
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 21 al 27 de agosto de 2021 

Ingresaron primeras partidas de ajo chino 
 

 
 

  
Hortalizas secas: ingresó ajo proveniente de China. Se trata de un producto de calidad superior que desplaza en la 

oferta a los ajos nacionales. El público comprador se volcó inmediatamente hacia los importados, en detrimento de los ajos 
locales – que en su mayoría presentan importantes defectos – lo que llevó a que las cotizaciones de éstos últimos 
disminuyan notoriamente. Continúa la oferta de cebolla de calidad superior, así como de Kabutiá, en un escenario de 
precios bajos. Con respecto a calabacín se observan algunas piezas en las que el cuello comienza a deshidratarse, aunque 
aún son casos puntuales, por lo que el escenario de precios se mantiene estable. En papa Rosada se observa una tendencia 
a la baja con presencia de productos de muy buena calidad, destacándose aquellas partidas con piezas más homogéneas 
en el bulto. Se destaca el ingreso de partidas de papa Blanca de calidad superior que alcanzaron las cotizaciones más altas 
para este producto. En boniato tipo “Criollo” y “Zanahoria” se observa un escenario de estabilidad, tanto en volumen de 
oferta como en precios, a pesar de que en el tipo “Criollo” comienzan a esbozarse los primeros indicios de deshidratación 

 
Hortalizas de fruto: los precios de zapallito y zucchini ascendieron conforme avanzó la semana. Esto se debe al 

descenso de la temperatura que perjudica el desempeño productivo de los cultivos. Con respecto a tomate, se mantiene el 
escenario de estabilidad, en el que la producción abastece una demanda retraída. Sin embargo, las variedades de tomate 
perita y Cherry alcanzan cotizaciones superiores debido a la escasa oferta de calidad superior. Los precios de morrones 
tanto Rojo como Verde presentaron cierta variación. Si bien ingresó menor cantidad de morrón, luego de feriado no se 
notó mucho interés debido a la baja intención de compra por parte de los consumidores, por los que los precios regresaron 
a los valores alcanzados a inicio de la semana. Se observa mayor cantidad de arvejas de calidad superior y las primeras y 
escasas partidas de habas. Por otro lado, las partidas de chauchas de calidad superior son prácticamente inexistentes. 

 
Frutas de huerta: en frutilla, por tratarse de un producto muy perecedero, el feriado no laborable de mitad de semana 

afectó la oferta. Si bien la producción del litoral Norte está en un excelente momento, esta semana disminuyó la mano de obra 
disponible para la cosecha. La oferta presente en plaza se vio alterada lo que mantuvo e incluso incrementó los precios para 
aquellas partidas de calidad superior. Sin embargo, al aumentar la oferta sobre el fin de semana los valores regresaron a los 
mismos rangos del inicio. Es de esperar que, si se mantienen estables las condiciones meteorológicas, continúe aumentando la 
oferta, según indican referentes del sector productivo. 



 

 
Frutas cítricas: la oferta de los productos de este grupo es abundante. Se destacan las mandarinas Avana, que son 

las preferidas por los consumidores por su sabor, la escasa presencia de semillas y su fácil pelado. Además, hay buena 
presencia de mandarinas Afourer, Ellendale, Nova y bergamotas. Estas últimas alcanzan precios sensiblemente inferiores a 
las tipo Avana. Las mandarinas tipo Criollas ya están culminando su zafra y la mayoría de las partidas presenta defectos de 
calidad. Continúa la oferta de quinotos, pomelos (tanto rojo como blanco), naranjas de ombligo o Navel, Valencia y tipo 
sanguínea. La oferta de limón también es abundante y a precios relativamente bajos, por lo que las partidas de calidad 
inferior son de muy difícil colocación. 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: Se mantiene el escenario de alta oferta y baja demanda general para los 

