
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 4 al 10 de setiembre de 2021. 
 

Inicia la zafra de espárragos y alcaucil 
 
 

 
 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: con la proximidad de la primavera los alcauciles aparecen en abundancia 

en la UAM. Esta abundancia genera sobrantes, principalmente del tipo “espina”, que son los más económicos, de textura 
coriácea y son reproducidos por los mismos productores que mantienen sus semillas. También se ve oferta de alcauciles 
tipo “porteños”, una variedad de calibre más grande y de textura más tierna en relación con los “espina”. En este caso, las 
semillas no se obtienen de las propias plantas, sino que deben ser adquiridas principalmente en agropecuarias. Otro de los 
artículos que se hace presente con el incremento de las horas de luz son los espárragos, pero en menor medida respecto a 
los alcauciles. En acelga, espinaca, brócoli, lechuga, coliflor y repollo la oferta se incrementa con mejoras en el calibre y en 
la calidad, debido a la disminución de las temperaturas que había desacelerado la floración de los cultivos. Perejil, puerro, 
nabo y apio también se encuentran en abundancia, aunque los precios no sufren modificaciones, debido a que se 
evidencian indicios del pasaje al estado reproductivo de las hortalizas. 

 
Frutas de huerta: esta semana comenzó con frutillas que mostraban excelentes atributos de calidad debido a las 

condiciones meteorológicas favorables para la correcta maduración de estos frutos y con buena colocación. Conforme 
avanzó la semana y las condiciones meteorológicas se mostraron menos favorables, la calidad de las partidas presentes en 
plaza se vio afectada. Aumentó la incidencia de hombros blancos y la vida poscosecha se vio reducida notablemente. Por 
otro lado, el consumo de frutilla y la intención de compra del comerciante minorista se alteraron negativamente, lo que 
produjo un descenso en las cotizaciones. 

 



 

Hortalizas secas: se mantiene el escenario de precios bajos y mucha oferta de zapallo Kabutiá y calabacín. Si bien 
es habitual observar piezas con pudriciones dentro de los bultos de ambos productos, la abundancia de producción ha 
marcado un año con mucha oferta y difícil colocación. Con respecto a cebolla el escenario es similar, ya que el ciclo 
productivo fue muy favorable y los altos volúmenes de oferta mantuvieron los precios en niveles bajos con respecto a lo 
habitual. Si bien la mayoría de las partidas presenta diferentes grados de brotación, es posible encontrar algunas que se 
mantienen en excelentes condiciones. Además, ya es posible encontrar cebollas de Salto que corresponden a la zafra de 
este año. Aunque tienen poca cáscara y no son las preferidas por los consumidores, complementan un escenario de 
abundancia de cebolla. Las partidas de cebolla Colorada – que mantienen sus atributos de calidad – siguen en precios altos 
y con buen nivel de colocación. En boniato también se observa un escenario de abundancia, destacándose aquellas 
partidas que presentan mejor aspecto. La característica de la piel para estos productos es muy importante y las partidas 
que no presentan detalles son las que más cotizan. También es importante la homogeneidad en el tamaño de las piezas y 
la ausencia de pudriciones y brotado. 

 
Hortalizas de fruto: debido a las recientes precipitaciones y a que la mayoría de los días de esta semana estuvieron 

nublados, la maduración y desarrollo de nuevos frutos se vio afectada a nivel de cultivos. Esta situación impactó a la baja 
especialmente en el ingreso de morrones, pepino y tomates, lo que resintió la oferta mayorista y provocó una presión 
alcista de los precios. A su vez, la alta humedad relativa provocó que algunas partidas comiencen a mancharse en la zona 
de apoyo en los envases, deteriorando su calidad. En estas situaciones se verificó un sobrante de mercadería, con una 
desvalorización de su precio. No obstante, se acentuaron los valores máximos en aquellas partidas que mantuvieron su 
calidad por más días. También en zucchinis la falta de luz provocó un menor desarrollo de los frutos, verificándose una 
menor oferta e incrementos en sus precios. En berenjena, al tratarse de productos con una demanda menor en esta época, 
los precios no se vieron modificados de manera significativa. Por el contrario, en zapallito, los días pasados con 
temperaturas altas generaron una aceleración en la producción y desarrollo de nuevos frutos y un aumento de la oferta, lo 
que provocó una tendencia de precios a la baja. Sin embargo, las condiciones actuales de días nublados y baja temperatura 
desestimulan la actividad de las abejas. Esto generaría un menor cuajado y desarrollo de futuros frutos, tendiendo a 
aumentar sus precios en las semanas siguientes. 

 
 

Frutas cítricas: se acerca el fin de la zafra de algunas variedades de mandarina, como Afourer, Avana y Ellendale, con 
tendencia de precios al alza. En Avana, que es la de mayor demanda, esta tendencia se acentuó especialmente en calibres 
grandes. Sin embargo, en limones y naranja la oferta continúa siendo alta, con precios estables. En las próximas semanas, al 
acercarnos al final de su zafra, la oferta de naranjas de Ombligo podría comenzar a disminuir, lo que haría prever una 
tendencia de precios al alza. 

 
 

 
 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 04-Set 2.659   

Domingo 05-Set 287   

Lunes 06-Set 2.682   

Martes 07-Set 2.073   

Miércoles 08-Set 2.026   

Jueves 09-Set 2.163   

Viernes 10-Set 2.479   

 
(*) 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 
 

21/08 - 03/08 
 

04/09 - 10/09 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta 
Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 29.5 – 31.8 36.0 – 38.6 21 

Kiwi - - - - 110.0 – 130.0 140.0 – 150.0 7 

Frutilla 227 144 -36,7 2,2 55.0 – 60.0 55.0 – 60.0 0 

Mandarina 947 557 -41,2 8,6 25.0 – 30.0 35.0 – 38.0 27 

Manzana 556 867 55,9 13,4 35.0 – 38.0 35.0 – 38.0 0 

Naranja 411 531 29,4 8,2 15.0 – 18.0 15.0 – 18.0 0 

Pera 115 87 -24,5 1,3 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 Packham´s Cat I Cal Med. 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 
 

21/08 - 03/08 
 

04/09 - 10/09 
Variación Participación Período 

Anterior 
Período Actual 

Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 6.563 6.089 -7,2 1,4 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0 

Espinaca * 9.145 9.816 7,3 0,9 120.0 – 150.0 100.0 – 120.0 -20 

Lechuga * 22.648 20.604 -9,0 1,6 100.0 – 120.0 80.0 – 100.0 -17 

Choclo* 6.492 19.085 194,0 1,5 265.0 – 290.0 260.0 – 285.0 -2. 

Boniato 303 274 -9,3 4,3 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0. 

Calabacín 171 160 -6,5 2,5 10.0 - 12.0 10.0 - 12.0 0. 

Cebolla 143 373 161,3 5,8 12.0 – 15.0  12.0 – 15.0  0. 

Morrón Rojo 235 241 2,6 3,7 50.0 – 55.0 60.0 – 64.0 17 

Morrón Verde 78 78 0,2 1,2 60.0 – 62.5 62.5 – 67.0 7. 

Papa 1.740 1.724 -0,9 26,7 24.0 – 26.0 24.0 – 26.0 0. 

Tomate  
de mesa 532 492 -7,6 7,6 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 14 

Zanahoria 354 294 -16,9 4,6 25.0 – 28.0 23.0 – 25.0 -11 

Zapallito 179 168 -6,2 2,6 30.0 – 35.0 27.0 – 30.0 -14 

Zapallo 
Kabutiá 145 112 -23,0 1,7 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.II 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. 


