
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 02 al 08 de octubre de 2021. 
 

Se incrementan los precios de tomate y morrón  
 

 
 
 
 

 

Hortalizas de fruto: con la ocurrencia de noches frías para la época, se enlenteció el crecimiento y desarrollo de la 
mayoría de los cultivos pertenecientes a este grupo. Principalmente se vio afectada la maduración de los frutos nuevos que 
se encuentran en la planta, dificultando la degradación de clorofila lo que genera el cambio en el color. Esta situación 
repercutió principalmente en morrón y tomate y generó una suba de precios de más del doble en los primeros y más de 
50% en los segundos. Los calibres que se observan en plaza son mayoritariamente medianos y chicos y en tomates la 
presentación predominante que se observa es en cajones y con heterogeneidad de coloraciones y calibres dentro de un 
mismo envase. En zapallito y berenjena la oferta también es menor con relación a la semana pasada, observándose 
heterogeneidad de calibres dentro de una misma presentación y con presiones al alza en sus precios. Si en los próximos 
días las condiciones de temperatura nocturna aumentan y los días se mantienen con temperatura en alza y sin nubosidad, 
los cultivos retomarán su actividad en crecimiento y desarrollo de frutos aumentando la oferta de estos productos. De 
darse estas condicionantes, los precios tenderán a la baja.  

 
Legumbres: se observa mayor cantidad de chaucha plana en plaza. Los productores de Salto todavía están 

remitiendo este producto mientras los cultivos de la zona Sur comienzan a aumentar paulatinamente su oferta. Se 
comienza a observar pequeñas partidas de chaucha redonda, tanto amarilla como verde, aunque son escasas y alcanzan 
cotizaciones superiores al resto de las legumbres. La oferta de arvejas sigue siendo principalmente del litoral Norte, aunque 
ya se aprecian partidas del Sur. Las habas están en plena zafra y la oferta es abundante, afectando negativamente el precio 
y en algunos casos dificultando su colocación.  

 
 
 
 
 



 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en este grupo se destaca la situación del perejil. La mayoría de los cultivos 
tuvo condiciones para florecer, mientras que los cultivos nuevos se vieron afectados por las bajas temperaturas y todavía no 
han alcanzado el tamaño adecuado para su comercialización. En la plaza es habitual ver partidas con signos de floración y 
partidas de calibre mediano o chico verificándose una suba de sus precios al inicio de la semana, que se mantuvo durante 
varios días. Sucede una situación similar con el puerro, aunque la oferta es tan abundante que no hay cambios en los 
precios. Brócoli, coliflor y repollo se mantienen con un nivel alto de la oferta, ya que las temperaturas aún son frías por las 
noches, lo que mantiene el nivel de desarrollo de los cultivos sin acelerar el estado de floración, alcanzando calidades 
superiores con tendencia de baja en sus precios. También en espinaca aumenta la oferta con mejoras en la calidad y 
descensos de precios. En lechuga, acelga, apio, nabo el escenario de ingreso a la oferta y precios se mantienen sin cambios. 
Ingresaron algunas partidas de choclo del Sur correspondientes a cultivos en invernáculos con valores de comercialización 
similares a los importados provenientes de Argentina.  

 
Frutas de huerta:  continúa en aumento la oferta de frutillas provenientes del Sur, que superan a las del Norte en 

volumen y características de calidad. Las frutillas que se producen en Salto ya están finalizando su zafra y con el aumento 
de las temperaturas el transporte a largas distancias afecta considerablemente su calidad. Si bien las frutillas del Sur son 
más grandes, poseen menor número de defectos y tienen mayor vida de mostrador, las provenientes del litoral Norte 
tienen más sólidos solubles y los consumidores las consideran más sabrosas. También se observaron las primeras partidas 
de melón de cultivos locales, provenientes de Bella Unión. 

 
Hortalizas secas: las cebollas de calidad superior presentan mayor intención de compra. Las partidas de cebolla 

más abundantes en plaza, que en general presentan defectos en su calidad, comienzan a disminuir sus volúmenes de 
ingreso. Además, en un escenario de precios relativamente bajos, los compradores evitan aquellos productos que se 
deterioran muy rápido en el punto minorista y optan por adquirir las partidas que se mantienen sin brotación ni 
podredumbres, aunque tengan un precio superior. El potencial de conservación de los boniatos criollos está llegando a su 
fin y es difícil encontrar bultos que contengan todas sus piezas sin defectos de deshidratación. Aquellas partidas que se 
destacan por sus atributos se muestran con mayor agilidad de colocación y en algunos casos aumentaron su precio. Los 
boniatos zanahorias, que poseen un mayor potencial de conservación que los tipos criollos, se mantienen en un escenario 
estable. En papa y zanahoria la oferta se incrementa paulatinamente con mejora en la calidad y calibre con una tendencia 
de precios a la baja. Sin embargo, tanto zapallo Kabutiá como calabacín, están iniciando el final de su ciclo de conservación, 
incrementándose los problemas de calidad, con la aparición de podredumbres severas. Esto llevó a que los precios en esta 
semana aumentaron más de 20 %.  

