
 

 

 

 

 

El presente informe es el primero de una serie que, con frecuencia mensual, aportará 
información relevante recabada en 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 del tomate se viene observando desde el mes de 

febrero una oferta reducida que ha determinado precios al alza con valores muy superiores 
a los registros históricos. Este fenómeno ha sido debidamente documentado en el Informe 
Mensual de Febrero de 2022 y en el de Situación y Perspectiva de Tomate de marzo.  

Con respecto a las perspectivas del abastecimiento actual y futuro de tomate se 
destaca el hecho de que los cultivos de campo del Sur (los que explican en años normales 
gran parte de la oferta a esta altura del año), prácticamente han desaparecido como 
consecuencia de las condiciones meteorológicas extremas del verano (sequía seguida de 
exceso de lluvias) y posteriormente con la llegada de las condiciones del otoño, con 
temperaturas a la baja y alta humedad relativa, lo que favorece el desarrollo de 
enfermedades. En cuanto a los cultivos de invernáculo del Sur que han sostenido la oferta en las últimas semanas 
hasta que comience la zafra de producción de invernáculo del litoral Norte, a partir de la segunda quincena de abril, 
se menciona por parte de informantes calificados que, en un par de semanas, si no hay factores climáticos 
desfavorables que afecten la correcta maduración de frutos, se comenzará a observar una recomposición de la oferta 
procedente de la zona Sur. Luego, a partir de la llegada de la producción del litoral Norte, se recompondría la oferta 
y el escenario de precios tendería a normalizarse, ayudado por la presencia de partidas importadas para 
complementar la oferta nacional. 

En el caso del morrón, no se registra humedad en el ambiente como 
para que se generen condiciones propicias para el desarrollo de 
enfermedades por lo que las plantas presentan un correcto estado de 
sanidad. La mayoría de los productores está dejando que los frutos 
maduren virando al Rojo, esto determina que haya disminuido la 
presencia en plaza de partidas comercializadas como morrón Verde. 
Este comportamiento descrito podría determinar en las próximas 
semanas un aumento en el precio de morrón verde y una baja en el de 
rojo. En zapallito y zucchini comienza la oferta de cultivos de campo 
del litoral Norte, mientras que la del Sur comienza a descender. Está 
culminando la cosecha del Sur y la temperatura no ayuda al cuajado y crecimiento de los frutos, ya que las noches 
tienen temperaturas más frías. En cuanto a los precios de estos dos productos, posiblemente los valores se 
mantendrían e incluso podrían subir en el corto plazo, hasta que los cultivos nuevos fundamentalmente de la zona 
Norte comiencen a explicar mayores volúmenes en la oferta, presionando los precios a la baja en abril. 

 

Hortalizas secas  
                            La oferta de zanahoria aparece con calidad heterogénea: 

conviven partidas de reciente cosecha con características de calidad superior (aunque 
de calibre mayormente mediano) con partidas “viejas” almacenadas en cámaras 
frigoríficas que presentan significativos porcentajes de defectos, especialmente 
podredumbres del ápice y hombros morados o violetas y la mayoría de las raíces 
corresponden a calibres grandes las cuales presentan alto porcentaje del defecto de 
rajado. Según informantes calificados, aún queda un remanente de este tipo de 
partidas las que se trata de comercializar en primera instancia; esto llevaría a que 
continúen predominando por algunas semanas en la oferta hasta que se agoten sus 
existencias. 
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En esta zafra la cebolla ha presentado una clara predominancia de calibres medianos a 
chicos, con bajo volumen en la oferta mayorista de partidas con calibre grande. A su vez, 
las variedades de día neutro y ciclo medio (Pantanoso y variedades similares) ya 
comienzan a presentar problemas de calidad poscosecha como deshidratación, falta de 
catáfilas, presencia de “carbonilla” y podredumbres en la zona del cuello. Sin embargo, en 
variedades de día y ciclo largo (tipo Sintética), que son las que presentan mayor potencial 
de conservación, se ha perdido gran parte de la producción debido a los factores 
climáticos, ya que – como mencionan productores informantes – buena parte de la 
cosecha quedó en el campo cuando empezaron las copiosas precipitaciones de enero y no 
pudieron ser cosechadas. Es por esto que se observa un menor rendimiento total de la 
cosecha y problemas de conservación que generan constantes presiones al alza en los 
precios a nivel mayorista. Según comentarios de informantes calificados, esta presión seguramente se incrementará 
sobre la segunda quincena de abril y continuará con similar comportamiento el resto de la zafra.  

