
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2022. 
 

Baja oferta de hortalizas de hoja, brote e 
inflorescencia 

  
 

 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: este grupo de hortalizas se vio realmente perjudicado tras pasar 
de un periodo de déficit hídrico con eventos de temperaturas extremas elevadas, a varios días con abundantes 
precipitaciones y alta humedad relativa. La mayoría de los cultivos fue quemado por el sol y luego se formaron 
heridas en las hojas y raíces lo que - junto a la humedad - generó un ambiente propicio para la proliferación de 
hongos generando pérdidas de rendimiento y calidad. Esto llevó a que en estos días, debido a la menor oferta 
causada por lo anteriormente mencionado, se generaran problemas de calidad y predominancia de calibre 
pequeños, y precios con notorios incrementos. Coliflor y espinaca fueron de las hortalizas que más se vieron 
perjudicadas por su susceptibilidad a estas condiciones ambientales, y sus precios aumentaron 50%, tornándose 
escasas en la oferta. En lechuga, acelga, brócoli y repollo los problemas son principalmente de calibres, al cosecharse 
antes de que alcancen tamaños mayores, buscando evitar problemas sanitarios y alentado por la merma en la oferta 
y aumento de precios. Para el caso de apio, perejil, puerro y remolacha las complicaciones principalmente se dan 
porque se lavan y queda agua acumulada en el centro del atado, apareciendo luego problemas de proliferación de 
podredumbres dada la conjunción de esa humedad y las temperaturas registradas.  

 

Fruta de hoja caduca se incrementa la oferta de uva, con partidas principalmente de variedad Moscatel, 
complementada con frutilla, Red Globe y también las primeras partidas de Italia. Esto lleva a una presión de sus 
precios a la baja, que seguramente continúe a medida que avance la zafra. Para el caso de pera la mayor parte de la 
oferta es de variedad William’s, aunque también quedan partidas de variedades tempranas como Santa María y 
Favorita de Clapp. En el caso de ciruela y pelones los precios se mantienen estables, aunque ya comienza a 
descender paulatinamente la oferta a medida que se acerca el final de la zafra. En durazno la oferta es aún estable y 
sus precios tienden a descender. Productores presentes en la UAM mencionan que en los próximos días habrá un 



 

período con menor volumen ya que la maduración de variedades como los Pavías, está retrasada. Además, las 
precipitaciones de las semanas pasadas perjudicaron la correcta maduración y crecimiento de los frutos, 
apareciendo problemas de rajados en los montes. Esta conjunción llevaría a un incremento en sus precios en los 
siguientes días. En manzana aún queda oferta de partidas de la zafra pasada con precios que permanecen estables y 
se incrementa la oferta de reciente cosecha, apareciendo partidas del grupo Gala con mayor sobrecolor como las 
Brokfield y Fult, que son las que cotizan a los precios superiores, aunque con presiones a la baja. 

 

Frutas de huerta:  en frutilla los precios se incrementan significativamente llegando a ser el doble para las 
partidas de calidad superior. En las semanas anteriores las altas temperaturas promovieron el crecimiento y 
maduración acelerada de las frutas en los cultivos llevando a que las plantas se quedaran con poca fruta y por lo tanto 
la merma en los ingresos en estos días y la presión de la suba de sus precios. En sandía, la oferta continúa 
descendiendo con fuertes presiones de precios al alza. Informantes calificados mencionan que en los próximos días va 
a ser menor el ingreso, ya que la maduración de las frutas de los nuevos cultivos viene retrasada y es probable que se 
dé otra suba de precios significativa en la próxima semana. En melón la oferta descendió en estos días y 
principalmente es de variedades híbridas tipo “larga vida”, en las que los problemas de calidad no se hacen visible 
frecuentemente. Esto llevó a que los precios por el momento no sufran modificaciones, pero seguramente tiendan a 
subir en las próximas jornadas. 

 

Hortalizas de fruto: en zucchini y zapallito, la calidad y la oferta mejoran significativamente con estos días en 
que las temperaturas no fueron extremas, recuperándose los cultivos y por lo tanto la producción de nuevos frutos, lo 
que conlleva una presión de precios a la baja. En berenjena existen partidas provenientes de cultivos de campo con 
problemas de calidad como rameado o “roñado” con coloraciones claras y sin brillo, las que llegan a comercializarse a 
precios inferiores, lo opuesto a lo que sucede con partidas de cultivos protegidos en que están con mejores 
coloraciones y brillo dando aspecto de mayor terneza y llegando a cotizar a precios notoriamente superiores, con 
tendencia al alza, por tratarse de partidas con menos oferta en el mercado. En morrón Rojo y tomate los precios hacia 
el fin de semana presionaron al alza, debido a que hubo varios días nublados en conjunto con la luna nueva que 
perjudicaron la maduración completa de los frutos al enlentecer la degradación de la clorofila a licopeno para la toma 
de coloraciones intensas. Se prevé que esta situación permanecerá por lo menos hasta la semana que viene, por lo 
que se mantendrían las tendencias al alza de sus precios. 

