
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 19 al 25 de marzo de 2022. 

Ingreso de mandarina amplía el abanico de oferta de cítricos 
 

 

 
Frutas cítricas: se incrementa significativamente la oferta en mandarinas con mejores características de calidad 

en cuanto a madurez y menor porcentaje de acidez y ya se ubicó en los productos de compra habitual entre los 
minoristas. Además, en esta semana, producto del incremento de la oferta, se verificó un cambio a la baja en su 
tendencia de precios. En limón la oferta también se incrementa de manera significativa, presionando sus precios a la 
baja. Se registró como novedad el ingreso de naranja de ombligo de la variedad Navelina, aún con severos signos de 
inmadurez, mientras que la Valencia presenta problemas de pulpa deshidratada y bajo porcentaje de jugo. 

 
Frutas de hoja caduca: se mantiene la oferta de manzana y pera, con precios estables. Aparecen frutas de otoño 

como membrillo, caqui, granada y frutas nativas que abren el abanico de la oferta de frutas de estación. Los precios por 
el momento son altos ya que la oferta recién comienza a fluir. El membrillo es el único cuya oferta presiona los precios a 
la baja. En la oferta de uva comienzan a tener mayor presencia las partidas conservadas en cámaras frigoríficas con el 
liberador de metabisulfito para mantener la calidad y frescura de los racimos con relación a las partidas de plantas. Esto 
también marca la diferencia de precios, con presión al alza en sus valores debido a la tecnología aplicada para su mayor 
conservación y calidad obtenida.   

 
Hortalizas de fruto: se incrementa la oferta de zapallito y zucchini con presiones de precios al alza. En cuanto a 

calidad aparecen partidas con coloraciones oscuras y sin brillos, lo que hace que en esos casos los precios presionen a la 
baja y se genere una diferencia notoria con aquellas de calibres medianos, coloraciones verdes intensas y aspecto 
brilloso. En tomate, la oferta se incrementó hacia el fin de semana con mejores características de madurez, ya que se 
encuentran con coloraciones más rojizas con relación a semanas pasadas. Según informantes del sector productivo, la 
luna llena ayudó a uniformizar la maduración de los frutos en los cultivos mejorando las características de calidad en 
conjunto con el aumento en la oferta. Esto repercutió en una presión de precios que generó sobrantes del producto al 
final de las últimas jornadas comerciales de la semana. En morrón, sin embargo, la oferta ha ido disminuyendo para los 



 

rojos, debido a la menor temperatura verificada en estos días y la menor luminosidad, lo que no permite una adecuada 
maduración de los frutos. Sin embargo, en verde, la oferta es abundante y con precios relativamente estables con 
buenas características de calidad.  

.  
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en general en este grupo de hortalizas la calidad se mantiene con 
problemas debido a la alta humedad de estos días, que genera partidas con amarillamiento y manchas en las hojas. 
Debido a estos problemas y a la menor oferta, en la mayoría de estos rubros hubo presión alcista de precios. Por el 
momento la lechuga es la única con oferta abundante y presión de precios a la baja. 

 
Hortalizas secas:  la oferta de cebolla viene siendo cada vez menor y se agravan los problemas con 

ablandamientos y podredumbres, generando presiones de precios al alza. En boniato y zapallo la oferta se incrementa 
paulatinamente mejorando las características de calidad, con partidas correctamente sazonadas y presiones de precios a 
la baja. Por el momento la demanda no ha cambiado, pero informantes calificados mencionan que si en los próximos días 
las temperaturas siguen descendiendo se incrementaría la demanda y los precios no sufrirían cambios significativos. En 
zanahoria la oferta se recompone con mejores características de calidad y los precios sufren modificaciones a la baja. 

 
 

 
 

 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 19-Mar 2.688   

Domingo 20-Mar 306   

Lunes 21-Mar 3.447   

Martes 22-Mar 2.840   

Miércoles 23-Mar 3.148   

Jueves 24-Mar 3.199   

Viernes 25-Mar 3.083   

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

** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM. 
 
 
 

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

Producto 19/03 – 25/03 19/03 – 25/03 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 31,8 - 36,4 34,1 - 36,4 0.0 

Kiwi - - - - 160.0 – 170.0 160.0 – 170.0 0.0 

Frutilla 20 25 21,4 0,4 150.0 – 165.0 165.0 – 172.0 4.0 

Mandarina 439 449 2,2 7,2 30.0 – 35.0 20.0 – 25.0  -28.6 

Manzana 594 605 1,9 9,7 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0.0 

Naranja 490 466 -4,9 7,4 20,0 - 23,0 20,0 - 23,0 0.0 

Melón 62 45 -27,1 0,7 35,0 - 40,0 35,0 - 40,0 0.0 

Pera 375 333 -11,1 5,3 40.0 – 45.0 35,0 - 40,0 -11.1 

Uva 129 95 -26,3 1,5 50.0 – 55.0 55.0 – 60.0 9.1 

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 
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MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 19/03 – 25/03 19/03 – 25/03 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 5.979 7.174 20,0 1,7 300.0 – 350.0 400.0 – 450.0 28.6 

Espinaca * 4.972 3.505 -29,5 0,3 350.0 – 400.0 800.0 – 850.0 112.5 

Lechuga * 34.202 33.793 -1,2 2,7 200.0 – 250.0 180.0 – 200.0 -20.0 

Choclo* 11.493 14.388 25,2 1,1 300.0 – 350.0 300.0 – 350.0 0.0 

Boniato 368 371 0,6 5,9 20.0 – 22.0 20.0 – 22.0 0.0 

Calabacín 208 192 -7,7 3,1 22,0 - 25,0 22,0 - 25,0 0.0 

Cebolla 377 440 16,4 7,0 30.0 – 32.0 26.0 – 30.0 -6.3 

Morrón Rojo 136 131 -3,2 2,1 84.0 – 89.0 100.0 – 110.0 23.6 

Morrón Verde 98 84 -14,1 1,3 40.0 – 44.0 42.0 – 48.0 9.1 

Papa 1.632 1.323 -18,9 21,1 28.0 – 30.0 28.0 – 30.0 0.0 

Tomate  
redondo 

287 423 47,6 6,8 
160.0 – 170.0 110.0 – 120.0 -29.4 

Zanahoria 499 583 16,9 9,3 35.0 – 40.0 35.0 – 38.0 -5.0 

Zapallito 99 129 30,0 2,1 40.0 – 45.0 40.0 – 43.0 -4.4 

Zapallo 
Kabutiá 

144 195 35,4 3,1 28.0 – 30.0 25.0 – 28.0 -6.7 
 

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. 


