
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 17 al 23 de julio de 2021 

 
Se mantiene alta la oferta en hortalizas secas 

Boniatos, cebollas y zapallos mantienen su calidad y abundancia, a pesar de tener más de 6 meses de cosechados.  
 
 
 
 

 
 

 
 

Hortalizas secas: en esta semana se evidencia una baja en el precio de zanahoria superior al 30%, debido a las 
buenas condiciones atmosféricas que permitieron ingresar a cosecharlas y restablecer la oferta de esta hortaliza en plaza. 
En zapallos, continúa la abundancia tanto para los calabacines como para Kabutiá, con precios estables. Algunos 
operadores referentes ya comenzaron a notar que se pudren con mayor facilidad, pero a pesar de esto, no se esperarían 
cambios significativos en el mediano plazo en cuanto a precios y nivel de oferta. En cebollas se mantiene la situación de la 
calidad de las diferentes variedades, con escenario invariable de precios. En ajo la oferta de partidas de calibre grande 
continúa siendo escasa, sin embargo, son abundantes las partidas de calibre chico y mediano y sin cambios significativos en 
sus valores de comercialización.  

 
Frutas de huerta:  tal como era de esperar, la situación en frutilla cambió en esta semana. El descenso de las 

temperaturas y los varios días de alta humedad registrados de manera consecutiva afectaron negativamente la maduración de la 
fruta en los cultivos en las zonas de producción del litoral Norte y también en el Sur, aumentando el precio más de 30% con 
relación a la semana anterior.  

 
 



 

 
Frutas cítricas: las mandarinas de la variedad criolla disminuyen su oferta paulatinamente, sumado a la pérdida de 

calidad con el pasar de los días. Por esta situación, operadores referentes comentan que sus clientes prefieren adquirir 
Avana porque mantiene su calidad. En cuanto a naranjas, la oferta de variedades de ombligo disminuye lentamente y ganan 
terreno la Salustiana y la Valencia, que están con buena calidad, lo que hace que el consumidor las prefiera por tratarse de 
naranjas que contienen mayor contenido de jugo y de fácil extracción, según mencionan referentes comerciales. Pomelos y 
quinotos se encuentran en plena zafra, además de limones, con tendencia de precios a la baja en los primeros dos y estable 
en el último.  

    
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se encuentran con abundancia, además de calibre grande y de buena 

calidad, brócoli, coliflor, repollo, repollitos de Bruselas, rúcula y rabanitos, con precios que continúan descendiendo. En 
acelga, espinaca y lechuga, la oferta también es abundante, aunque los calibres son mayormente medianos y chicos, 
debido al enlentecimiento del crecimiento, por las temperaturas invernales. En apio, nabo, perejil y puerro, el escenario se 
mantuvo sin cambios en cuanto a oferta y nivel de valores. 

 
Hortalizas de fruto: en tomate y morrón Rojo, la oferta es alta, con tendencia de precios a la baja. Esta semana los 

precios descendieron más de 10% para ambas hortalizas. Las altas temperaturas de fin de junio provocaron incrementos en 
el crecimiento y desarrollo de los frutos en la zona del litoral Norte en sus etapas iniciales. Sin embargo, debido a las 
temperaturas actuales, la correcta maduración y formación del color no son óptimas. En zapallito, pepino y berenjena la 
oferta continúa siendo baja, especialmente para los primeros, con suba de precios significativa al principio de la semana. 
Sin embargo, al aproximarse el fin de mes, los precios caros no se mantienen por largos períodos, ya que los consumidores 
optan por otras ofertas, según comentan referentes operadores. Se incrementa levemente la oferta de chauchas y Cherry, 
provocando estabilización y leves presiones a la baja en los valores de venta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 17-jul 2.025   

Domingo 18-jul 264   

Lunes 19-jul 2.737   

Martes 20-jul 2.391   

Miércoles 21-jul 2.285   

Jueves 22-jul 2.662   

Viernes 23-jul 2.812   

 
(*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
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MERCADO DE FRUTAS 

