
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 24 al 30 de abril de 2021 
 

Inicia la zafra de primor de la zona litoral Norte 
Aumenta la oferta y la calidad de la mayoria de las hortalizas de frutos y cítricos, además de 

choclo y frutilla provenientes de Salto. 
 

 
 
Hortalizas de fruto: aumenta la oferta de tomates en general, presionando sus precios a la baja. También hay una 

mejora en la calidad y aspecto, observándose partidas con más coloraciones rojizas, turgentes y sin daños por desórdenes 
fisiológicos o sanitarios. A su vez, los calibres más frecuentes son grandes y medianos, en comparación a semanas 
anteriores en las que predominaban calibres chicos. En morrón se incrementan los valores de venta, debido a la calidad 
que se observa. En términos de volúmenes de ingreso, la oferta se mantiene similar a la semana anterior, pero existe una 
diferencia en las calidades remitidas, en virtud de que el litoral Norte está logrando una producción con calibres medianos 
y grandes, sazonados, con piel gruesa y coloraciones uniformes y sin daños por patógenos o insectos. No obstante, las 
partidas de la zona Sur, en algunos casos de cultivos de reciente cosecha no logran alcanzar las coloraciones adecuadas, 
con alguna cara más anaranjada con tintes verdosos. Estas partidas son más livianas y llegan en general al Centro Mayorista 
con problemas sanitarios que acortan su vida útil y son las que alcanzan los valores mínimos. Existe una amplia variación 
con relación a los salteños y esto genera la suba mencionada anteriormente. En zapallitos aumenta la oferta y con ella la 
calidad, presionando los precios a la baja. Es esperable que se mantenga esta tendencia si continúan las temperaturas 
relativamente altas en la zona Norte. Se mantiene alta la oferta de berenjenas con precios estables, dado que en este 
producto también mejoran sus aspectos de calidad comercial.  

 
Frutas de huerta: en melón y sandía los ingresos son prácticamente nulos y la demanda a su vez es muy baja, ya que 

las temperaturas frescas no hacen atractivo su consumo para la mayoría de la población. En frutillas la oferta del Sur es 
muy baja y la del Norte comienza a incrementarse, especialmente con partidas de cultivos de segundo ciclo. Según 
referentes consultados del litoral Norte, este año se incrementó el área destinada a este tipo de producción debido a una 
falla que ocurrió en viveros de plantas nacionales, afectando así la producción de la zafra pasada. Esto provocó una menor 



 

oferta total de plantas disponibles para período invernal. Atemorizados con que vuelva a surgir este problema es que este 
año los productores decidieron apostar a mantener mayor número de plantas del ciclo anterior, aún a sabiendas de que 
disminuye significativamente su producción y con ello la calidad de la fruta. Dada esta situación es altamente probable que, 
para el Día de la Madre, celebración tradicional que genera una alta demanda por esta fruta, ingrese un volumen 
importante, con probable tendencia a la baja en precios, ya que las plantas del ciclo anterior van a tener fruta disponible 
antes que las plantas de este ciclo.  

 
Frutas cítricas: se mantiene la tendencia de incrementos en la oferta de cítricos en general. En mandarinas y naranja 

los precios bajan levemente en promedio 10%, mientras que en limones y pomelos se mantiene relativamente estables. Es 
de esperar que mientras se consolidan las temperaturas frías de la estación invernal, los precios tiendan lentamente a la 
baja, debido a mejoras en la calidad organoléptica por el aumento en el azúcar y descenso de la acidez.  

 
Hortalizas secas: la oferta de boniatos y de zapallos es abundante y provoca un leve descenso en los precios en 

calabacín y Kabutiá, tanto de procedencia Norte como Sur. La perspectiva es que se mantenga la alta oferta y la calidad por 
un largo período. En cebolla se constata una diferenciación en los precios entre las variedades de las partidas. Las 
Pantanoso están comenzando a perder catafilos muy fácilmente. Quedan pelonas y aumenta su sensibilidad al ingreso de 
patógenos, lo que se observa en la mayoría de las partidas con presencia de carbonilla ocasionada por Aspergillus niger. 
Dada esta situación es que los precios tienden a descender levemente, mientras que las variedades tipo “sintéticas” o de 
ciclo más largo logran precios superiores, ya que en general se encuentran con mejor calidad, mayor número de cáscaras y 
sin problemas sanitarios. En papa mejora levemente la calidad al aumentar la oferta de partidas de reciente cosecha. Por 
esta razón se evidencia un aumento en los precios, pero continúa la oferta de partidas de cultivos anteriores, que 
mantienen sus valores en el rango mínimo. En zanahoria, los precios bajan como consecuencia de los incrementos en la 
oferta, especialmente de partidas de cultivos recientes y, por ende, de mejor calidad comercial. También están ingresando 
partidas del litoral Norte con buena calidad.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en choclo la oferta es abundante, principalmente del litoral Norte. La 

calidad observada se diferencia de la de partidas del Sur, ya que éstas presentan menor grado de llenado de granos, menor 
vida útil, con calibres chico a medianos, por lo que logran los precios mínimos. En lechuga, acelga y espinaca los precios 
descienden, ya que la oferta se incrementa levemente, y mejora la calidad remitida con mejores aspectos de hojas, sin 
presencia de daños mecánicos y sanitarios, sumado a la mayor presencia de calibres de tamaño grandes. En coles se 
mantiene el aumento en los precios para todos los productos. En repollos, para mantener la oferta, ingresan partidas de la 
región con precios elevados. En apio, nabo y perejil continúan los precios altos y comienza paulatinamente a mejorar la 
calidad y el calibre. En remolacha se evidencian calibres medianos con hojas de mala calidad, dañadas por las inclemencias 
atmosféricas de semanas anteriores que provocan incremento de precios. 

