
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 03 al 09 de julio de 2021 

Se completa el abanico de variedades de 
naranja 

Además de incrementarse la oferta, ingresan variedades tipo sanguínea y sin ombligo. 
 

 
 

Frutas cítricas: esta semana se incrementó la oferta de naranjas, con una baja de 10% en sus precios con relación a 
la semana pasada. La naranja de ombligo o tipo Navel no es la única variedad presente, pero sí la predominante. Ingresan 
variedades sin ombligo como Salustianas y Valencias, aunque estas últimas con claros signos de inmadurez (principalmente 
alta acidez). Se suman también variedades “sanguíneas” como la Caracara, cuyo color rojizo de pulpa las distingue. La zafra 
de mandarinas tipo criolla está finalizando y la humedad de días pasados hizo notirios los defectos en la calidad como 
ablandamientos y heridas que desencadenan en pudriciones severas. Este factor provoca que los precios presenten una 
leve suba, aunque existen en la oferta mayorista variedades como Afourer, Ellendale, Híbrida o Bergamota, Nova y Avana, 
que se mantienen con buena calidad, pero se evidencia un ingreso menor de calibres grandes para estas variedades. La 
oferta de pomelos (Rosado Y Blanco), limones y quinotos es estable, sin presentar variaciones en los precios. 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: continúa incrementándose la oferta de la familia de las coles, con precios 

que descienden lentamente y mejora significativamente la calidad y el calibre de las partidas de brócoli, coliflor, repollo, 
repollitos de Bruselas, kale, col chino, rabanito y rúcula. En lechuga, acelga y espinaca, la oferta continúa siendo abundante y 
según referentes comerciales, su demanda es relativamente baja, lo que hace que sus precios no varíen de forma 
importante. También la oferta de apio, nabo y perejil continúa siendo alta y a pesar de la mayor demanda, no hubo 
cambios sustanciales en sus precios. Según operadores calificados, en esta época aumenta su consumo por el tipo de 
comidas que se preparan, como sopas y pucheros. En albahaca y ciboulette, las temperaturas invernales afectan su 
desarrollo y crecimiento y se nota una disminución en la oferta con precios que tienden a la suba de manera significativa 

 
 



 

Hortalizas de fruto: en tomate Redondo los valores de venta tendieron a aumentar principalmente al inicio de la 
semana. La alta humedad relativa y la temperatura en el litoral Norte ayudaron a mejorar la calidad en cuanto a 
coloraciones, aunque con cierto deterioro ya que se ablandan muy fácilmente y si sufren alguna herida al momento de la 
cosecha, los patógenos pueden proliferar fácilmente. En morrones los precios se estabilizaron inclusive en el Rojo, en los 
que tendieron a descender ya que se aceleró la madurez por los días de mayor temperatura. Esto último también se 
observó en zapallitos y zucchinis. En berenjena los precios se incrementaron a más del doble en menos de 3 días, dado una 
falla de meses anteriores generada por factores ambientales en la floración y cuajado de nuevos frutos en los cultivos. Con 
la apertura de restaurantes, bares y la realización de eventos en esta semana, la demanda de hortalizas como Cherry y 
morrón amarillo aumentó, haciendo que sus valores se incrementen alrededor de 20%. El año pasado los precios eran 
significativamente inferiores que los históricos (dada la situación de pandemia y cuarentena recomendada). 

 
Frutas de huerta: en frutilla la oferta aumenta paulatinamente, no obstante lo cual a falta de horas de luz enlentece la 

maduración y coloración de las frutas, provocando el ingreso de partidas con problemas de maduración. Queda el ápice de color 
rojo intenso y hacia el cáliz, de color blanquecino. Es probable que si la temperatura continúa siendo de mediana a alta en los 
próximos días los cultivos mejoren su rendimiento y maduración provocando descensos en los valores de comercialización para la 
semana entrante.  

 
Hortalizas secas: en ajo, las partidas de calibres grandes son escasas dado que nos encontramos en plena zafra de 

plantación y se seleccionan los dientes con mejores características de calidad para plantar y obtener los mismos 
caracteres. Sin embargo, hay abundancia de calibres chicos y medianos, que logran los mínimos valores de venta. En 
boniatos la oferta continúa siendo abundante principalmente del tipo Criollo, mientras que existe un cierto interés por los 
tipos Zanahoria, que presionan sus precios levemente a la suba. Es probable que, si el interés por esta hortaliza se 
mantiene (referentes mencionan que se incrementa el consumo de comidas calientes por encontrarnos en la época más 
fría del año) en un corto lapso los valores tengan un cambio al alza. En zapallos y cebolla se mantienen estables los 
escenarios de precios y volumen de la oferta. 

