
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 11 al 17 de setiembre de 2021. 
 

Positivo impacto por reactivación del sector 
gastronómico  

Se refleja en una mayor demanda en productos claramente asociados a ese sector, como morrón Amarillo o tomate Cherry.  
 

 
 

 

Hortalizas de fruto: a partir de la paulatina reapertura de actividades culturales y espectáculos, también se reactiva 
el sector gastronómico luego de más de un año de escasa o nula actividad debido a la situación de pandemia. Esta nueva 
realidad provocó el incremento de la demanda de ciertos productos que venían resentidos en su colocación como morrón 
Amarillo, tomate Cherry, berenjena y pepino. Consecuentemente, sus precios tendieron a subir, aunque también hubo 
impacto de factores atmosféricos de las últimas semanas, con días mayormente nublados, precipitaciones abundantes y 
temperaturas bajas, que afectaron el desarrollo y producción de nuevos frutos a nivel de cultivos. En los cultivos que 
estaban próximos a cosechar la humedad perjudicó su potencial de poscosecha y eso generó disminución de la oferta a 
nivel mayorista. En cuanto a morrones y tomates, la oferta se mantiene estable, sin cambios bruscos en sus precios, con 
una leve tendencia a la baja en éstos últimos. No obstante se espera que, si las condiciones atmosféricas mejoran, 
(principalmente aumentos en la temperatura y días soleados), la demanda se incremente, impactando al alza en su precio 
en los próximos días.  

 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: continúa incrementándose la oferta de espárragos y alcauciles a medida 
que se acerca la primavera, con una leve tendencia bajista de precios. El aumento en la cantidad de horas de luz y de la 
temperatura aceleran el desarrollo de los cultivos y en el caso de las hortalizas de hoja, comienzan a aparecer los estados 
reproductivos. En el caso de perejil, por ejemplo, a nivel mayorista se observa dentro de los atados la presencia de hojas 
finas y tallos más gruesos. También en puerros se comienza a evidenciar la aparición del escapo floral en el centro de los 
tallos, lo que se visualiza con facilidad en las partidas que ingresan a la oferta en la UAM. La oferta en general aumenta, 
porque se está cosechando ni bien alcanza los calibres adecuados para su comercialización, lo que evita que la mercadería 
llegue al estado reproductivo. Por ello se observa abundancia de acelga, lechuga, espinaca, apio, nabo, remolacha, 
repollos, brócoli y coliflor que – por el momento – no muestran cambios en materia de precios. Sin embargo, si las 
temperaturas aumentan en los próximos días, la oferta descendería, repercutiendo posiblemente en cambios al alza en sus 
valores de comercialización. En albahaca y ciboulette, que tuvieron una oferta en baja en semanas anteriores, la situación 
se recompone y los precios descienden levemente. 



 

Frutas de huerta: debido a las precipitaciones ocurridas el fin de semana pasado, el ambiente permaneció con alta 
humedad por varios días, perjudicando la calidad de la frutilla que ingresó a la plaza. En virtud de esta realidad, la oferta – 
especialmente de partidas de calidad superior y buena aptitudes poscosecha – fue disminuyendo a lo largo de la semana, 
con incrementos de precios paulatinos que llegaron a duplicar los valores de la semana pasada. 

 