En cuanto a zapallos la oferta y calidad se incrementa paulatinamente 
a medida que transcurren la zafra y la cosecha, mejorando sus índices 
de madurez. Los productores consultados señalan que gracias a las 
lluvias lograron obtener frutos con predominio de calibres grandes. No 
obstante, en ciertas zonas de producción, estas lluvias generaron 
problemas sanitarios perdiéndose flores en desarrollo y frutos en 
crecimiento, lo que reduce parte del rendimiento. Esto no tendría 
incidencia inmediata en el nivel de oferta que, eventualmente, podría 
mostrarse reducida en el segundo semestre del año, con el 
consecuente aumento en las presiones al alza de los precios de zapallo 
Calabacín, pero especialmente en el caso del Kabutiá.  

 

Frutas 
  El grupo de frutas de carozo es escaso 

en la oferta mayorista. La mayoría de los 
productores de pelones ya culminó sus 
partidas y no tiene oferta. El remanente 
presenta problemas de poscosecha, 
principalmente quemado por frío debido al 
período de almacenamiento en cámaras de 
refrigeración. En durazno hay más cantidad 
que los pelones, pero con los mismos 
problemas de calidad: la mayoría con pulpa 
pastosa, deshidratados y amarronados debido 
a problemas derivados de la conservación en frío. Según informantes calificados, la oferta de ciruela alcanzaría para 
una semana o dos como máximo, ya que la mayoría está sobremaduras y, una vez que son retiradas del frío, se 
ablandan muy rápidamente.  Las partidas que muestran calidad aceptable corresponden a los escasos lotes 
importados.  

Con respecto a uva en la oferta mayorista ya se ven partidas que fueron guardadas en cámaras con liberadores de 
metabisulfito, principalmente de la variedad Moscatel, y en menor volumen comienzan a ingresar partidas de 
variades blancas y rosadas como Red Globe. Esta tecnología de conservación permite mantener la calidad por un 
mayor período. Según informantes calificados, se estima que todavía queda fruta para el siguiente mes con buena 



 
 

calidad de conservación. Esta zafra se observa la particularidad de que la mayoría de las bayas presenta un alto 
contenido de azúcares solubles, lo cual la hace rica de gusto, pero su coloración dentro del racimo es pálida, dando 
la sensación de que están inmaduras, lo cual disminuye notoriamente su posibilidad de colocación.  

La oferta de sandía es mayormente de la zona Sur, con un pequeño remanente 
de Rivera, con problemas de sobre madurez, principalmente pérdida de textura 
en pulpa o “arenosidad”. Todavía hay ingresos significativos del tipo Baby, las 
cuales presentan en general mejores características de madurez. 

Tanto en el caso de frutas de carozo como de uvas y sandía, las tendencias 
históricas de precios son al alza en esta época del año, acompañando la “cola” de 
la zafra. 

 

Hortalizas de hoja 
                                                En choclo se registran incrementos en sus 
valores debido a la finalización de los ciclos productivos de algunos 
productores de la zona Sur. A esta situación se suma el hecho de que se ha 
incrementado la demanda debido al descenso en las temperaturas, según 
mencionan referentes comerciales. Productores referentes señalan que se 
llegaría hasta fines de abril con choclo de calidad, siempre y cuando no se 
registren heladas tempranas. Se espera que el resto de los rubros de este 
grupo aumente su oferta en cantidad y calidad, conforme mejoren las 
condiciones para su cultivo al entrar el otoño, lo que traería aparejado un 
posible descenso en los valores de referencia.  

 

 

 

 


