
Información correspondiente a la semana del 05 al 11  marzo de 2022. 

Comenzó la oferta de frutos nativos 
Se registran los primeros ingresos de guayabo del país, arazá rojo y amarillo y butiá.. 

Frutas de hoja caduca: Se suman a la oferta las primeras partidas de frutos nativos como butiá, arazá y guayabo 
del país, aún con escaso volumen a nivel mayorista. Se constata un escenario estable en la oferta de manzana y pera, 
mientras en durazno, ciruela, nectarinos y uvas la zafra pasó su pico de oferta y tanto los ingresos como la calidad han 
disminuido. Es habitual encontrar duraznos y pelones afectados con pudriciones y uva con granos rajados. La oferta de 
membrillo mejoró su calidad y es posible conseguir productos de calidad superior y calibre grande, con fuerte tendencia 
a la baja en sus precios.  

Hortalizas de fruto: la oferta de tomates continúa siendo escasa al igual que la de morrón rojo. La mayoría de la 
oferta de tomate presenta coloraciones desparejas y detalles en sus piezas, principalmente rajado, con las mejores 
cotizaciones para aquellas partidas de calidad superior. Los tomates Cherry se mantienen en cotizaciones muy altas y se 
observan numerosas partidas con piezas rajadas. Con respecto a morrón Rojo se verificó un significativo incremento en 
sus precios al inicio de la semana, no obstante, al avanzar la semana se observaron descensos en sus cotizaciones. En 
morrón Verde se observó mayor interés a lo largo de la semana y se constató menor presencia de zapallito y zucchini, 
con un leve aumento de precios para los últimos. 

Frutas de huerta: este grupo presenta severos problemas de calidad, lo que impide alcanzar mejores cotizaciones. 
En frutilla, la gran mayoría de las partidas es mediana y chica y presenta pudriciones que condicionan la vida poscosecha y 
la intención de compra. Con respecto a los melones, los productores enfrentan la decisión de conservar los productos en 
planta hasta su madurez y volcar al mercado productos con mucho riesgo de pudriciones o cosecharlos inmaduros para 
que se conserven más, pero sin las características organolépticas adecuadas. La zafra de sandía se acerca a su fin y cobra 
mayor relevancia el tipo baby. 



 

 
 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia:  Aumenta la oferta de acelga, espinaca y lechuga de tamaño grande. 

A medida que nos alejamos de los episodios meteorológicos adversos y los cultivos se recuperan la oferta se recompone 
y los precios lentamente vuelven a su cauce habitual. Las condiciones de alta temperatura durante el día y de baja por la 
noche generan rocío y humedad en el ambiente que provocan pudriciones, lo que se puede ver en algunas partidas de 
albahaca y apio. Puerro, remolacha, perejil y repollo continúan con altas cotizaciones por tratarse de cultivos menos 
resilientes, aunque es de esperar que la oferta comience a mejorar en las próximas semanas. Se observa mayor 
presencia de cebolla de verdeo principalmente de calibre chico y mediano 

 
Hortalizas secas: continúa en aumento el volumen de oferta para la mayoría de los renglones de este grupo. Se 

intensificaron notoriamente los ingresos de boniato tipo zanahoria, provenientes de la zona Sur, en su mayoría con 
defectos de pelado en la piel. Los boniatos tipo criollo se presentan con muy buena calidad y la homogeneidad de tamaño 
y forma que presentan en los cajones cobra mayor importancia. Aumenta la presencia de zapallo kabutiá y comienza a 
presionar sus cotizaciones a la baja. Se aprecian muchas partidas medianas y con signos de inmadurez, con especial 
destaque de las de mayor tamaño y color de pulpa más intenso. En calabacín se mantiene un escenario estable al igual 
que en cebolla y ajo. Con respecto a zanahoria la mayoría de la oferta presenta defectos en los hombros y pudriciones. 
Las partidas que conservan una coloración homogénea hasta la inserción de las hojas, sin detalles en la piel y la forma 
adecuada se destacan en la oferta con suba de precios significativa.  

