
 

 

 

 

 

 

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 tomate la situación es inestable, debido a que los cultivos sufrieron 

condiciones meteorológicas extremas y negativas durante gran parte del período 
de cuajado de flores y desarrollo de los frutos (parte de junio y julio), cuando se 
inició el proceso de maduración de los tomates que están en oferta actualmente. 
Por esta razón además de una escasa oferta, los frutos muestran problemas de 
calidad comercial y calibres chicos y muchas de las partidas presentan hombros 
verdes, deformaciones y coloraciones rosadas pálidas. Estas características 
presionan sus precios fuertemente al alza lo que seguramente se mantenga por 
varias semanas. En la zona Sur, si bien es minoritaria su participación, la situación 
es similar a los cultivos de la zona Norte, disminuyendo de manera significativa la 
oferta. Las condiciones de temperatura y luminosidad (factores que favorecen y aceleran la maduración de los frutos) 
que han sido relativamente más favorables a partir de agosto, revertirían esta situación a principios de octubre, 
mejorando el nivel de oferta en cantidad y calidad lo que se traduciría en un descenso en sus precios.  

 

En morrón la situación es muy parecida a 
la de tomate, ya que son especies de la misma 
familia y con similares requisitos de temperatura y 
luminosidad para cuajado, crecimiento de frutos y 
maduración, y sensibles a similares enfermedades 
en cultivo. En Verde la oferta es menor que en 
Rojo, evidenciándose problemas de madurez de 
los frutos además de que, en su mayoría, tienen 
cáscara fina. La mayor proporción de la oferta de 
Rojos es “pintona” y empieza a deshidratarse de 
manera acelerada por haber sido cosechada sin sazonar. Con esta realidad, es probable que para las próximas semanas 
el precio en el Rojo suba de manera significativa, porque en estos momentos hay un faltante de Verde con 
diferenciación en sus precios, lo que torna atractiva la cosecha de Verde, sin dejar frutos que cambien a Rojos para los 
próximos días. La duración del escenario de relativamente escasa oferta de morrón dependerá de cómo evolucionen las 
condiciones meteorológicas en los próximos días. Algunos informantes calificados restan relevancia a la faltante de 
oferta de morrón Rojo y anuncian una rápida corrección de la oferta para las próximas semanas.  

La oferta de zapallitos es relativamente baja, pero no 
necesariamente escasa. Los días nublados de inicios de mes perjudicaron 
el trabajo de las abejas, afectando el cuajado de nuevos frutos en los 
cultivos. Esto llevó a que descendiera la oferta presionando los precios al 
alza. Sin embargo, es probable que esta situación se revierta en las 
próximas semanas ya que las temperaturas van a ir aumentando de 
manera paulatina y la duración del día es cada vez mayor. En zucchini, por 
otra parte, la oferta es abundante y se observan sobrantes al finalizar las 
jornadas comerciales, situación que va a continuar presionando aún más 
sus precios a la baja.  

En berenjena y chaucha la oferta es estable con precios relativamente altos, pero dado el cambio de estación 
con aumentos en las temperaturas es probable que para principios de octubre la oferta empieza a aumentar 
lentamente presionando los precios a la baja. 

 

 



 
 

Hortalizas secas  
Se espera que en cebolla la oferta nacional temprana del litoral Norte comience a 

aumentar de manera acelerada, en un proceso favorecido por la escasa oferta actual y, 
sobre todo, por los precios muy atractivos para el productor. Según comentarios de 
informantes calificados del Norte, estarían ingresando hacia fines de setiembre partidas 
más secas, con mejor cerrado de cuello y un mayor número de catáfilas, mejorando 
significativamente la calidad de la oferta, aunque no se espera que los precios sufran un 
cambio significativo a la baja, debido a que la oferta va a seguir siendo relativamente 
escasa. Se espera que los valores de referencia recién se modifiquen cuando comiencen a 
ingresar las partidas de la zona Sur, en las últimas semanas del año. 

En boniato y zapallo, se observan descensos en los niveles ofertados, con 
problemas de calidad y precios que muestran una tendencia alcista. En calabacín la oferta desciende de forma más 
acentuada que en Kabutiá y los precios sufren ajustes al alza, principalmente en aquellas partidas que no tienen 
problemas de deshidratación de cuello y con calibres grandes y uniformes dentro del envase. Esto responde a que el 
calabacín en general presenta un potencial de conservación menor que el del Kabutiá.  

