
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 06 al 12 de noviembre de 2021. 

 

Finaliza la época de hortalizas secas 
Hay presión de precios al alza en productos como cebolla, zapallos y papa principalmente. 

 

 

 

 
 

Hortalizas secas: en esta semana se evidenciaron cambios significativos al alza en algunos valores de venta 
de la mayoría de los productos que compone este grupo, debido a que ha transcurrido un tiempo largo desde la 
cosecha y eso conlleva una disminución en la oferta y principalmente en la calidad. En zapallos -tanto Kabutiá como 
calabacines- esta semana los precios se incrementaron más de 10% con relación a la semana pasada, debido a que la 
oferta que ingresa a la plaza presenta serios problemas de calidad lo que afecta su vida útil. También en cebolla las 
partidas del litoral Norte que tienen un mayor nivel de oferta con relación a las del Sur, presentan una mejor calidad 
con cuello cerrado y coloraciones con tonalidades doradas. La cebolla del Sur, con mejores características generales, 
las ubican con precios al alza en estos días. Operadores referentes mencionan que estos valores no se mantendrían 
por un lapso extenso porque estamos muy próximos a la zafra de la zona Sur, lo que incrementa notoriamente la 
remisión de esta hortaliza al mercado y presiona sus precios a la baja. La oferta en papa se observa con problemas 
de calidad ya que las partidas son de la zafra de otoño. El tubérculo comienza a brotarse y deshidratarse lo que 
afecta su conservación, presionando sus precios al alza. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas 
de papa nueva de la zafra de otoño, con la típica característica “pelona”, por no estar sazona y curada por completo, 
lo que afecta su conservación y características de calidad.  

 
Frutas de Hoja Caduca: se incrementa de manera significativa la oferta de durazno con descensos en sus 

precios manteniéndose las variedades Flordaking y Early Grande y con ingreso de las primeras partidas de Opedepe. 
Aumentan las partidas con calibres grandes provenientes de la zona Sur, que desplazan a las del litoral Norte en 
cuanto a las preferencias del comprador. También se constataron incrementos en los ingresos de pelones y ciruelas, 
en su mayoría de calibre chicos y con severos signos de inmadurez, especialmente en éstas últimas. En pera, para 
mantener el nivel de oferta, han ingresado partidas provenientes de España y Portugal de las variedades Alejandrina 
y Rocha al doble de precios que las partidas de Packham’s nacionales. En manzana el escenario de ingresos y precios 



 

se mantiene estable. La oferta de arándanos comienza a ser principalmente de la zona Sur, manteniendo la calidad y 
su valor de venta. 

 
Hortalizas de fruto: comienza la zafra de tomates de la zona Sur y ya se verificó el ingreso al Centro 

Mayorista de las primeras partidas. Se mantiene, no obstante, la presencia de partidas del litoral Norte lo que 
incrementó la oferta reduciendo sus precios y con sobrantes al finalizar las jornadas comerciales en esta semana. 
También se incrementó la oferta de morrones Rojos y Amarillos, con mejores características de calidad, como 
coloraciones intensas y con un adecuado estado de madurez sin presentar pudriciones o zonas deshidratadas como 
era común de ver en semanas anteriores. En el caso del morrón Rojo esto provocó un descenso de precios de más 
de 50% con relación a la semana pasada. Por otro lado, el descenso de las temperaturas en las noches perjudicó el 
crecimiento y cuajado de nuevos frutos en zapallito, y en esta semana se verificó un ingreso menor de partidas 
provenientes principalmente de la zona Sur. Esto produjo un incremento de sus precios cercano al 40% con relación 
a días anteriores. En berenjena, pepino y zucchini se está incrementando la oferta de manera paulatina con ingresos 
de la zona Sur, lo que presiona a la baja sus valores de venta. 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: cambia el origen de la oferta de choclo a nivel mayorista, la que 

pasa a ser casi en su totalidad proveniente de la zona Norte. Hasta la semana pasada la procedencia era argentina, 
pero dado el nivel de la demanda y los costos de importación, el ingreso se frenó y pasó a ser casi únicamente 
nacional. De todos modos, la calidad de estas partidas aún no es la mejor, porque se encuentran calibres chicos y 
con presencia de granos pálidos (inmaduros), ya que le falta completar el granado. Con el descenso de las 
temperaturas de estos días mejora la calidad para la mayor parte de las hortalizas de hoja, en aspectos como 
turgencia y coloraciones verdes intensas. Esto ocasionó presiones de precios a la baja en acelga, apio, lechuga, 
brócoli, coliflor, perejil y repollo. En cebolla de verdeo la oferta es alta, pero se observan problemas de calidad 
principalmente en las hojas, ya que muchas de estas son partidas de cultivos que fueron instaladas para cebolla Roja 
seca y en esta época están preparándose para ser cosechadas y la hoja se comienza a deshidratar. Descienden los 
precios en puerro, ya que la oferta de partidas de cultivos nuevos – sin problemas de caña en centro del tallo- se 
incrementa, siendo en su mayoría de calibre mediano, porque obtener puerros de calibres más grande demanda un 
tiempo mayor de cultivo.   

