
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 13 al 19 de noviembre de 2021. 

 

Se instala la zafra de frutas de huerta 
A la oferta de este grupo, donde la frutilla era la única representante de producción nacional, se suman sandía y 

melón. 

 
 

Frutas de huerta: se incrementa paulatinamente la oferta en melones y sandías ampliando el abanico en las 
opciones de disponibilidad de frutas a medida que avanza la época estival. En melones aumentan las partidas de 
calibres grandes y madurez óptima para consumo, superando lo que ocurría días pasados cuando se observaban 
leves signos de inmadurez. Esta nueva realidad presiona su precio a la baja. También aumentó el ingreso de partidas 
de sandías provenientes del litoral Norte, producidas bajo estructuras de protección, como microtúneles e 
invernáculos. En el volumen de oferta se encuentran mayormente partidas tipo Baby`s y comunes o grandes. En 
estos días sus valores de venta descendieron más de 20% si se compara con la semana anterior. También la oferta en 
frutilla es alta, aunque la calidad comienza a mostrar algunos problemas debido a que los cultivos ya están con falta 
de energía para mantener nuevas frutas, lo que conlleva – además – a un descenso en los calibres y deformaciones 
junto con una menor vida poscosecha. La consecuencia es un impacto a la baja en sus precios, con un descenso 
superior a 10% esta semana con respecto a la anterior. 

 
Hortalizas secas: aparecen las primeras partidas de ajo nacional provenientes de la zona Sur. Estos se 

obtienen de ajos importados de la temporada pasada, lo que da mayor precocidad a su cultivo. Los precios 
obtenidos se igualan a los de los de origen chino que están instalados hace más de dos meses en la oferta mayorista.  
En cuanto a cebolla se incrementan las partidas provenientes de la zona Sur, que se suma a la oferta del litoral Norte 
y presiona sus precios a la baja. Estas últimas aparecen con mejores características de calidad ya que están 
completamente cerradas en el cuello y con más cáscaras por bulbo, presentando coloraciones doradas más intensas 
con relación a las del Sur. También se incrementa la oferta de coloradas y sus precios muestran tendencia bajista. En 
boniatos la oferta de “tipo zanahoria” es estable y se encuentran con mejores características de calidad que los 
“criollos”. En estos últimos, en la mayoría de las partidas que ingresan a la UAM, se ven problemas como 



 

deshidratación de piel y principalmente pulpa, heterogeneidad de calibres dentro de cada bulto presionando sus 
precios al alza. Productores y operadores calificados mencionan que la oferta de boniato zanahoria para la época 
actual es alta y no hay problemas de calidad, además en los primeros días de diciembre estarían ingresando las 
primeras partidas de boniatos “criollos” provenientes de la zona Norte. Con estos comentarios la tendencia de 
precios se mantendría sin variaciones para los próximos días. Como novedad se registra el ingreso de las primeras 
partidas de calabacines del litoral Norte, las que – a diferencia de otros años – están más sazonadas, sin graves 
signos de inmadurez y complementan la oferta de la zona Sur, que presenta una muy corta vida de mostrador por su 
deshidratación en la zona del cuello. 

 
Hortalizas de fruto: se incrementa la oferta de este rubro de hortalizas, en el que aparecen las primeras 

berenjenas de la zona Sur de cultivos bajo cubierta, complementando la oferta de otros productos como morrones, 
tomates, pepinos, zucchinis y zapallitos que ya está instalada en esta zona. En la mayoría de estos rubros esta 
semana se evidenció un leve descenso de precios, dado el incremento de oferta ya mencionado, por la aparición de 
la producción del Sur. No obstante, en tomate Redondo los precios sufren una modificación al alza, debido a la 
preferencia de los compradores. La mayor demanda es por partidas con coloraciones “pintonas”, que tienen una 
mayor vida útil y por lo tanto no se ablandan rápidamente con el incremento de las temperaturas. Estas partidas son 
las más escasas y muestran un incremento de precios, ya que mantienen buena calidad comercial. Sin embargo, para 
los Cherry y Perita la oferta es abundante y en esta semana los precios descendieron alrededor de 15%. 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta en puerro es estable, aunque la proporción cambió esta 

semana con relación a la anterior. Hay un volumen importante de puerros con el centro lignificado producto de la 
primavera y sus precios no sufren modificaciones. Sin embargo, hay una escasez de calibres medianos a grandes sin 
problemas del “tallo” en el centro, que son los preferidos por los compradores con el consecuente incremento de 
precios. En espinaca la oferta de calidad superior también es escasa y los precios muestran presión alcista. En el caso 
de brócoli y coliflor el interés por calibres grande es mayor, con baja oferta, lo que conlleva una suba de sus valores 
de venta. Sin embargo, la oferta de repollos es alta y los precios descendieron 10% con relación a días pasados. 
También se incrementa la oferta de nabo, apio, perejil, lechuga, rabanito, remolacha y rúcula con presión a la baja 
de precios. La demanda por estos rubros no es alta, porque va acompañada por incrementos en las temperaturas, 
característica ambiental que en estos días cambió significativamente con relación al fin del mes de octubre. 

