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Coyuntura climática 

En el sur del país (registros de precipitaciones de INIA Las Brujas):
715 mm acumulados (aprox. 35% inferior al promedio).

Año 2022
 Último semestre de 2022, 248 mm acumulados (aprox. 55% 
inferior al promedio).
 Último cuatrimestre de 2022, 125 mm acumulados (aprox. 76% 
inferior al promedio).  
 Invierno frío, seco y transición abrupta al verano, heladas hasta 

noviembre.
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Valor promedio de un bulto: 600 $



Generalidades



• Si bien en general los precios aumentaron a partir de 
agosto de 2022, siguen cercanos a los promedios 
históricos (luego de casi un año completo de precios 
bajos con respecto a la expectativa histórica). 

• Hasta la fecha no se han observado efectos 
perjudiciales graves de la sequía ni en precios, ni en 
calidad en la oferta global.

• Se comienzan a ver algunos efectos en hortalizas de 
hoja y de fruto. 

Comentarios y perspectivas
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 En el corto y mediano plazo se esperan efectos diferentes en:

* Hortalizas de hoja

* Hortalizas secas

* Fruta de hoja caduca

* Citrus 

* Hortalizas de fruto

* Frutas de huerta

Comentarios y perspectivas
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Hortalizas de 
hoja, brote e 
inflorescencia



Hortalizas de hoja, brotes, inflorescencias (lechuga, acelga, espinaca, 
repollo, brócoli, coliflor, remolacha, rabanito, nabo, rúcula, perejil, 
apio, albahaca, puerro, etc.)

En la mayoría de este grupo ya se nota menor oferta y problemas de 
calidad con presión de precios al alza. En este caso la sequía acentúa 
los efectos estacionales del verano.

La suba de precios se percibe de manera más marcada porque se 
viene de varios meses en los que predominaron altos niveles de oferta 
y precios en general bajos.

Su oferta probablemente se recupere en el otoño o con la ocurrencia 
de precipitaciones muy importantes.

Comentarios y perspectivas
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Hortalizas
secas o 
pesadas



Hortalizas secas (papa, cebolla, zapallo Kabutiá, calabacín, zanahoria, 
boniato y ajo)

Este grupo muestra los efectos de la sequía en el rendimiento de los cultivos, 
lo que genera una reducción de la oferta nacional para gran parte del año 
2023, dado que son de cosecha concentrada y almacenamiento prolongado.

Varios rubros del grupo vienen con un escenario de precios altos durante 
2022 y ahora, en período de cosecha, posiblemente los valores relativamente 
altos pasen desapercibidos.

Este grupo podría mejorar su oferta en la próxima zafra (2023/2024), excepto 
zanahoria y papa que tienen cosecha continua la primera y varios ciclos la 
segunda. Otro elemento a tener en cuenta es que se trata de rubros que se 
importan cuando su precio sube.

Comentarios y perspectivas

Área de Información de Mercados | 2023



Frutas de 
hoja caduca



Fruta de hoja caduca (manzana, pera, durazno/pelón, ciruela, uva)

En el caso de frutas de carozo (durazno/pelón, ciruelas), la zafra está avanzada y 
ha sido en general buena. Posiblemente se vean perjudicados los rendimientos 
fundamentalmente por baja de calibres de las variedades tardías que no se han 
cosechado aún.

El grueso de la cosecha de manzana y pera aún no llegó, pero los rendimientos 
ya están afectados y esta cosecha es la que abastecerá la plaza durante todo 
este año.

En este caso venimos de 2 años de bajos precios, lo que acentuaría la percepción 
de aumento significativo en el escenario esperable de precios altos de este año. 

Este grupo podría mostrar mejora de la oferta en la próxima zafra (2023/2024). 
Otro elemento a tener en cuenta es que se trata de rubros que se importan 
cuando su precio sube.