 
Frutas de hoja caduca: disminuye la oferta de uva, caqui y membrillo a nivel mayorista con serios problemas de 

sobre madurez con precios que descienden por los defectos de calidad a pesar de la escasez en la oferta. Los arándanos se 
incrementan en la oferta de forma lenta, pero se observan signos de inmadurez y los precios aún se mantienen sin 
variaciones. En pera y manzana comienza a notarse más interés esta semana. Operadores referentes mencionan que es 
posible un incremento en sus precios la próxima semana, si la agilidad en las ventas se mantiene.  

 
 
 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 3-jul 2.041   
Domingo 4-jul 320   
Lunes 5-jul 2.861   
Martes 6-jul 2.389   
Miércoles 7-jul 2.558   
Jueves 8-jul 2.863   
Viernes 9-jul 2.951   

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

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

Producto 
 

05/06 - 11/06 
 

12/06 - 18/06 Variación 
% 

Participación 
% Canasta Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 23.0 – 25.0 25.0 – 27.0 8% 
Kiwi - - - - 100.0 – 110.0 100.0 – 110.0 0% 

Frutilla 76 97 27,5% 1,4% 130.0 – 137.5 120.0 – 130.0 -5% 
Mandarina 535 806 50,7% 11,8% 20.0 – 22.0 23.0 – 25.0 14% 
Manzana 279 491 75,7% 7,2% 28.0 - 30.0 28.0 - 30.0 0% 
Naranja 281 508 80,8% 7,4% 18.0 – 20.0 16.0 – 18.0 -10% 

Pera 124 179 44,5% 2,6% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 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 Chile Cal med CatE./Frutilla Cat I. Cal Gde./Mandarina Común  Cat I Cal Gde./Manzana Red. Cat I Cal Gde./ Naranja Navel Cat I Cal.Gde/Pera William´s Cat I Cal Med./Uva 
Negra Cat I Cal.Gde . 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 
 

26/06 - 02/07 
 

03/07 - 09/07 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 4.551 5.725 25,8% 1,3% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Espinaca * 6.278 8.286 32,0% 0,7% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Lechuga * 10.320 16.677 61,6% 1,2% 100.0 – 120.0 100.0 – 120.0 0% 
Choclo* 24.814 14.762 -40,5% 1,1% 275.0 – 320.0 280.0 – 320.0 0% 
Boniato 348 444 27,4% 6,5% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 118 158 33,5% 2,3% 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 
Cebolla 425 564 32,7% 8,2% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 105 145 38,5% 2,1% 80.0 – 90.0 75.0 – 85.0 -6% 

Morrón Verde 74 87 16,5% 1,3% 38.0 – 43.0 38.0 – 43.0 0% 

Papa 1.703 1.984 16,5% 29,0% 28.0 - 30.0 28.0 - 30.0 0% 
Tomate  
de mesa 190 345 81,5% 5,0% 50.0 – 55.0 55.0 – 60.0 9% 

Zanahoria 236 258 9,6% 3,8% 43.0 – 45.0 40.0 – 43.0 -4% 
Zapallito 193 282 46,5% 4,1% 35.0 – 40.0 35.0 – 38.0 -5% 
Zapallo 
Kabutiá 181 203 12,1% 3,0% 11.0 - 12.5 11.0 - 12.5 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/ 
EspinacaCalGde.Cat.I/LechugaMantecosaCat.IGde./Choclo.SuperDulce importado de 
AgentinaCatICalGde/KgBoniatoArapey/CuaríCat.ICalGde./CalabacínCal.GdeCatI/Cebollacat.ICalGrd./MorrónRojo Cat. I Cal. Gr/ Morrón Verde Cat. I Cal. Gde/ Papa rosada lavada Cat. I Cal. 
Gde/ TomateredondocalGde. Cat I/ZanahoriaCat I Cal Gde./ZapallitoCat I Cal. Gde../ZapalloKabutiá Cal Gde. CatI. 

 

(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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