
 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones generales para consumidores 
de frutas y hortalizas frescas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

Este año la oferta de frutas y hortalizas mostrará escasez en general y problemas de 
calidad. Esto se debe a las condiciones meteorológicas extremas verificadas este verano 
(intensísima sequía y muy altas temperaturas).  

En este escenario se puede anticipar que los precios a nivel mayorista estarán por 
encima de los valores históricos, lo que a su vez se trasladará al precio que paga el 
consumidor final. 

De todos modos, existe una serie de sugerencias que pueden hacer que el comprador 
de frutas y hortalizas para consumo familiar haga un mejor uso de su dinero, reduciendo el 
impacto de la situación antes descripta en su economía doméstica e incluso pudiendo 
incidir, como consumidor, en el comportamiento de la cadena comercial hortifrutícola. 

Sugerencias 

 Siempre, pero este año más que nunca, antes de salir de compras de frutas y 
hortalizas es conveniente consultar los materiales de difusión de la Lista Inteligente 
vigente publicada en la web de la UAM (www.uam.com.uy) y en listainteligente.uy y 
en las redes sociales (Facebook e Instagram) de @mejordeestacion. 

 Muchas veces parte de lo que compramos termina convertido en desperdicio, por lo 
que es muy importante tener en cuenta una serie de prácticas que permiten 
minimizar esta situación:  
 

 Planificar lo más posible la compra, anticipando los menús a preparar 
en la semana,  

 Elegir cuidadosamente en el punto de venta minorista para evitar 
adquirir frutas y/o hortalizas que presenten defectos graves que 
imposibilitan su consumo (podredumbres, daños severos o 
sobremadurez extrema). 

 Conservar en casa de la mejor forma posible cada fruta y hortaliza y 
para eso se sugiere seguir las recomendaciones que se detallan en las 
redes sociales de @mejordeestación y en el libro “Frutas y Hortalizas 
en el Uruguay. Manual para la calidad, conservación y 
comercialización” del Observatorio Granjero, sobre cómo guardar en 
casa (si conviene o no la heladera, en qué tipo de envases, por cuánto 
tiempo, etc.). 

 Investigar nuevas recetas, formas de preparación y de mejor 
aprovechamiento de todas las partes del vegetal, incluyendo hojas, 
semillas, cáscaras, tallos, como se detalla por ejemplo en las redes 
sociales de aquinosetiranada.uy. 

 

http://www.uam.com.uy/


 

 La aplicación de criterios de calidad estética muy exigentes en frutas y hortalizas son 
poco recomendables porque, este tipo de producto siempre alcanza los precios más 
altos.  

 Se recomienda tener en cuenta que las frutas y hortalizas de tamaño más pequeño o 
con pequeñas imperfecciones de forma, color o textura en la piel, pueden ser 
excelentes opciones de compra que, sin sacrificar aporte nutricional ni sabor, nos 
permiten hacer un mejor uso del dinero. 

 Dado que en muchos casos los comercios minoristas (puestos de feria, fruterías, 
almacenes, supermercados, etc.) utilizan diferentes criterios para definir los precios 
de venta, es posible encontrar importantes diferencias de precios entre distintos 
comercios.  

 Una buena práctica a desarrollar por el comprador es la de recorrer un poco antes de 
elegir dónde comprar. Esto no implica hacer minuciosos estudios de mercado, basta 
con ir variando el lugar de compra semana a semana hasta encontrar los lugares con 
la mejor relación calidad, precios, servicio. 

  

 

 

Link de interés: 

https://www.uam.com.uy/informacion-de-mercados.html 

https://www.listainteligente.uy/ 

https://www.facebook.com/mejordeestacion/?locale=es_LA 

https://www.instagram.com/mejordeestacion/ 
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