
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observatorio Granjero 
Notas técnicas 
Año 01, N.º 08                                                                                                                  



 
 

 

Hortalizas de fruto 
                                    En tomate la oferta aumentó con la incorporación a la oferta mayoritariamente procedente 

del litoral norte del país, de un volumen relativamente importante de la zona Sur y el ingreso de algunas partidas 
importadas. Esto además contribuyó a la mejora de la calidad comercial de la oferta. Este cambio contrasta con lo 
observado en agosto y setiembre cuando gran parte de la oferta presentaba coloraciones pálidas, calibres chicos y 
formas irregulares, a causa de factores desfavorables para el crecimiento y desarrollo de los frutos dentro del cultivo de 
los meses invernales. En las próximas semanas es probable que continue el incremento en la oferta y los precios sigan 
mostrando la tendencia bajista que comenzó a observarse a principios de octubre.   

En morrón la oferta de Verde fue menor a fines de setiembre, ya que el 
escenario de precios relativamente altos estimuló su cosecha antes de que virara hacia el 
color Rojo; ello impactó en una reducción fuerte en la oferta de morrón rojo cuyos 
precios se han mantenido también en valores relativamente altos. 

En berenjena, zapallito y zucchini la oferta ha comenzado a incrementarse con la 
mejora de la calidad y volumen procedentes del litoral norte y la aparición de partidas 
procedentes de la zona Sur, con una diferenciación en la calidad comercial según la zona 
de origen dado que la calidad de la oferta de cultivos nuevos (sur del país) se ve 
favorecida con respecto a la de cultivos que vienen en producción desde hace varios 
meses (Litoral norte). De todos modos, la tendencia general de sus precios se muestra a 
la baja en este escenario mencionado de mayor y mejor oferta. 

 

Hortalizas secas  
                            La oferta de cebolla viene incrementándose principalmente con volumen procedente del litoral 

Norte, mejorando paulatinamente la calidad de las partidas a medida que avanza la zafra. Ya se observan con mayor 
frecuencia cebollas con cuello más cerrado y mayor presencia de catáfilas secas. Se observaron también partidas de 
reciente cosecha de la zona Sur, pero de variedades coloradas. Seguramente para finales de mes se comiencen a 
evidenciar las primeras partidas del sur de variedades tempranas de cebolla blancas y, consecuentemente, esta mayor 
oferta continuará presionando los precios a la baja.  

En boniato los defectos de calidad de las variedades del tipo Criollo (pulpa color 
crema y piel morada) son fáciles de observar con problemas internos como 
deshidratación de pulpa en gran parte de oferta. La única variedad del tipo Criollo que 
no exhibe problemas internos es la INIA Rubí. También algunas partidas dentro del 
boniato tipo Zanahoria (pulpa anaranjada y piel color bronceado) comienzan a 
deshidratarse a nivel de pulpa.  

El ingreso verificado de partidas de boniato importadas ayudó en alguna medida 
a mitigar los defectos de calidad interna, sin embargo, por tratarse de boniatos de 
reciente cosecha, presentan severos problemas de heridas al no estar completamente 
sazonado y curado, lo que permite el ingreso de patógenos que evolucionan en 
podredumbres severas. Constituyéndose este último en un problema grave dentro de 
las partidas importadas que ingresan al mercado mayorista.  

A pesar de esta realidad en materia de calidad y que se observa cierta disminución en el nivel de oferta, se 
constata una estabilización de precios, lo que – en parte – responde a la disminución en el consumo asociado al tímido 
avance de la primavera.  



 
 

En zapallos la situación es similar a la del boniato. La oferta de calabacín con calidad superior es principalmente 
de origen importado y continúan los precios relativamente altos. Las partidas argentinas son de la zafra anterior y buena 
parte de ellas llegan luego de estar varios días en stock y comienzan a exhibir problemas de calidad como por ejemplo 
pudriciones. Los brasileños, en tanto, por tratarse de partidas de reciente cosecha se encuentran con mejor calidad, no 
evidenciándose defectos aun cuando pasen varios días de su ingreso.  

 

Frutas de hoja caduca 
                                          Comienza la zafra de frutas de carozo y las primeras partidas de duraznos llegaron desde 

el litoral Norte a principios de mes, la mayor parte de ellas con calibre mediano a chicos y con signos de inmadurez. En 
la medida que la zafra avance aumentará la calidad y el volumen ofertados, lo que determinaría una tendencia a la baja 
en los precios por lo menos hasta diciembre. También aparecieron las primeras partidas de ciruelas de la misma zona de 

producción, con signos muy severos de inmadurez, lo que se evidencia a simple vista 
por las coloraciones pálidas de la cáscara.   

Ingresan las primeras partidas de pera tipo William’s importadas de Europa 
determinando una significativa mejora en la calidad. Igualmente, aún quedan partidas 
nacionales dentro de la oferta. Los precios máximos de comercialización son alcanzados 
en forma igual por partidas de ambos orígenes cuando la partida muestra calidad 
superior. Continúa la alta oferta de manzanas, aunque informantes calificados 
mencionan que los calibres medianos – que son los más demandados –  comienzan a 
tener un menor stock, ello eventualmente podría generar un ambiente propicio para 
que los precios comenzaran a mostrar al menos leves aumentos en las próximas 
semanas en este año en que las cotizaciones han sido bajas y estables en relación al 
comportamiento histórico.  

 

Hortalizas de hoja  

                                 Ingresan las primeras partidas de choclos provenientes del 
litoral Norte con un correcto llenado de grano, aunque el calibre de la mazorca es 
todavía mediano, aunque son testimoniales obtenidas bajo cultivos protegidos. Este tipo 
de partidas alcanza el máximo de precios con relación a los importados de Argentina que 
ya están instalados en plaza. Esto presionaría sus precios a la baja en las próximas 
semanas.  

En acelga, espinaca y lechuga se mantiene una oferta abundante y sus precios son 
relativamente bajos y estables. La oferta y la calidad de rubros como apio, nabo, brócoli, 
coliflor, repollo, puerro, perejil y remolacha comienza a reducirse debido a que los 
cultivos en general comenzaron a florecerse. De todos modos, hay partidas minoritarias 
provenientes de cultivos nuevos, que se encuentran con mejor calidad comercial y por lo 
tanto alcanzan los valores máximos de venta.  

 

 

 

 



 
 

Frutas de huerta 
                              Se incrementa la oferta de frutillas provenientes de la zona Sur, 

con mejoras notorias en su calidad y presiones bajistas de precios. Sin embargo, todavía 
están con bajo contenido de azúcar, aunque con coloraciones intensas. Esta situación se 
debe a las temperaturas frías, especialmente durante las noches. Llegado el mes de 
noviembre este factor debería cambiar, mejorando su sabor. De todos modos, este año 
probablemente los precios bajos que históricamente muestra la frutilla en octubre y 
noviembre no se verificarán, al menos en los niveles habituales, por las condiciones de 
invierno y primavera con temperaturas bajas y los problemas sanitarios (relacionados 
con plantas importadas de Chile infectadas con nematodos) que afectaron una parte de 
la producción del sur del país.  

Se verificó el ingreso de las primeras partidas de melón de la zona Norte de 
calibres medianos. Por tratarse de una oferta relativamente escasa, sus valores se 
mantienen estables y relativamente altos, pero se espera que a medida que avance la zafra se vayan verificando 
presiones a la baja.  Aún no hay oferta de sandías nacionales en la plaza mayorista y las escasas partidas observadas son 
importadas de Brasil, pero en las próximas semanas estarían ingresando las primeras partidas provenientes de Salto.  

 

 

 

 