 
 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 
 

10/07 - 16/07 
 

10/07 - 16/07 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta 
Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 27.0 – 30.0 28.0 – 30.0 0% 

Kiwi - - - - 100.0 – 110.0 105.0 – 110.0 0% 

Frutilla 176 160 -9,2% 2,5% 75.0 – 80.0 100.0 – 105.0 31% 

Mandarina 995 805 -19,2% 12,7% 23.0 – 25.0 23.0 – 25.0 0% 

Manzana 405 340 -16,0% 5,4% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0% 

Naranja 325 407 25,5% 6,4% 16.0 – 18.0 15.0 – 18.0 0% 

Pera 130 89 -31,6% 1,4% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0% 

Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más significativos en la oferta de cada producto a saber: Banana cat II Cal. Med.Importada de Brasil/ 
Kiwi Importado de Chile Cal med CatE./Frutilla Cat I. Cal Gde./Mandarina Común  Cat I Cal Gde./Manzana Red. Cat I Cal Gde./ Naranja Navel Cat I Cal.Gde/Pera William´s Cat I Cal Med./Uva 
Negra Cat I Cal.Gde . 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 
 

10/07 - 16/07 
 

17/07 - 23/07 
Variación Participación Período 

Anterior 
Período Actual 

Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 5.917 5.757 -2,7% 1,4% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 

Espinaca * 8.277 7.660 -7,5% 0,7% 150.0 – 180.0 120.0 – 150.0 -17% 

Lechuga * 17.835 11.665 -34,6% 0,9% 80.0 – 100.0 80.0 – 100.0 0% 

Choclo* 6.247 10.136 62,3% 0,8% 280.0 – 320.0 280.0 – 300.0 -6% 

Boniato 388 398 2,7% 6,3% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 160 211 31,6% 3,3% 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 

Cebolla 537 467 -13,1% 7,3% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 118 195 65,5% 3,1% 72.0 – 75.0 62.0 – 65.0 -13% 

Morrón Verde 86 59 -31,1% 0,9% 45.0 – 48.0 53.0 – 55.0 15% 

Papa 1.908 1.982 3,9% 31,2% 28.0 - 30.0 26.0 - 28.0 -7% 

Tomate  
de mesa 495 376 -24,0% 5,9% 30.0 – 35.0 25.0 – 30.0 -14% 

Zanahoria 225 321 42,5% 5,1% 35.0 – 38.0 24.0 – 26.0 -32% 

Zapallito 154 60 -60,8% 1,0% 50.0 – 55.0 55.0 – 65.0 18% 

Zapallo 
Kabutiá 200 241 20,8% 3,8% 8.0 - 10.0 8.0 - 10.0 0% 

 

Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más significativos en la oferta de cada producto a saber: docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/ 
EspinacaCalGde.Cat.I/LechugaMantecosaCat.IMed./Choclo.SuperDulce importado de 
AgentinaCatICalGde/KgBoniatoArapey/CuaríCat.ICalGde./CalabacínCal.GdeCatI/Cebollacat.ICalGrd./MorrónRojo Cat. I Cal. Gr/ Morrón Verde Cat. I Cal. Gde/ Papa rosada lavada Cat. I Cal. 
Gde/ TomateredondocalGde. Cat I/ZanahoriaCat I Cal Gde./ZapallitoCat I Cal. Gde../ZapalloKabutiá Cal Gde. CatI. 

 

(1)valor estimado 

* Corresponde a ingresos en docenas. 
** Tomate de mesa incluye tipos Americano, Larga Vida y Perita 

REFERENCIAS 
El presente informe se elaboró considerando los productos que integran la canasta hortifrutícola, la cual está conformada por los rubros que acumulan más de 85% del total anual ingresado 
a la UAM. Se toma como unidad o período de análisis la semana. 