 
Frutas de huerta: inicia la zafra de sandías con los primeros ingresos nacionales provenientes del litoral Norte 

y con valores que se instalan como los máximos de venta de la temporada. Ingresan partidas de comunes o grandes 
y también Baby’s. Se incrementa la oferta de melones con mejoras en su estado de madurez, precios que tienden a 
descender y partidas que presentan en su mayoría calibres medianos a grandes. En frutilla la calidad de la oferta esta 
semana mejoró con relación a la pasada ya que los días en general se mantuvieron con temperaturas medias a bajas 
sin eventos de alta humedad. A su vez, estos factores climáticos, si bien son positivos para la calidad, en la demanda 
tienen un efecto contrario, según mencionan informantes calificados, lo que llevó a un descenso en sus precios. 

 
 
 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 06-Nov 930   

Domingo 07-Oct 279   

Lunes 08-Nov 2.758   

Martes 09-Nov 2.337   

Miércoles 10-Nov 2.608   

Jueves 11-Nov 2.615   

Viernes 12-Nov 2.627   

 
(*) 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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Afluencia de vehículos a la Unidad Agroalimentaria

Semana Actual Promedio **



 

MERCADO DE FRUTAS 
 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto  30/10 – 05/11  06/11 – 12/11 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 32.0 – 34.0 34.0 – 36.0 6 

Kiwi - - - - 140.0 – 150.0 140.0 – 150.0 0 

Durazno 122 155 27,6 2,6 55.0 - 60.0 45.0 – 55.0 -8 

Frutilla 156 91 -41,8 1,5 70.0 – 80.0 70.0 – 75.0 -6 

Mandarina 394 346 -12,2 5,8 30.0 – 35.0 30.0 – 35.0 0 

Manzana 522 396 -24,1 6,6 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0 

Naranja 445 324 -27,2 5,4 15.0 – 17.5 15.0 – 17.5 0 

Pera 52 113 118,7 1,9 50.0 – 55.0 50.0 – 55.0 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./Durazno Cat. I Cal. Med/ Frutilla Cat I. Cal Gde./Mandarina Avana Cat I Cal Gde./Manzana Red. Cat I Cal Gde./ 
Naranja Valencia Cat I Cal.Gde/Pera Packham´s Cat I Cal Gde. 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 30/10 – 05/11 06/11 – 12/11 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 8.709 4.996 -42,6 1,3 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0 

Espinaca * 11.088 7.205 -35,0 0,7 120.0 – 150.0 150.0 – 180.0 20 

Lechuga * 37.892 22.691 -40,1 1,9 150.0 – 180.0 180.0 – 200.0 0 

Choclo* 1.307 943 -27,9 0,1 250.0 – 300.0 250.0 – 300.0 0 

Boniato 351 268 -23,7 4,5 20.0 – 23.0 20.0 – 23.0 0 

Calabacín 222 147 -33,6 2,5 14.0 - 16.0 16.0 - 18.0 13 

Cebolla 383 448 16,8 7,5 18.0 – 20.0 20.0 – 22.0 10 

Morrón Rojo 224 295 31,6 4,9 170.0 – 175.0 75.0 – 80.0 -54 

Morrón Verde 133 140 5,4 2,3 36.0 – 40.0 35.0 – 40.0 0 

Papa 1.711 1.847 8,0 30,9 22.0 – 24.0 26.0 – 28.0 17 

Tomate  
de mesa 

649 462 -28,8 7,7 25.0 – 30.0 20.0 – 25.0 -17 

Zanahoria 514 373 -27,5 6,2 13.0 – 15.0 13.0 – 15.0 0 

Zapallito 233 189 -18,7 3,2 15.0 – 18.0 22.0 – 25.0 39 

Zapallo 
Kabutiá 

188 140 -25,4 2,3 13.0 – 15.0 15.0 – 17.0 13 
 

Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más significativos en la oferta de cada producto a saber: docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/ 
Espinaca Cal Med.Cat.I/Lechuga Mantecosa Cat.I cal. Med./Choclo Super Dulce importado de Agentina Cat I Cal Gde/Kg Boniato Beauregar/Cuabé Cat.II CalGde. /Calabacín Cal.Gde 
Cat II/Cebolla Temprana 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. 