artículos de este rubro. Al final de las jornadas siguen quedando sobrantes de mercadería, especialmente de productos 
como: lechuga, espinaca, acelga, nabo y rúcula. Se observa un aumento en la oferta de puerro acompañada por un 
aumento en los calibres, lo que deriva de la necesidad de colocación antes de que inicien el período de floración en las 
próximas semanas. En remolacha se observa una gran dispersión en las cotizaciones debido a la diferencia de calidad de las 
diferentes partidas. Es importante tener en cuenta la ausencia de defectos de la hoja, así como su tamaño y el de la batata. 
En perejil la situación es similar y la diferencia de precios responde principalmente al tamaño de la lámina de las hojas y al 
tamaño del atado. Es difícil encontrar repollo colorado y coliflor de tamaño grande, mientras que en repollo blanco es 
habitual ver partidas de tamaño grande.  

 
Frutas de hoja caduca: Este grupo se encuentra en un escenario estable en el que – conforme avanza el período 

de conservación – las partidas que mantienen sus atributos de calidad comienzan a destacar frente al resto. Esto se 
evidencia en el aumento de las cotizaciones de partidas con mejor conservación, independientemente del método de 
conservación. Esta situación se observa también en pera. Si bien la aplicación de tecnología ha permitido alargar el 
período poscosecha y aún se encuentran numerosas partidas de pera William’s con buenas características, es de esperar 
que comiencen a agotarse y dejen lugar a las peras Packham´s, para que sean mayoritarias en la oferta. 

 
 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 21-Ago 1.806   
Domingo 22-Ago 263   
Lunes 23-Ago 2.564   
Martes 24-Ago 2.304   
Miércoles 25-Ago 203   
Jueves 26-Ago 2.589   
Viernes 27-Ago 2.453   
 

(*) 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 - - - - 29.5 – 31.8 29.5 – 31.8 0% 
Kiwi - - - - 120.0 – 125.0 100.0 – 130.0 4% 

Frutilla 125 161 28,4% 2,8% 75.0 – 80.0 65.0 – 70.0 -13% 
Mandarina 480 757 57,6% 13,3% 25.0 – 30.0 25.0 – 30.0 0% 
Manzana 575 456 -20,7% 8,0% 30.0 - 35.0 35.0 – 38.0 9% 
Naranja 648 510 -21,4% 8,9% 15.0 – 18.0 15.0 – 18.0 0% 

Pera 118 96 -19,1% 1,7% 40.0 - 45.0 40.0 – 45.0 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 
 

07/08 - 13/08 
 

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

% % Canasta % 

Acelga * 6.665 4.490 -32,6% 1,2% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Espinaca * 9.142 5.855 -36,0% 0,6% 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0% 
Lechuga * 18.539 15.713 -15,2% 1,4% 100.0 – 120.0 100.0 – 120.0 20% 
Choclo* 0 2.132 - 0,2% 260.0 – 280.0 260.0 – 280.0 0% 
Boniato 100 67 -19,9% 4,9% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 55 35 -24,5% 2,0% 10.0 - 12.0 10.0 - 12.0 0% 
Cebolla 93 79 -25,7% 5,8% 15.0 - 17.0 15.0 - 17.0 0% 

Morrón Rojo 0 11 -10,8% 3,9% 55.0 – 58.0 48.0 – 52.0 -10% 

Morrón Verde 352 282 11,0% 1,5% 50.0 – 55.0 50.0 – 52.5 -5% 

Papa 153 115 -5,3% 28,6% 25.0 - 28.0 24.0 – 26.0 -7% 
Tomate  
de mesa 446 331 7,0% 7,6% 40.0 – 45.0 30.0 - 35.0 -22% 

Zanahoria 249 223 -13,6% 3,3% 27.0 – 30.0 27.0 – 30.0 0% 
Zapallito 80 88 -47,8% 1,3% 60.0 – 70.0 40.0 – 50.0 -29% 
Zapallo 
Kabutiá 1.722 1.630 -20,2% 3,0% 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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