 

Hortalizas secas: se mantienen estables los precios de ajo y cebolla, y con menos oferta de los calibres más 
grandes como ya ha sido mencionado. En boniatos los precios sufren presiones de precios a la baja por el incremento 
paulatino de partidas de reciente cosecha y la mejora de su calidad a medida que avanza la zafra. Esta presión se da 
principalmente para los “tipos criollos” con relación al tipo “zanahorias”. En zanahoria y papa, la oferta se incrementa 
con partidas de mejor calidad. El clima permitió la entrada a los cuadros a cosechar y la temperatura no perjudicó la 
calidad de las partidas, lo que presionó sus precios a la baja, principalmente para zanahoria. Para el caso de zapallos 
surge una nueva de presión de precios al alza debido a los menores ingresos al mercado. Para el caso de Kabutiá, 
según comerciantes referentes, estos precios permanecerían en estos rangos hasta que no ingresen las partidas de 
reciente cosecha mejor sazonados de la zona Sur, lo que se espera recién a finales de mes.  

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 29-Ene 2.556   
Domingo 30-Ene 332   
Lunes 31-Ene 3.681   
Martes 01-Feb 2.998   
Miércoles 02-Feb 3.270   
Jueves 03-Feb 3.558   
Viernes 04-Feb 3.301   

 
(*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM. 

 
 

MERCADO DE FRUTAS 
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 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 22/01 – 28/01 29/01 – 04/02 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 34,0 - 36,4 34,0 - 36,4 0.0% 
Kiwi - - - - 170.0 – 180.0 195.0 – 205.0 13.9% 

Durazno 356 329 -7,6 4,8 50.0 – 60.0 40.0 – 50.0 -16.7% 
Frutilla 19 14 -27,0 0,2 125,0 - 129,0 175,0 - 185,0 43.4% 

Manzana 499 595 19,2 8,6 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0.0% 
Naranja 522 558 7,0 8,1 20,0 - 23,0 20,0 - 23,0 0.0% 
Melón 138 141 2,1 2,0 35,0 - 40,0 35,0 - 40,0 0.0% 
Sandia 561 492 -12,4 7,1 13,0 - 15,0 16,0 - 18,0 20.0% 

Uva 132 166 25,7 2,4 70,0 - 75,0 65,0 - 75,0 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 Italia Cal med./Durazno Cat. I Cal. Med/ Frutilla Cat II. Cal Gde./Mandarina Murcott 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/uva Pirma Cat. I Cal. Med 

 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 22/01 – 28/01 29/01 – 04/02 Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 5.782 4.934 -14,7 1,1 380.0 – 400.0 500.0 – 550.0 37.5% 
Espinaca * 2.163 675 -68,8 0,1 550,0 - 600,0 800,0 - 900,0 50.0% 
Lechuga * 27.883 23.861 -14,4 1,7 550.0 – 600.0 650.0 – 700.0 16.7% 
Choclo* 12.407 8.472 -31,7 0,6 150,0 - 200,0 180,0 - 200,0 0.0% 
Boniato 421 424 0,6 6,1 30,0 - 35,0 30,0 - 32,0 -8.6% 

Calabacín 147 110 -25,3 1,6 15,0 - 18,0 20,0 - 22,0 22.2% 
Cebolla 370 416 12,3 6,0 23.0 – 26.0 23.0 – 26.0 0.0% 

Morrón Rojo 166 135 -18,8 1,9 55,0 - 60,0 70,0 - 74,0 23.3% 

Morrón Verde 77 71 -7,7 1,0 38,0 - 40,0 48,0 - 52,0 30.0% 

Papa 1.874 1.696 -9,5 24,5 22,0 - 24,0 22,0 - 24,0 0.0% 
Tomate  
de mesa 460 402 -12,6 5,8 60,0 - 65,0 65,0 - 70,0 7.7% 

Zanahoria 502 581 15,7 8,4 33.0 – 36.0 26.0 – 28.0 -22.2% 
Zapallito 147 154 4,3 2,2 20.0 – 25.0 18.0 – 22.0 -12.0% 
Zapallo 
Kabutiá 90 229 153,5 3,3 28.0 – 30.0 30.0 – 34.0 13.3% 

 

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 Gde.Cat.II/Lechuga Mantecosa Cat.I cal. Gde./Choclo Super Dulce Cat I Cal Med./Kg Boniato Arapey/Cuarí Cat.I Cal Gde. /Calabacín Cal.Gde Cat II/Cebolla cat.I Cal 
Med./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. 
Med../Zapallo Kabutiá Cal Gde. CatII. 

 

(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. 
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