
 

 

 

 

 

 

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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Generalidades  
          Si bien la oferta de frutas y hortalizas en general  no ha comenzado a presentar signos marcados 
de la sequía instalada, comienzan a observarse en algunos productos impactos leves en la oferta y presiones al alza en 
las cotizaciones (principalmente en hortalizas de hoja, secas y de fruto).  De mantenerse las condiciones de sequía en los 
próximos días, tal como anuncian los pronósticos meteorológicos, estos problemas se acentuarían afectando la oferta 
disponible de producción nacional de los próximos meses (ver presentación) 

Hortalizas de fruto 
                                   Se espera una menor oferta y una presión al alza en los valores de referencia mayorista para 

este grupo de hortalizas, debido al descenso estacional de oferta de partidas provenientes de la zona Norte y 
principalmente a la situación de emergencia agropecuaria generada por el importante estrés hídrico en el Sur del país.                                     

   En lo que respecta a tomate se observa una oferta reducida en comparación 
con el mes pasado, verificándose, además, problemas de calidad en la mayoría de las 
partidas. Muchas presentan coloraciones heterogéneas dentro de un mismo envase, 
con presencia de hombros naranjas, daños realizados por insectos y predominancia de 
calibres medianos. Es probable que si continúan las altas temperaturas y el severo 
déficit hídrico se agraven los problemas productivos, reduciendo la oferta mayorista y 
lo que se traduciría en subas de precios en los próximos meses.  

En morrón los principales problemas que se 
observan son deshidratación severa y quemado por sol, lo 
que terminan reduciendo notoriamente su vida poscosecha. 

Algunas de las partidas provenientes del litoral Norte llegan al mercado mayorista con 
severas pudriciones, distorsionando el escenario de precios, en tanto las del Sur son las que 
mejor se encuentran de calidad. No obstante, estos cultivos no han alcanzado su máximo 
potencial de producción porque la proporción de partidas de calidad superior es 
relativamente baja, situación maximizada por las altas temperaturas y el déficit hídrico.  

En berenjena y pepino la demanda ha bajado en comparación con la época de las 
fiestas tradicionales y a pesar de los problemas productivos, el nivel de partidas procedentes 
del Sur que se encuentran con buena calidad comercial es tal que ha presionado sus precios a la baja.  

Para zapallito y zucchini la oferta comienza a descender de forma paulatina y se verifican problemas de calidad 
y envejecimiento de las frutas debido a la alta radiación y la poca agua que reciben los cultivos. Los precios no sufren 
grandes modificaciones, sin embargo, se espera que para las próximas semanas los valores comiencen a presionar al 
alza.  

Hortalizas secas 
                            En boniato y zapallos tipo Kabutiá y calabacín, la oferta se 

incrementa con partidas que no están aún correctamente sazonadas. En el caso de boniato 
aparecen las primeras partidas del tipo Criollo provenientes de la zona Sur evidenciándose 
mayormente calibres medianos a chicos. En Kabutiá la oferta principal proviene de Salto y 
Rivera, donde va mejorando su madurez a medida que avanza la zafra, aunque los calibres 
son en su mayor proporción medianos y chicos. Se espera que la oferta se recomponga a 
medida que transcurre la zafra, aunque la escasez de agua es tal que puede provocar una 
faltante en la oferta, especialmente hacia el final del período de guarda, máxime si se 
agudiza el déficit hídrico en lo que queda del período de crecimiento faltante. 

En papa y zanahoria la oferta se mantiene estable, pero comienzan a aparecer 
partidas a nivel mayorista con severos problemas de podredumbres, problemática habitual en esta época del año, 
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debido a las altas temperaturas y a que se tratan de partidas de reciente cosecha con 
heridas causadas durante el lavado y embolsado para su posterior comercialización. Esto 
genera un ambiente muy propicio para que ocurran pudriciones, generando que un 
importante volumen de ingreso a la oferta mayorista se deteriore rápidamente. Esta 
situación presiona la suba de precios de manera significativa para aquellas partidas que se 
mantienen con buena calidad y sin podredumbres.  

