
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 2 al 8 de abril de 2022. 

 

Inicia la zafra de otoño  
Se aprecia la presencia de productos típicos de esta estación como granada, caqui y hongos silvestres.  

 

  
 

 
Frutas de hoja caduca: el comienzo de la segunda estación en el año trae consigo el ingreso de frutas de otoño. 

Aparecen con un volumen significativo caqui, lo que presiona sus valores a la baja, frutos nativos como guayabo y arazá, 
así como también granadas, sumándose a los membrillos ya instalados en la oferta, que continúan con tendencia de 
precios a la baja. En uva la totalidad de la oferta corresponde a partidas conservadas en cámaras frigoríficas. La mayor 
parte de éstas presentan además liberadores de metabisulfito para mantener la calidad del raquis (color verde) que 
sostiene a la baya y conforman el racimo. En manzana y pera el escenario de oferta y precios se mantiene relativamente 
estable. En carozos, se mantiene el ingreso de partidas importadas de origen chileno, sin cambios en sus precios con 
relación a la semana anterior.  

 
Frutas cítricas: se incrementa la oferta de partidas de naranja de ombligo. Las tipo Navelina mejoran sus 

características organolépticas, como el ratio azúcar/acidez, ubicándolas como mejor opción a la hora de elegir entre la 
gama de variedades de naranjas disponible en el mercado. En mandarinas aparece la variedad Nankou para sumarse a 
las ya instaladas Satsumas, mejorando los calibres en la oferta y diferenciándose en precio, aunque aún están ácidas, lo 
que denota un signo de inmadurez comercial. En limón la oferta se incrementa paulatinamente, mejorando la calidad de 
las partidas y presionando sus precios a la baja.  También se incrementa la oferta de pomelos, con mayor proporción de 
partidas de Blancos en la oferta mayorista y con tendencia de precios a la baja para los próximos días.  

 
 
 
 



 

 
 
Hortalizas de fruto: la oferta de morrón y tomate se mantiene sin variaciones de volumen, aunque con mayores 

problemas de calidad debido a los factores climáticos de la temporada que son negativos para el correcto desarrollo y 
crecimiento de los frutos. Los cultivos a campo están finalizando sus ciclos, con la llegada de las primeras heladas. 
Además, se evidencian problemas de coloraciones pálidas y falta de madurez, presionando sus precios a la baja. 
También en zapallito y zucchini las bajas temperaturas, especialmente en la noche, afectan su calidad, tornando sus 
frutos oscuros y opacos, lo que los diferencia claramente de las partidas que fueron realizadas bajo cubierta y presentan 
mejores características de calidad, presionando al alza sus valores y alejándolos de los de las partidas de inferior calidad.  

 
Hortalizas secas: se incrementa el interés de los compradores por boniato y zapallos, por lo que, a pesar del alto 

nivel en la oferta para ambos artículos, los precios se mantienen estables. En papa la oferta de partidas de calidad 
superior es baja y existen partidas viejas con problemas de calidad como deshidratación y podredumbres internas, lo que 
genera que los precios tiendan a la baja paulatinamente. En zanahoria la oferta de partidas de reciente cosecha es mayor, 
lo que mejoró la calidad general de la oferta y provocó tendencia de precios a la baja. En cebolla la oferta de partidas de 
calidad superior es baja y continúa la clara predominancia de calibres medianos y chicos. Actualmente la dispersión de 
precios se acentúa dependiendo además del calibre de la variedad. Los valores máximos son alcanzados por los calibres 
grandes y las variedades tipo Sintética. Informantes calificados mencionan que para la segunda quincena de abril los 
valores se mantendrían alrededor de los 50 pesos por kilo.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se mantienen los problemas de calidad para la mayor parte de las 

hortalizas del grupo debido a que se mantiene la humedad en el ambiente y los valores altos continúan a nivel 
mayorista. En lechuga la oferta se mantiene abundante con presiones de precios a la baja, además del “levante” que se 
ha reducido, según comentarios de informantes calificados, por la baja demanda debido a las temperaturas más frescas. 
En acelga y espinaca la oferta es algo mayor en relación con la semana anterior y la calidad está con problemas, ya que 
la mayoría de las partidas tiene coloraciones amarillentas, principalmente en el caso de las últimas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 02- Abr 2.822   
Domingo 03- Abr 322   
Lunes 04- Abr 3.551   
Martes 05- Abr 3.081   
Miércoles 06- Abr 3.265   
Jueves 07- Abr 3.372   
Viernes 08-Abr 3.294   

 
(*) 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 26/03 – 01/04 02/04 – 08/04 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 34,1 - 36,4 34,1 - 36,4 0.0 
Kiwi - - - - 160.0 – 170.0 160.0 – 170.0 0.0 

Frutilla 34 13 -61,2% 0,2% 135.0 – 143.0 140.0 – 150.0 5.0 
Mandarina 426 500 17,4% 7,6% 20.0 – 25.0  18.0 – 20.0  -20.0 
0Manzana 568 34 33,7% 0,5% 36.0 – 38.0 36.0 – 38.0 0.0 

Naranja 424 602 5,9% 9,2% 20,0 - 23,0 20,0 - 23,0 0.0 
Melón 26 416 -1,8% 6,4% 40,0 - 45,0 40,0 - 45,0 0.0 
Pera 367 393 7,1% 6,0% 35,0 - 40,0 35,0 - 40,0 0.0 
Uva 73 79 8,1% 1,2% 65.0 – 75.0 70.0 – 80.0 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: Banana cat II Cal. Med.Importada 
de Brasil/ Kiwi Importado de Italia 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 26/03 – 01/04 02/04 – 08/04 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 5.895 6.302 6,9% 1,4% 400.0 – 450.0 350.0 – 400.0 -11.1 
Espinaca * 2.133 2.704 26,8% 0,2% 750.0 – 800.0 600.0 – 700.0 -12.5 
Lechuga * 25.913 28.631 10,5% 2,2% 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0.0 
Choclo* 12.881 10.850 -15,8% 0,8% 350.0 – 400.0 350.0 – 400.0 0.0 
Boniato 385 343 -11,0% 5,2% 20.0 – 22.0 20.0 – 22.0 0.0 

Calabacín 179 169 -5,2% 2,6% 20,0 – 22.5 20,0 – 22.5 0.0 
Cebolla 417 375 -10,2% 5,7% 35.0 – 40.0 35.0 – 40.0 0.0 

Morrón Rojo 130 163 25,6% 2,5% 100.0 – 105.0 95.0 – 100.0 -4.8 

Morrón Verde 76 78 2,1% 1,2% 42.0 – 47.0 42.0 – 47.0 0.0 

Papa 1.519 1.882 23,9% 28,7% 28.0 – 30.0 28.0 – 30.0 0.0 
Tomate  
redondo 

335 386 15,0% 5,9% 90.0 – 100.0 80.0 – 90.0 -10.0 

Zanahoria 560 540 -3,5% 8,2% 34.0 – 36.0 32.0 – 34.0 -5.6 
Zapallito 118 109 -7,8% 1,7% 30.0 – 35.0 40.0 – 50.0 42.9 
Zapallo 
Kabutiá 

167 159 -5,2% 2,4% 22.0 – 25.0 22.0 – 25.0 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: 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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