 
Frutas de Hoja Caduca: en esta semana descendió la oferta de duraznos y, según productores referentes, 

todavía falta terminar la maduración de variedad Junegold, que es la siguiente en ingresar a la plaza. Finaliza la oferta 
de duraznos muy tempranos y en breve se inicia la de los tempranos, verificándose una suba en sus valores de venta 
hacia el fin de semana. En ciruelas se mantienen los problemas de inmadurez y de calibre, manteniéndose la oferta 
de la variedad Obil’naja sin cambios en sus precios. En pelones los precios descienden levemente, incrementándose 
la oferta con respecto a la semana pasada con un volumen mayor de partidas de calibre mediano y no 
predominantemente chico como los días anteriores. En manzanas, en tanto, la oferta es estable sin cambios de 
precios y en pera se incrementan las partidas importadas de Europa con respecto a las nacionales, incrementándose 
sus precios. 

 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 13-Nov 2.120   

Domingo 14-Oct 265   

Lunes 15-Nov 2.697   

Martes 16-Nov 2.235   

Miércoles 17-Nov 2.526   

Jueves 18-Nov 2.621   

Viernes 19-Nov 2.628   

 
(*) 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   06/11 – 12/11  13/11 – 19/11 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 34.0 – 36.0 34.0 – 36.0 0.0 

Kiwi - - - - 140.0 – 150.0 160.0 – 170.0 13.3 

Durazno 155 194 24,8 2,8 45.0 – 55.0 50.0 – 60.0 9.0 

Frutilla 91 121 33,5 1,8 70.0 – 75.0 62.5 – 65.0 -13.3 

Mandarina 346 536 54,6 7,8 30.0 – 35.0 32.0 – 35.0 0.0 

Manzana 396 554 39.9 8.1 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0.0 

Naranja 324 481 48.2 7.0 15.0 – 17.5 15.0 – 17.5 0.0 

Melón 20 29 46,4 0.4 40.0 – 45.0 30.0 – 35.0 -22.2 

Pera 113 48 -57,2 0,7 50.0 – 55.0 50.0 – 55.0 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./Durazno Cat. I Cal. Med/ Frutilla Cat I. Cal Gde./Mandarina Avana/Montenegrina Cat I Cal Gde./Manzana Red. Cat 
I Cal Gde./Melon  Cat I Cal Med./Naranja Valencia Cat I Cal.Gde/Pera Packham´s Cat II Cal Gde. 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto   06/11 – 12/11  13/11 – 19/11 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 4.996 7.883 57,8 1,7 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0.0 

Espinaca * 7.205 8.741 21,3 0,8 150.0 – 180.0 180.0 – 200.0 11.1 

Lechuga * 22.691 69.703 207,2 5,1 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0.0 

Choclo* 943 5.402 472,9 0,4 250.0 – 300.0 200.0 – 250.0 -17.7 

Boniato 268 359 34,1 5,2 20.0 – 23.0 30.0 – 32.0 39.1 

Calabacín 147 195 32,3 2,8 16.0 - 18.0 18.0 - 20.0 11.1 

Cebolla 448 429 -4,1 6,3 20.0 – 22.0 23.0 – 25.0 13.6 

Morrón Rojo 295 304 3,2 4,4 75.0 – 80.0 58.0 – 62.0 -22.5 

Morrón Verde 140 149 6,7 2,2 35.0 – 40.0 35.0 – 40.0 0.0 

Papa 1.847 1.653 -10,5 24,1 26.0 – 28.0 26.0 – 28.0 0.0 

Tomate  
de mesa 

462 469 1,4 6,8 20.0 – 25.0 30.0 – 35.0 40.0 

Zanahoria 373 425 14,0 6,2 13.0 – 15.0 13.0 – 15.0 0.0 

Zapallito 189 188 -0,5 2,7 22.0 – 25.0 20.0 – 22.0 -12.0 

Zapallo 
Kabutiá 

140 176 25,7 2,6 15.0 – 17.0 16.0 – 18.0 5.9 
 

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 Cal Med.Cat.II/Lechuga Mantecosa Cat.I cal. Med./Choclo Super Dulce Cat I Cal Med./Kg Boniato Beauregar/Cuabé Cat.II CalGde. /Calabacín Cal.Gde Cat II/Cebolla 
Temprana cat.I 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. 