 
Frutas de hoja caduca: se mantiene la alta oferta de manzanas con precios estables, teniendo como novedad el 

ingreso de las primeras partidas de Cripss Pink. También en pera el escenario presenta pocas variaciones, aunque la oferta 
comenzaría a cambiar en los próximos días ya que – según lo mencionado por informantes calificados – comenzaron a 
abrirse las primeras cámaras de atmósfera controlada. En uva, la oferta disminuye significativamente y es la variedad Rivol 
la de mayor presencia a nivel mayorista, con problemas de calidad en cuanto a coloraciones y con bajo tiempo de vida útil. 
Se mantiene la alta oferta de frutas de otoño como membrillo, caqui, kiwi y guayabo, con buena calidad y leves descensos 
en sus cotizaciones.  

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 24-abr 2.508   
Domingo 25-abr 467   
Lunes 26-abr 3.799   
Martes 27-abr 3.054   
Miércoles 28-abr 3.452   
Jueves 29-abr 3.549   
Viernes 30-abr 6.344   

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

 
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 Italia Cal I med./ Frutilla Cat II. Cal Gde./Mandarina Satsuma 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 II Cal. Med. 

 
MERCADO DE HORTALIZAS 

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. Med/ 
Espinaca Cal Gde. Cat. I/ Lechuga Mantecosa Cat. I Med./ Choclo. Super Dulce Cat I Cal Gde/Kg BoniatoArapey/CuaríCat. I Cal Gde./Calabacín Cal. GdeCat I/Cebolla cat. I Cal Grd. /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/ZanahoriaCat I Cal Gde./ZapallitoCat I Cal. Med./ZapalloKabutiá Cal 
Gde. Cat I. 

 
(1) valor estimado 
* Corresponde a ingresos en docenas. 
** Tomate redondo incluye americano y Larga Vida 
 

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.  

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

Producto 17/04 - 23/04 24/04 - 30/04 Variación 
% 

Participación 
% Canasta Período Anterior Período 

Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 27.3 – 29.5 22.7 – 27.3 -7.5 
Kiwi - - - - 120.0 - 130.0 110.0 - 120.0 -7.7 

Frutilla 31 22 -30,0% 0,3% 138.0 – 150.0 160.0 – 180.0 20.0 
Mandarina 519 420 -19,0% 6,6% 25.0 – 27.5 20.0 – 25.0 -9.1 
Manzana   368 369 0,2% 5,8% 35.0 - 40.0 35.0 - 40.0 0.0 
Naranja 323 638 97,7% 10,1% 43.0 - 45.0 38.0 - 40.0 -11.1 

Pera 214 204 -4,4% 3,2% 25.0 - 30.0 25.0 - 30.0 0.0 
Uva 52 47 -10,3% 0,7% 60.0 - 70.0 60.0 - 70.0 0.0 

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

Producto 17/04 - 23/04 24/04 - 30/04 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 3.615 3.539 -2,1% 0,8% 250.0 – 300.0 200.0 – 250.0 -16.7 
Espinaca * 4.563 5.052 10,7% 0,5% 350.0 – 400.0 250.0 – 300.0 -25.0 
Lechuga * 15.086 17.136 13,6% 1,4% 250.0 – 300.0 200.0 – 250.0 -16.7 
Choclo* 9.307 10.207 9,7% 0,8% 225.0 – 250.0 225.0 – 250.0 0.0 
Boniato 432 396 -8,2% 6,3% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0.0 

Calabacín 147 117 -20,4% 1,8% 11.0 - 13.0 9.0 - 11.0 -15.4 
Cebolla 519 500 -3,7% 7,9% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0.0 

Morrón Rojo 135 144 6,4% 2,3% 58.0 – 62.0 86.0 – 92.0 48.4 

Morrón Verde 91 84 -7,7% 1,3% 38.0 - 43.0 43.0 - 48.0 11.6 

Papa 2.308 2.241 -2,9% 35,4% 30.0 – 34.0 35.0 – 40.0 17.6 
Tomate 

Redondo** 344 299 -13,3% 4,7% 65.0 – 70.0 55.0 – 60.0 -14.3 

Zanahoria 465 407 -12,4% 6,4% 20.0 – 23.0 18.0 – 20.0 -13.0 
Zapallito 87 121 38,4% 1,9% 50.0 – 55.0 45.0 – 50.0 -9.1 
Zapallo 
Kabutiá 197 97 -50,5% 1,5% 11.0 - 12.5 11.0 - 12.5 0.0 
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