En cebolla la oferta aún es baja a pesar de que esta época del año es normalmente 
de plena zafra. La falta de agua es tal que a nivel comercial se observan partidas desparejas 
en calibres, con envases que contienen bulbos de calibres grandes junto con medianos y 
chicos. A nivel de precios venimos de un año con valores relativamente altos y por lo tanto la 
diferencia no es tan notoria, sin embargo, comparados con años anteriores de alta oferta de cebolla los valores este año 
están significativamente por encima. Debido al panorama de baja oferta y precios que se mantienen sin grandes 
modificaciones, es probable que los valores continúen estables por un par de meses, sufriendo ciertas modificaciones al 
alza más avanzada la zafra de conservación de cebollas.  

Frutas de hoja caduca                
                                           En manzana la oferta de rojas desciende de manera 

paulatina y aparecen a nivel mayorista oferta del grupo de las bicolores como 
Condessa y Vista Bella. No han ocurridos cambios significativos a nivel de referencia 
de precios, aunque se espera que en las Rojas los precios presionen levemente al alza 
dado la oferta de la zafra actual. Se espera un volumen considerable de cosecha de 
esta zafra, pero con severos problemas de calidad, como sobremadurez, 
deshidratación, quemado de sol y predominio de calibres menores.  

En pera aparece oferta de variedades como William’s provenientes de la zona 
de Pintado, en Artigas, que se suma a la oferta de partidas de variedades tempranas 
como Santa María y Carmen provenientes de la zona Sur. La oferta de ambas zonas 
muestra calibres medianos a chicos en su mayoría. Se espera que a medida que avance la zafra se incremente el 
volumen presionando sus precios a la baja, aunque no se esperan cambios en los calibres remitidos al mercado 
mayorista debido al estrés hídrico predominante en la zona Sur.   

Se incrementa la oferta de uva con partidas que están con mejor grado de madurez, si 
bien todavía quedan partidas de la variedad Prima, a las que se les suman Moscatel y Frutilla 
provenientes de la zona Norte. No obstante, las predominantes son las variedades tipo 
Cardinal y blancas. Este aumento y mejora de la oferta ha generado que sus precios se muevan 
con tendencia bajista. Se espera que, en las próximas semanas, cuando arranque la Vendimia a 
nivel nacional, los precios sigan descendiendo. En el caso de las uvas un cierto grado de estrés 
hídrico es beneficiosos para la concentración de azúcares, lo que las torna muy dulces y 
palatables, beneficio que se extiende también a las uvas destinada a la vinificación 
convirtiéndolas en una materia prima de alta calidad. Esta situación podría agravarse de 
agudizarse el déficit hídrico, si bien la situación de la uva no es tan grave, comparada con otros 
sectores de la fruticultura. 

En frutas de carozo la situación se mantiene sin grandes cambios, con un volumen reducido dentro de la oferta 
mayorista de partidas de calibres grandes que mantienen los precios máximos de venta. No se esperan grandes cambios 
en sus valores para las próximas semanas, al continuar la predominancia de partidas de calibres chicos y medianos.  

 

 



 
 

Frutas de huerta 
                             Las partidas de sandías comienzan a tener severos problemas por 

quemado de sol, con afectación incluso a nivel de la pulpa, lo que genera presión alcista de su 
precio.  

En frutilla la oferta continúa siendo escasa y con severos problemas de 
podredumbres y quemaduras por sol, con precios significativamente altos.  

La oferta de melón es alta y con abundancia evidenciándose sobrantes al finalizar las 
jornadas comerciales. La calidad comercial es buena, pero es de esperar que a medida que 
transcurre la zafra y las temperaturas continúen siendo altas se agraven los problemas de 
podredumbres. Esto llevaría en las próximas semanas a un cambio al alza en el nivel de 
precios mayoristas. 

Hortalizas de hojas 
                                    Dado las altas temperaturas y el agravante de la 
falta de agua, se observan problemas de quemado por sol y deshidratación 
en la mayor parte de este grupo de hortalizas, con calibres pequeños y 
atados de cortas dimensiones. Según comentarios de referentes a nivel 
productivo, la situación se agravaría para las próximas semanas si las 
condiciones climáticas no cambian. Algunos productores manifestaron que 
están terminando con sus reservas de aguas para los cultivos y en algunos 
casos ya no cuentan con posibilidades de riego. Este panorama lleva a una 
presión alcista de precios especialmente para los calibres mayores y 
calidades superiores, pero que arrastraría luego a las demás categorías por la 
reducción notoria de la oferta, en particular por las dificultades que están 
sufriendo los cultivos nuevos como consecuencia del déficit hídrico. 