 
Frutas de hoja caduca: se mantiene el escenario tanto para precios como para ingresos en manzanas y peras. 

Como novedad en esta semana ingresaron las primeras partidas de duraznos muy tempranos provenientes del litoral 
Norte, con severos signos de inmadurez, coloraciones verdosas y calibres mayormente chicos. Se incrementa la oferta de 
arándanos con fuertes presiones de precios a la baja y con ingreso de las primeras partidas de la zona Sur, con claros 
signos de inmadurez.  

 
 
 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 02- Oct 2.548   

Domingo 03- Oct 246   

Lunes 04- Oct 2.743   

Martes 05- Oct 2.366   

Miércoles 06- Oct 2.522   

Jueves 07- Oct 2.581   

Viernes 08-Oct 2.591   

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

** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM 
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MERCADO DE FRUTAS 
 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 
 

25/09 – 1º/10 
 

02/10 – 08/10 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta 
Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 29.5 – 32.0 29.5 – 32.0 0 

Kiwi - - - - 140.0 – 150.0 140.0 – 150.0 0 

Frutilla 98 91 -7,8% 1,3% 105.0 – 112.5 112.5 – 115.0 2 

Mandarina 513 625 21,8% 8,9% 28.0 – 32.0 30.0 – 35.0 9 

Manzana 368 272 -26,1% 3,9% 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0 

Naranja 442 472 6,7% 6,7% 15.0 – 18.0 15.0 – 18.0 0 

Pera 75 48 -36,2% 0,7% 50.0 – 55.0 50.0 – 55.0 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 Avana Cat I Cal Gde./Manzana Red. Cat I Cal Gde./ Naranja Navel Cat I Cal.Gde/Pera Packham´s Cat I Cal Gde. 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 
 

25/09 – 1º/10 
 

02/10 – 08/10 
Variación Participación Período 

Anterior 
Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 7.570 7.134 -5,8% 1,5% 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0 0 

Espinaca * 8.166 11.623 42,3% 1,0% 180.0 – 200.0 150.0 – 180.0 -10 

Lechuga * 25.869 20.223 -21,8% 1,4% 100.0 – 120.0 100.0 – 120.0 0 

Choclo* 10.829 7.402 -31,6% 0,5% 195.0 – 250.0 195.0 – 250.0 0 

Boniato 266 328 23,3% 4,7% 18.0 – 20.0 18.0 – 20.0 0 

Calabacín 167 199 19,2% 2,8% 10.0 - 12.0 14.0 - 16.0 33 

Cebolla 359 370 2,9% 5,2% 12.0 – 15.0  12.0 – 15.0  0 

Morrón Rojo 237 264 11,5% 3,7% 67.0 – 71.0 135.0 – 138.0 94 

Morrón Verde 97 113 16,3% 1,6% 72.0 – 76.0 100.0 – 105.0 38 

Papa 1.946 2.123 9,1% 30,1% 24.0 – 26.0 24.0 – 26.0 0 

Tomate  
de mesa 457 437 -4,3% 6,2% 85.0 - 90.0 130.0 - 140.0 56 

Zanahoria 377 460 22,0% 6,5% 18.0 – 20.0 18.0 – 20.0 0 

Zapallito 123 766 520,1% 10,9% 25.0 – 28.0 30.0 – 35.0 25 

Zapallo 
Kabutiá 165 169 2,4% 2,4% 8.0 - 10.0 10.0 - 12.0 20 

 

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/ 
Espinaca CalGde.Cat.I/Lechuga Mantecosa Cat.I cal. Med./Choclo Super Dulce importado de Agentina Cat I Cal Gde/Kg Boniato Arapey/Cuarí Cat.I CalGde. /Calabacín Cal.GdeCatI/Cebolla 
cat.II CalGrd./Morrón Rojo Cat. I Cal. Gr/ Morrón Verde Cat. I Cal. Gde/ Papa rosada lavada Cat. I Cal. Gde/ Tomate redondo cal Gde. Cat I/Zanahoria Cat I Cal Gde./Zapallito Cat I Cal. 
Gde../Zapallo Kabutiá 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. 