Hortalizas secas: en boniatos, la oferta de calidad superior comienza a descender levemente, principalmente en 
aquellas variedades que son de tipo Criollo, cuya oferta empieza a mostrar problemas de deshidratación de pulpa. Esta 
problemática incide en los valores de venta, que mostraron una leve tendencia alcista. Los precios, no obstante, llegaron a 
igualar a los de tipo Zanahorias que fueron conservados en mejores condiciones y por lo tanto mantienen sus atributos de 
calidad superior. Es posible que continúe esta suba, pero de manera un poco más lenta a medida que aumente la 
temperatura, ya que la demanda también va decreciendo con el incremento de la temperatura, según argumentan 
referentes comerciantes. En cebolla aumenta paulatinamente la oferta de partidas provenientes del litoral Norte, que se 
encuentran con adecuado cerrado de cuello, pero con pocas cáscaras por bulbo. Esto indicaría que en el corto y mediano 
plazo el escenario de precios no sufriría modificaciones significativas. La oferta en zapallo Kabutiá se mantiene estable y 
para calabacines tiende a disminuir con una leve tendencia de precios al alza, debido a que también se verifican con mayor 
frecuencia partidas en las que la zona del cuello está deshidratada. En ajo la oferta es principalmente de origen chino y 
desde que ingresaron estas partidas a la plaza se comenzó a evidenciar un leve descenso de los precios. El remanente de 
ajos nacionales está con baja calidad debido a la deshidratación y la aparición de brotes en los dientes dentro de la cabeza. 
Son muy escasas aquellas partidas nacionales que no tienen estas características, además de que los compradores 
prefieren los importados, según mencionan operadores referentes.  

 

Frutas cítricas: en mandarina, la humedad del fin de semana pasado afectó la cosecha y, consecuentemente, la 
calidad poscosecha, incrementándose los precios en el inicio de la semana. Además, se acerca la finalización de su zafra y 
eso impacta en el incremento de los valores de venta. En naranja y limones, la oferta por el momento se mantiene estable 
sin cambios en los precios. En pomelos comienza a descender la oferta y aparecen las primeras partidas de origen 
importado para complementar la oferta, aunque sin cambios bruscos en sus precios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 11-Set 2.476   
Domingo 12-Set 271   
Lunes 13-Set 2.589   
Martes 14-Set 2.135   
Miércoles 15-Set 2.325   
Jueves 16-Set 2.563   
Viernes 17-Set 2.597   
 

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

Producto 
 

04/09 - 10/09 
 

11/09 - 17/09 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior 
Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 36.0 – 38.6 29.5 – 32.0 -17 
Kiwi - - - - 140.0 – 150.0 130.0 – 140.0 -7 

Frutilla 144 153 6,1% 2,2% 55.0 – 60.0 87.5 – 100.0 67 
Mandarina 557 871 56,4% 12,3% 35.0 – 38.0 32.0 – 35.0 -8 
Manzana 867 571 -34,1% 8,0% 35.0 – 38.0 35.0 – 38.0 0 
Naranja 531 783 47,4% 11,0% 15.0 – 18.0 15.0 – 18.0 0 

Pera 87 98 13,1% 1,4% 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 Gde. 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 
 

04/09 - 10/09 
 

11/09 - 17/09 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 6.089 7.184 18,0% 1,5% 180.0 – 200.0 160.0 – 180.0 -10 
Espinaca * 9.816 8.374 -14,7% 0,7% 100.0 – 120.0 100.0 – 120.0 0 
Lechuga * 20.604 21.251 3,1% 1,5% 80.0 – 100.0 80.0 – 100.0 0 
Choclo* 19.085 9.424 -50,6% 0,7% 220.0 – 250.0 195.0 – 240.0 -4 
Boniato 274 306 11,4% 4,3% 16.0 – 18.0 18.0 – 20.0 11 

Calabacín 160 189 17,7% 2,7% 10.0 - 12.0 10.0 - 12.0 0 
Cebolla 373 374 0,3% 5,3% 12.0 – 15.0  12.0 – 15.0  0 

Morrón Rojo 241 257 6,7% 3,6% 60.0 – 64.0 60.0 – 63.0 -2 

Morrón Verde 78 96 23,2% 1,3% 62.5 – 67.0 62.5 – 67.0 0 

Papa 1.724 1.803 4,6% 25,4% 24.0 – 26.0 24.0 – 26.0 0 
Tomate  
de mesa 

492 538 9,4% 7,6% 35.0 - 40.0 30.0 - 35.0 -13 

Zanahoria 294 408 38,8% 5,7% 23.0 – 25.0 23.0 – 25.0 0 
Zapallito 168 216 28,6% 3,0% 27.0 – 30.0 25.0 – 30.0 0 
Zapallo 
Kabutiá 

112 132 18,0% 1,9% 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. 
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