 
Citrus: Aumenta la presencia de mandarina Satsuma y los compradores van sumándola al abanico de oferta 

minorista. Si bien la madurez no es la adecuada, el consumidor muestra interés por este producto y la oferta se 
intensifica. En limón se observan muchas categorías de calidad, con bolsas que presentan en su mayoría limones con 
defectos y por otro lado se puede encontrar limones medianos, de cáscara fina, encerados y bien encajonados que son 
los que consiguen las cotizaciones más altas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 5-Mar 2.302   
Domingo 6-Mar 320   
Lunes 7-Mar 2.768   
Martes 8-Mar 2.861   
Miércoles 9-Mar 2.908   
Jueves 10-Mar 3.344   
Viernes 11-Mar 3.376   

 
(*) 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 26/02 – 04/03 05/03 – 11/03 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 31,8 - 36,0 36,0 - 42,0 17% 
Kiwi - - - - 160.0 – 170.0 160.0 – 170.0 0% 

Durazno 202 355 7,8% 6,5% 65.0 – 70.0 65.0 – 70.0 0% 
Frutilla 15 12 -17,5% 0,2% 120.0 – 150.0 130.0 – 140.0 -7% 

Manzana 21 157 11,4% 2,9% 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0% 
Naranja 449 691 16,2% 12,7% 20,0 - 23,0 20,0 - 23,0 0% 
Melón 419 407 -27,1% 7,4% 20,0 - 25,0 35,0 - 40,0 60% 
Pera 258 225 42,8% 4,1% 40.0 – 45.0 40.0 – 45.0 0% 

Sandia 43 453 -7,9% 8,3% 17,0 - 18,0 13,0 - 15,0 -17% 
Uva 161 196 18,1% 3,6% 40.0 – 45.0 45.0 – 50.0 11% 

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./ Manzana Red. Cat I Cal Gde./Melon  Cat I Cal Med./Naranja Valencia Cat I Cal.Gde/Pera 
William´s Cat I Cal Gde/uva Moscatel Cat. I Cal. Gde 

 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 26/02 – 04/03 05/03 – 11/03 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 5.305 5.502 11,5% 1,5% 400.0 – 450.0 350.0 – 400.0 -11% 
Espinaca * 5.144 807 19,6% 0,1% 250.0 – 300.0 300.0 – 350.0 17% 
Lechuga * 23.739 35.480 48,7% 3,2% 200.0 – 250.0 250.0 – 300.0 20% 
Choclo* 12.871 10.595 25,1% 1,0% 200.0 – 250.0 200.0 – 250.0 0% 
Boniato 277 263 -37,9% 4,8% 23.0 – 25.0 20.0 – 22.0 -12% 

Calabacín 185 178 62,1% 3,3% 22,0 - 25,0 22,0 - 25,0 0% 
Cebolla 356 525 26,4% 9,6% 27.0 – 30.0 27.0 – 30.0 0% 

Morrón Rojo 133 171 27,3% 3,1% 90.0 – 96.0 120.0 – 130.0 35% 

Morrón Verde 86 106 49,4% 1,9% 43.0 – 46.0 54.0 – 58.0 26% 

Papa 1.556 191 -88,7% 3,5% 25.0 – 27.0 28.0 – 30.0 11% 
Tomate  
redondo 489 420 4,6% 7,7% 90.0 – 100.0 130.0 – 140.0 40% 

Zanahoria 113 516 -11,2% 9,4% 26.0 – 28.0 35.0 – 40.0 43% 
Zapallito 148 184 19,8% 3,4% 20.0 – 25.0 20.0 – 25.0 0% 
Zapallo 
Kabutiá 111 91 -60,1% 1,7% 33.0 – 35.5 28.0 – 30.0 -15% 

 

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.I/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 I/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. Cat. I 

 

(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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