En boniato la mayor parte de la oferta de los Criollos (pulpa crema y 
piel morada) ya se observa con problemas de deshidratación en la pulpa. 
Dentro de este tipo la variedad Rubí es la única que se destaca dentro de la 
oferta por conservarse aún sin problemas de pulpa y presentar muy buena 
coloración de piel, lo que lleva a su diferenciación en los, con los máximos 
precios de venta. En el caso de boniatos tipo Zanahoria la oferta se mantiene 
abundante aunque ha mostrado leves aumentos de precios arrastrados por los 
boniatos de tipo Criollos. 

La oferta de calidad superior en ajo es explicada por partidas 
importadas de China, con presión alcista de precios. Los últimos ajos 
nacionales en la oferta muestran serios problemas de calidad como presencia de brotes y los dientes deshidratados. Se 
espera que este escenario de precios altos para las partidas de ajo importado se mantenga hasta noviembre. 

En zanahoria y papa, la oferta es relativamente alta, con buena calidad y un escenario de precios estables. Del 
litoral Norte se espera tener una buena presencia de zanahoria hasta fines de noviembre, lo que presionará sus precios 
fuertemente a la baja. En papa, en tanto, se prevé que la oferta comience a disminuir a medida que nos acercamos al 
verano, lo que para entonces generará un cambio al alza en sus precios.   

 

Frutas de hoja caduca 
En manzana, ha aparecido un mayor volumen de partidas que fueron conservadas 

en cámaras con tecnologías de atmósfera controlada. También se ve abundante oferta de 
producto de cámara común, aunque en éstas se comienzan a observar problemas de 
calidad, sobre todo por la escasa firmeza (textura arenosa de la pulpa). Debido a estas 
diferencias en calidad se verifica una diferenciación en los precios según sean las 
tecnologías aplicadas. No obstante, la gran oferta de fruta para la época en la que estamos 
no permite que dicha diferenciación se dé claramente.  

 

 



 
 

En pera la oferta principal es de la variedad Packham’s Triumph, empezándose a 
observar problemas de calidad en aquellas partidas que no fueron acondicionadas para su 
correcto almacenamiento en cámaras de atmósfera controlada. Aparecen partidas que se 
deshidratan sobre el pedúnculo comúnmente llamado “cabito” al poco tiempo de ser 
retiradas del frío y la piel de la fruta comienza a mancharse sin virar de verde a amarillo. 
Esta situación provocó que aquellas partidas que fueron conservadas de manera correcta 
se diferencien en calidad, con presión alcista de precios. Se espera que la oferta disminuya 
hacia finales de mes, presionando el ingreso de partidas importadas para la segunda 
quincena de octubre.  

 

Hortalizas de hoja  
La llegada de la primavera genera una aceleración del desarrollo de los cultivos provocando la floración en gran 

parte de estos. Hay una oferta abundante de espinaca, lechuga, acelga, apio, puerro y perejil. Se espera que en los 
últimos dos, en los que es más sensible el cambio de estación, la oferte 
comience a descender con problemas en la calidad como la aparición de la 
caña en el centro de los puerros o las hojas finas en perejil, presionando sus 
precios al alza hacia octubre.   

En brócoli, coliflor y repollos desde principios de setiembre comenzó a 
descender lentamente la oferta. También se evidenciaron -con el aumento 
de la temperatura- pellas (cabezas) con sus granos abiertos y otros 
florecidos, provocando una dispersión de precios. Esta situación se 
mantuvo y es esperable que ya comience a descender la oferta provocando 
cambios significativos de precios, lo que seguramente continúe 
acentuándose hacia el verano. 

Frutas cítricas 
Comienza a descender la oferta de mandarinas, con 

modificaciones en las variedades presentes en la plaza mayorista: Afourer 
y W. Murcott ya son escasas y la Montenegrina comienza a reemplazar a 
las Avanas. También las Ellendales comienzan a descender en la oferta y 
esto provoca una presión alcista de sus precios en las próximas semanas.  

En naranja la oferta de Valencia se ha ido incrementando de 
manera significativa y las naranjas de ombligo empiezan a ser más difíciles 
de encontrar. En estas últimas ya aparecen algunos problemas de calidad 
por sobremadurez, como la deshidratación de la pulpa. 

En limón la oferta es estable, pero paulatinamente comienza a descender a medida que cambia la estación. No 
se esperan cambios significativos en sus precios en el corto plazo, pero si se espera que comience a verificar una 
tendencia ascendente de manera paulatina.  


