también aparecen algunas partidas de higos 
con precios relativamente altos.  

 

 

 

 



 
 

 

Frutas de huerta 
                             Aparecen las primeras partidas de sandías provenientes de Rivera 

y semana a semana sus precios descienden de manera paulatina. Según productores y 
referentes del sector, es un año en el que los factores productivos adversos como las bajas 
temperaturas invernales y primaverales y las bajas precipitaciones, así como incrementos 
en los costos de producción, generarían una zafra de precios relativamente altos, en 
comparación con el precio esperado. Esto se daría principalmente por el aumento del 
costo de producción, acompañado por una zafra que, si bien se espera no sea escasa, 
tampoco muestra rendimientos muy altos.   

En frutilla la oferta desciende, mostrando el comportamiento esperable para esta 
época del año y aumentan los problemas de calidad que se vienen registrando por las altas 
temperaturas que han provocan severos quemado de fruta. Esto conlleva a que se registren subas en sus valores que se 
mantendrían por el resto de los meses del verano.  

La oferta de melón es baja y la demanda por esta fruta por parte del público comprador es alta, lo que genera 
altos valores de comercialización a nivel mayorista. Las partidas provenientes de la zona Norte se encuentran con 
severos problemas de calidad, ya que ya llegan al mercado mayorista con avanzadas podredumbres. Entre las partidas 
del Sur predominan las que muestran cierto grado de inmadurez.  

Hortalizas de hojas 
 Para este tipo de hortalizas, la estación estival se caracteriza por no generar buenos resultados productivos, lo 
que determina una menor oferta con problemas en la calidad comercial de muchas de las partidas presentes en la 
oferta.  

En acelga, espinaca y lechuga la calidad se observa con problemas debido a las 
altas temperaturas verificadas en las semanas pasadas y, por lo tanto, se esperan subas en 
los precios de referencia. Esta situación es altamente probable que se mantenga, ya que 
además la demanda de buena parte de estos productos es relativamente alta en esta época 
del año. Panorama similar ocurre con brócoli, coliflor, repollo, rúcula, nabo y rabanito, los 
cuales muestran presiones alcistas en sus precios y es probable que este comportamiento 
continúe por el resto del verano.  

En perejil el aumento de la demanda en la época de las fiestas históricamente 
provoca la suba de sus precios. De hecho ya se están registrando incrementos en sus 
valores, por lo que es esperable que esta tendencia se sostenga a mediano plazo.  


