
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 16 al 22 de abril de 2022. 

 

Cambios en hábitos de consumo 
Se incrementa la demanda por productos que se consumen en comidas calientes y se enlentece la 

colocación de tomate y lechuga, por ejemplo. 

 

  
 

Hortalizas secas: informantes calificados destacaron que esta semana aumentó el interés en boniato y calabacín 
con una demanda que presionó una leve suba en sus precios para las mejores calidades. Esto confirma el cambio en el 
hábito de consumo que tradicionalmente se produce en esta época en la que este tipo de hortalizas son usualmente 
incorporadas a preparaciones calientes y comidas de ollas para contrarrestar las temperaturas frías. Mientras tanto, en 
papa y zapallo Kabutiá no se verifican cambios en el escenario de precios ni de oferta. En zanahoria el leve incremento 
en las temperaturas de la semana pasada y la humedad en los suelos causaron una aceleración en el crecimiento de las 
raíces, lo que torna difícil encontrar en la plaza mayorista calibres chicos y medianos presionando sus valores al alza. En 
cebolla continúa el incremento en sus precios por tercera semana consecutiva, confirmando los comentarios de 
semanas pasadas en los que señalábamos que para mayo los valores rondarían los $50 por kilo. En estos días ese valor 
ya se superó y los comerciantes mayoristas reclaman el ingreso de partidas de la región para mantener el nivel de oferta 
y calidad exigidos principalmente por las grandes superficies. Se tiene una diversidad de partidas y calidad, 
manteniéndose como superior solamente aquellas de la variedad Sintética. 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: comienzan a verificarse mejoras en la calidad e incremento en la 

oferta para la mayor parte de hortalizas que conforma este grupo. Se observa sobrantes en la oferta de acelga, espinaca 
y lechuga, con fuertes presiones a la baja en sus precios. También en rúcula, perejil, rabanito y remolacha, la oferta 
comienza a mejorar y los precios descienden, pero en menor medida que en las hortalizas anteriores. En coliflor y 
brócoli la oferta se incrementa, sin embargo, en repollo la oferta aún es escasa y en este último sus precios sufren una 



 

variación al alza. En apio, nabo y puerro por el momento los valores se mantienen estables, a pesar de la mayor oferta, 
debido al mayor levante atribuible a su consumo en preparaciones de ollas como sopas y pucheros. 

 
Hortalizas de fruto: se está dando una transición entre las zonas de producción observándose cambios en los 

aspectos de calidad, ya que las partidas del litoral Norte están mejor que las del Sur. En tomate el mayor descenso en 
los precios se verificó la semana pasada, pero también en esta semana la caída fue significativa y bordeó el 30%, 
alcanzando los valores máximos las partidas provenientes del Norte. Sin embargo, en morrones la oferta se mantiene 
estable y desciende la oferta de Verdes con relación a Rojos, presionando sus valores al alza. También se incrementan 
las partidas de chauchas, berenjena, zapallito y zucchini con descensos en sus precios, pero de manera menos 
marcadas.     

 
Frutas de hoja caduca: ingresan las primeras partidas a la plaza completándose el abanico de variedades en 

manzana con la Cripp’s Pink. En pera la oferta se mantiene estable con partidas de William’s, aunque informantes 
calificados mencionan que comienzan a deteriorarse en el interior de la pulpa de la fruta. Se mantiene la oferta de las 
frutas de otoño como membrillo, caqui, granada y guayabo, con precios relativamente estables. 

 
Frutas cítricas:  se incrementa la oferta de naranjas de ombligo desplazando a las Valencia debido a los graves 

problemas de calidad que las muestran deshidratadas y con pudriciones provocadas por Penisillium spp. Sin embargo, 
en mandarina, limones y pomelos la oferta se incrementa paulatinamente con fuertes presiones a la baja de manera 
significativa en sus precios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 16- Abr 1.782   

Domingo 17- Abr 356   

Lunes 18- Abr 3.651   

Martes 19- Abr 3.152   

Miércoles 20- Abr 3.285   

Jueves 21- Abr 3.385   

Viernes 22-Abr 3.173   

 
(*) 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 09/04 – 15/04 16/04 – 22/04 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 36,4 - 38,6 39,0 - 41,0 6.2 

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

Frutilla 11 10 -10,3% 0,1% 180.0 – 200.0 220.0 – 230.0 15.0 

Mandarina 416 5.578 1241,5% 45,6% 18.0 – 20.0  12.0 – 17.0  -15.0 

Manzana 247 625 153,1% 5,1% 36.0 – 38.0 36.0 – 38.0 0.0 

Naranja 278 986 255,3% 8,1% 30,0 - 35,0 28,0 - 30,0 14.0 

Pera 185 351 90,2% 2,9% 35,0 - 40,0 35,0 - 40,0 0.0 

Uva 33 197 489,6% 1,6% 70.0 – 80.0 70.0 – 80.0 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./ Frutilla Cat II. Cal Gde./ Manzana Red. Cat I Cal Gde./Melon  Cat I Cal Med./Naranja Navel 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 09/04 – 15/04 16/04 – 22/04 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 4.356 4.600 5,6% 0,6% 350.0 – 400.0 300.0 – 350.0 -12.5 

Espinaca * 3.350 4.600 37,3% 0,2% 500.0 – 600.0 400.0 – 450.0 -25.0 

Lechuga * 16.663 30.441 82,7% 1,2% 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0.0 

Choclo* 7.623 4.600 -39,7% 0,2% 350.0 – 400.0 350.0 – 400.0 0.0 

Boniato 226 401 77,6% 3,3% 20.0 – 22.0 22.0 – 25.0 13.6 

Calabacín 124 181 46,5% 1,5% 20,0 – 22.5 22,0 – 24.0 6.7 

Cebolla 298 355 19,1% 2,9% 45.0 – 48.0 50.0 – 52.0 8.3 

Morrón Rojo 115 185 61,5% 1,5% 85.0 – 90.0 72.0 – 76.0 -15.5 

Morrón Verde 38 70 86,2% 0,6% 42.0 – 45.0 55.0 – 53.0 17.8 

Papa 1.417 1.664 17,4% 13,6% 28.0 – 30.0 28.0 – 30.0 0.0 

Tomate  
redondo 418 496 18,6% 4,1% 60.0 – 70.0 48.0 – 50.0 -28.5 

Zanahoria 265 561 111,9% 4,6% 32.0 – 34.0 32.0 – 34.0 0.0 

Zapallito 96 140 44,8% 1,1% 30.0 – 35.0 18.0 – 50.0 42.9 

Zapallo 
Kabutiá 109 155 42,3% 1,3% 22.0 – 25.0 23.0 – 26.0 4.0 

 

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. 