Comentarios y perspectivas
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Cítricos



Citrus (naranja, mandarina, limón y pomelo)

Si bien el litoral Norte, que es la principal zona de producción de naranja y 
mandarina no es la más afectada, se observa un nivel de oferta de naranja que 
no alcanza a satisfacer la demanda, lo que presiona sus precios al alza. La sequía 
no es el principal factor mencionado como causa, si no el daño que causa la 
mosca de la fruta.

En mandarina estamos fuera de zafra y podría haber efecto en calibres que se 
observará a partir de febrero con el comienzo de la nueva zafra.

En el caso de limón que tiene producción en el Sur, se observan problemas de 
calidad y oferta que no satisfacen la demanda.

En enero y febrero es frecuente que los precios de naranja y limón se 
incrementen estacionalmente lo que posiblemente se acentúe y acompase con 
otros incrementos provocados por la sequía.

Comentarios y perspectivas
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Hortalizas
de fruto



Hortalizas de fruto (tomate, morrón rojo, morrón verde, zapallito, berenjena, 
pepino, zucchini, etc.)

En verano se produce el cambio de la zona de origen de la oferta, que pasa del 
litoral Norte (mayo a diciembre) al Sur del país (diciembre a julio).

La producción del Sur se hace en cultivos protegidos y en cultivos a campo. 
Estos últimos no se instalaron bien o evolucionan de manera afectada por la 
sequía. Los primeros evolucionan relativamente bien, dependiendo de la 
disponibilidad de agua del productor, pero en total los volúmenes de oferta 
probablemente no sean suficientes para satisfacer la demanda.

La normalización de la oferta se espera a partir de mayo próximo con el 
comienzo de la zafra del litoral Norte. A mediano plazo seguramente será 
necesario importar estos productos.

Comentarios y perspectivas
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Frutas de 
huerta



Frutas de huerta (sandía, melón y frutilla)

La sandía es un rubro con un marcado ciclo de cultivo estival, con fuerte oferta entre 
diciembre y febrero. La principal zona de producción está en Rivera y no ha sido tan 
afectada por la sequía. De todos modos, las condiciones de déficit hídrico estarían 
provocando un acortamiento del ciclo de cultivo que finalizaría antes y con menores 
rendimientos de cosecha, especialmente en el caso de cultivos no regados. Esto a su vez 
produciría un aumento en los precios a partir de la mitad de enero.

La oferta de melón en este período proviene de cultivos regados tanto protegidos como de 
campo del Norte y del Sur del país. Hasta la fecha se observa muy buen nivel de 
abastecimiento pero, eventualmente, cuando vaya quedando el sur del país como principal 
origen del producto podría observarse una reducción en la oferta y un potencial aumento 
de precios.

La frutilla ya superó el pico de oferta de octubre y noviembre y ahora los niveles son muy 
inferiores, así como la demanda, lo que hace que no se esperen comportamientos 
demasiado diferentes a los de un verano normal.

Comentarios y perspectivas
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Últimos
comentarios



Generalidades

Las consecuencias más graves de la sequía se observan en la 
producción del Sur del país.

Dado que la mayor parte de la producción hortifrutícola se realiza 
bajo riego, las condiciones de sequía afectan de manera diferente 
en cada productor, según el tipo de fuente de riego de que 
disponga y su dimensionamiento, entre otros factores. 

La evolución de esta situación dependerá mucho de lo que ocurra 
en las próximas semanas con las condiciones meteorológicas, 
especialmente en materia de precipitaciones. 

Comentarios y perspectivas
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Generalidades

La sequía reduce la incidencia de ciertas enfermedades que afectan 
los cultivos, pero favorece el desarrollo de algunas plagas.

Otro efecto del déficit hídrico es que mejora la concentración de 
sólidos solubles en la fruta (azúcares) y otros componentes del 
sabor, haciendo que resulten más agradables desde el punto de 
vista del consumo. 

Para algunos productos, como las hortalizas secas, estas 
condiciones mejoran el potencial de conservación en poscosecha 
de largo aliento.

Comentarios y perspectivas
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