
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 14 al 20 de agosto de 2021 

Se retrasó el ingreso de ajo importado 
 
 

  
 
 

Hortalizas secas: se retrasó la llegada de partidas de ajo proveniente de China debido a inconvenientes a nivel de 
transporte marítimo, según indican referentes. A su vez, mencionan que los precios internacionales se han ajustado al alza 
debido al aumento del consumo en el continente europeo, por lo que se estima que el producto llegue más caro que años 
anteriores. Esto permite la comercialización de partidas nacionales que aún quedan en plaza de buena calidad comercial, 
aunque continúan las dificultades de colocación de aquellas partidas con baja calidad y/o tamaños pequeños. En cebolla, la 
oferta de la variedad Sintética aumenta de manera significativa con relación a la variedad Pantanoso, mejorando así la 
calidad en el centro mayorista. Las Pantanoso están culminando su período de conservación, observándose bulbos poco 
firmes y brotados en la mayoría de sus partidas. Para el caso de papa, la oferta de partidas de reciente cosecha es 
abundante, con presencia de buena calidad y tendencia a la baja en los precios. Algo similar sucede con la zanahoria, por 
cuanto la mejora en las condiciones climáticas permite la entrada de la maquinaria de cosecha, aumentando la oferta y 
presionando los precios a la baja. 

 
Frutas de Hoja Caduca: los precios en manzana continúan estables, aumentando levemente la presencia de partidas 

conservadas en cámaras de atmósfera controlada, que son las que a esta altura del período de conservación presentan – 
generalmente – la mejor calidad. En pera, la oferta desciende de manera significativa, verificándose un aumento de más de 
10% en sus precios. Continúa predominando el ingreso de la variedad Packam’s Triumph frente a la William’s.  

 
 
 
 
 



 

Frutas de huerta:  en frutilla la oferta continúa siendo alta, debido al máximo potencial de rendimiento de los cultivos del 
litoral Norte, con tendencia de precios estables. Con los días de alta humedad relativa la fruta se deteriora muy rápidamente, 
encontrándose muy pocas partidas que se mantienen con calidad superior y este es uno de los principales motivos por lo que no 
se verifica un cambio en sus precios. 

 
Hortalizas de fruto: los precios de morrones, berenjenas y tomates descendieron levemente esta semana. Las 

condiciones atmosféricas de los últimos días no permiten una adecuada madurez de los frutos en la zona de producción, 
teniendo luego repercusión a nivel poscosecha. Los productos se deterioran más rápidamente y eso repercute en la 
tendencia a la baja de sus precios, a pesar de que la oferta es relativamente baja. En el caso de zapallitos, los días de baja 
temperatura y nublados afectaron el cuajado y desarrollo de nuevos frutos en los cultivos. Esta situación se constata por 
una disminución significativa de la oferta que genera presiones de precios al alza. Esto se verificó al inicio de la semana, 
pero la altura del mes en que nos encontramos no permitió sostener los elevados valores de comercialización. Operadores 
referentes mencionaron que a mediados de semana recibieron la mitad de lo que recibieron el lunes, sin embargo, en los 
precios no se reflejó esa falta de oferta, confirmando el hecho de que no están dadas las condiciones para sostener esos 
valores. La suba de precios en zapallitos se vio reflejada también en zucchini, aunque con un efecto menor, debido al 
menor nivel de demanda que existe de estos productos. En chauchas y pepino también la oferta se redujo levemente y los 
precios tendieron al alza.  

 
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se normaliza la oferta de brócoli, coliflor, rabanito y repollos con buena 
calidad y precios que tienden a la baja. En apio, nabo y perejil se mantiene el escenario estable de precios, sin 
modificaciones significativas en cuanto al volumen de oferta. En acelga, espinaca y lechuga aumenta la proporción de 
calibres superiores en la oferta, lo que permite un descenso en sus precios de manera generalizada en esta semana. Para 
el caso de puerro, la oferta aumento de manera significativa en estos días, debido a que los productores aceleran la 
cosecha, por la proximidad de la primavera, cuando aumenta la temperatura y el fotoperíodo, condiciones básicas para 
que las plantas inicien el desarrollo reproductivo. Como se mencionó en informes anteriores, este estado hace que en el 
centro del puerro se inicie el crecimiento del escapo floral, órgano muy lignificado no apto para consumo. Esta realidad 
implicó un descenso de sus precios cercano al 10%. En remolacha también se verificó una mayor oferta con calidad 
superior, al observarse partidas con hojas de color verde intenso y sin daños por enfermedades o plagas, lo que perfiló una 
tendencia a la baja de los valores de comercialización.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 14-ago 2.002   
Domingo 15-ago 299   
Lunes 16- ago 2.807   
Martes 17- ago 2.425   
Miércoles 18- ago 2.702   
Jueves 19- ago 2.566   
Viernes 20- ago 2.682   
 

(*) 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 
 

07/08 - 13/08 
 

14/08 - 20/08 Variación 
% 

Participación 
% Canasta Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 31.8 – 34.0 29.5 – 31.8 0% 
Kiwi - - - - 120.0 – 125.0 120.0 – 125.0 0% 

Frutilla 156 125 -19,6% 2,0% 75.0 – 80.0 75.0 – 80.0 0% 
Mandarina 442 480 8,7% 7,8% 20.0 – 25.0 25.0 – 30.0 20% 
Manzana 558 575 3,0% 9,3% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0% 
Naranja 763 648 -15,0% 10,5% 15.0 – 18.0 15.0 – 18.0 0% 

Pera 142 118 -16,8% 1,9% 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 13% 

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 
 

07/08 - 13/08 
 

14/08 - 20/08 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 5.813 6.665 14,7% 1,6% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Espinaca * 8.113 9.142 12,7% 0,9% 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0% 
Lechuga * 16.538 18.539 12,1% 1,5% 80.0 – 100.0 80.0 – 100.0 0% 
Choclo* 9.424 0 -100,0% 0,0% 260.0 – 280.0 260.0 – 280.0 0% 
Boniato 313 352 12,4% 5,7% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 162 153 -5,8% 2,5% 9.0 - 11.0 10.0 - 12.0 0% 
Cebolla 487 446 -8,5% 7,2% 15.0 - 17.0 15.0 - 17.0 0% 

Morrón Rojo 194 249 28,8% 4,0% 49.0 – 52.0 55.0 – 58.0 11% 

Morrón Verde 77 80 2,9% 1,3% 54.0 – 58.0 50.0 – 55.0 -5% 

Papa 1.747 1.722 -1,4% 27,9% 26.0 - 28.0 25.0 - 28.0 0% 
Tomate  
de mesa 359 406 13,0% 6,6% 50.0 – 55.0 40.0 – 45.0 -18% 

Zanahoria 207 216 4,5% 3,5% 35.0 – 38.0 27.0 – 30.0 -21% 
Zapallito 156 145 -7,1% 2,3% 55.0 – 60.0 60.0 – 70.0 17% 
Zapallo 
Kabutiá 220 215 -2,1% 3,5% 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/ 
Espinaca CalGde.Cat.I/Lechuga Mantecosa Cat.I cal. Med./Choclo Super Dulce importado de Agentina Cat I Cal Gde/Kg Boniato Arapey/Cuarí Cat.I CalGde. /Calabacín Cal.GdeCatI/Cebolla 
cat.I CalGrd./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. 
Gde../Zapallo Kabutiá 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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