
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 24 al 30 de julio de 2021 

Las hortalizas de hoja se destacan por su 
calidad 

 

 
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: continúa incrementándose la oferta en coles, como repollos, coliflor, brócoli, 
rúcula y rabanito con precios que llegan a estabilizarse en sus mínimos habituales. En apio, perejil y nabo la oferta también 
es alta con precios que descienden levemente. En acelga, espinaca y lechuga se observa un menor ingreso de calibres 
grandes. Las temperaturas frías enlentecen el proceso de desarrollo de los cultivos, perjudicando así las dimensiones que 
pueden alcanzar, ya que luego de cierto tiempo se envejecen las plantas y adquieren un sabor amargo. La oferta de choclo 
sigue siendo de origen argentino y se mantiene sin variaciones de precios. 

 
Hortalizas secas: en la mayoría de los renglones de este grupo el volumen y la calidad de la oferta se mantiene 

relativamente estable, al igual que los valores de comercialización. En papa y zanahoria los precios descienden levemente, 
principalmente en las calidades superiores. Al cambiar las condiciones atmosféricas, descender la humedad y mejorar las 
condiciones del suelo para el ingreso de la maquinaria de cosecha, aumentó la oferta de estas hortalizas. En calabacines, 
los comerciantes minoristas mencionan que están comenzando a aparecer con más frecuencia problemas de 
deshidratación en la zona del cuello y pérdida de peso. En ajo y cebolla los problemas de ablandamiento y brotación 



 

continúan siendo frecuentes. Sin embargo, según mencionan informantes calificados, en corto plazo no se prevén cambios 
de precios para estos productos.  

 
Frutas de huerta:  en frutilla se comenzó  a verificar la presencia de cultivos de la región litoral Norte que se encuentran 

en su plenitud de cosecha, provocando un descenso de los precios. La calidad más habitual no es la mejor, debido a que las 
condiciones de baja temperatura e intensidad de luz de esta época afectan de forma negativa la maduración.  

 
Frutas cítricas: en mandarina se evidencia un descenso de los precios y se atribuye a la mayor presencia de fruta de 

calidad superior. Las condiciones atmosféricas han permitido cosechar de forma adecuada y por lo tanto la conservación se 
viene dando de manera óptima, lo que permite aumentar la oferta en el centro mayorista. Las variedades que predominan 
en plaza son Avana, Ellendale y Afourer. En naranja ocurre algo similar a las mandarinas. Los precios se mantuvieron 
relativamente estables al igual que limones, pomelos y quinotos que completan la oferta de cítricos.    

 
Hortalizas de fruto: En general, la oferta para los productos que componen este grupo aumentó de manera 

significativa la semana anterior, debido a las condiciones ambientales, y los precios tendieron a la baja. En esta semana, sin 
embargo, se vieron aumentos en las cotizaciones para la mayoría de los renglones, principalmente en tomate. Las 
condiciones ambientales favorables de las semanas anteriores permitieron una maduración pareja y acelerada de los frutos 
en crecimiento aumentando la oferta. Esta semana con el descenso de las temperaturas y aumento de la nubosidad se 
vieron afectados negativamente el crecimiento y desarrollo de nuevos frutos, al igual que la maduración. El contraste entre 
ambas semanas generó un descenso y luego un aumento en las cotizaciones. En zapallito, berenjena y morrón, sin 
embargo, los precios se mantuvieron relativamente estables. La maduración no se vio tan alterada como en tomate 
permitiendo mayor estabilidad en la oferta. Si las temperaturas siguen siendo bajas y los días nubosos, es posible que las 
cotizaciones tiendan a aumentar en los próximos días.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 24-jul 2.369   

Domingo 25-jul 391   

Lunes 26-jul 3.426   

Martes 27-jul 2.812   

Miércoles 28-jul 3.092   

Jueves 29-jul 3.223   

Viernes 30-jul 3.129   

 
(*) 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 
 

17/07 - 23/07 
 

24/07 - 30/07 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta 
Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 28.0 – 30.0 31.8 – 34.0 13% 

Kiwi - - - - 105.0 – 110.0 110.0 – 120.0 9% 

Frutilla 160 140.005 -12,7% 2,2% 100.0 – 105.0 95.0 – 100.0 -5% 

Mandarina 805 747.713 -7,1% 11,6% 23.0 – 25.0 20.0 – 23.0 -8% 

Manzana 340 487.059 43,1% 7,5% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0% 

Naranja 407 430.645 5,7% 6,7% 15.0 – 18.0 15.0 – 18.0 0% 

Pera 89 149.874 67,9% 2,3% 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 Avana 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 
 

17/07 - 23/07 
 

24/07 - 30/07 
Variación Participación Período 

Anterior 
Período Actual 

Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 5.757 5.457 -5,2% 1,3% 180.0 – 200.0 200.0 – 250.0 25% 

Espinaca * 7.660 6.830 -10,8% 0,6% 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0% 

Lechuga * 11.665 14.798 26,9% 1,1% 80.0 – 100.0 80.0 – 100.0 0% 

Choclo* 10.136 9.631 -5,0% 0,7% 280.0 – 300.0 280.0 – 300.0 0% 

Boniato 398 410.632 3,1% 6,4% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 211 147.163 -30,2% 2,3% 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 

Cebolla 467 452.245 2,9% 7,0% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 195 166.877 -14,5% 2,6% 62.0 – 65.0 60.0 – 65.0 0% 

Morrón Verde 59 54.443 -8,1% 0,8% 53.0 – 55.0 45.0 – 50.0 -9% 

Papa 1.892 2.006.618 6,1% 31,1% 26.0 - 28.0 26.0 - 28.0 0% 

Tomate  
de mesa 376 291.396 -22,5% 4,5% 25.0 – 30.0 40.0 – 45.0 50% 

Zanahoria 321 313.426 -2,3% 4,9% 24.0 – 26.0 24.0 – 26.0 0% 

Zapallito 60 205.631 240,3% 3,2% 55.0 – 65.0 40.0 – 45.0 0% 

Zapallo 
Kabutiá 241 211.695 -12,2% 3,3% 8.0 - 10.0 8.0 - 10.0 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/ 
EspinacaCalGde.Cat.I/LechugaMantecosaCat.IMed./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. 


