
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 31 de julio al 06 de agosto de 2021 

Precios de hortalizas de fruto bajan  
10% en promedio  

  
 

Hortalizas de fruto: Se destaca el descenso de precios en morrón Rojo, tomates y zapallito. Esta situación se 
produjo por factores ambientales ocurridos semanas anteriores, lo que permitió una aceleración en el crecimiento y 
desarrollo de cultivos reflejándose en un aumento de la oferta a nivel mayorista. Otro factor a considerar es la sucesión 
esta semana de varios días con alta humedad relativa, agravada por la presencia de muchas horas de cerrazón. Esto afecta 
negativamente la conservación de los frutos luego de la cosecha, al aumentar de manera significativa la incidencia de 
pudriciones a hongos. Los operadores se ven obligados a agilizar la venta de estos productos, para reducir las pérdidas, 
presionando los precios a la baja. Sin embargo, en otros productos como chauchas, berenjena, morrón Verde, pepino y 
zucchini sus precios no tuvieron modificaciones, ya que la oferta no sufrió cambios significativos. A su vez, las partidas que 
ingresan a la oferta presentan defectos de calidad relacionados con problemas fisiológicos (falta de color, deformaciones, 
ablandamientos), debido a que en el período en que se desarrollaron se registraron días de baja luminosidad y 
temperaturas menores a 10ºC. Por tal motivo, el escenario en cuanto a valores de comercialización de estos rubros es 
estable.  

 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la mayoría de estas hortalizas se presenta en general con abundancia, 
principalmente en el caso de lechugas, acelga, espinacas, perejil, apio, nabo y repollos. Dado el mayor porcentaje de 
humedad relativa de esta semana, se registró mayor interés en algunos productos en particular, aunque el alto nivel de 
oferta que se evidencia en el Centro Mayorista no permitió que se modificaran sustancialmente sus valores de venta. Esta 
situación se observó en brócoli, coliflor y rúcula. En remolacha, los valores de comercialización sufren un leve ascenso 
debido a la pérdida de calidad de las partidas, en las que se observan principalmente coloraciones oscuras en las hojas 
producidas por las temperaturas bajas. Por el contrario, en puerros, los precios tienden a descender levemente, ya que a 
medida que se acerca la primavera, comienza a aparecer una zona leñosa en el centro debido al inicio del desarrollo del 
escapo florar.  



 

 
Hortalizas secas: Operadores calificados señalaron que en cebollas se verificó un mayor interés en esta semana, ya 

que se comenzó a transitar el período critico de conservación, en el que la mayoría de las partidas – que corresponde a la 
variedad Pantanoso – comienza a brotarse, además de que la alta humedad de días pasados empeora la situación, 
reduciendo más aun la conservación. Esta misma situación se verifica en ajos, aunque la oferta se mantiene alta, 
principalmente de calibres medianos y chicos, lo que genera que los precios continúen estables. En calabacín los precios 
tienden levemente a la suba, ya que comienzan a deshidratarse en la zona del cuello. Sin embargo, en zapallo Kabutiá la 
oferta con buena calidad continúa siendo alta, pese a que comienza a observarse deterioro en algunas partidas, según 
indicaron productores referentes. En boniatos el escenario de oferta y de precios continúa incambiado.  

 
Frutas de huerta:  en frutilla esta semana los precios descendieron 10%, por impacto directo de la humedad reinante 

que es un factor que desfavorece su calidad. Operadores referentes mencionan que la oferta se mantuvo similar a la semana 
pasada, pero tuvieron que ajustar los precios a la baja, debido al rápido deterioro que observaron en las partidas por las 
condiciones de alta humedad relativa, lo que redujo de manera significativa su potencial de conservación.  

 
Frutas cítricas: en limón, naranja y pomelos el escenario de precios y oferta a nivel mayorista se mantiene sin 

cambios significativos. Sin embargo, en mandarinas, al finalizar la zafra de las variedades comunes o criollas, se abre paso a 
la Avana, lo que genera que los precios se incrementen de manera significativa dado el nivel de calidad y conservación que 
muestra esta variedad. El nivel de oferta para quinotos continúa siendo alta, con una muy buena calidad organoléptica, por 
ejemplo en su sabor.  

 
Frutas de Hoja Caduca: comienza a observarse en plaza una mayor oferta de arándanos, lo que impacta a la baja en 

los precios. En manzana comienzan a verificarse problemas de calidad en cuanto a su textura y sabor debido a que las 
partidas conservadas en cámaras de frio convencional están finalizando su período óptimo de conservación. Debido a esto 
se comienzan a incrementar los ingresos a la oferta de partidas provenientes de cámaras de atmósfera controlada, las que 
se observan con mejor calidad, aunque sin diferencia, por el momento en los valores de venta. En pera la oferta tiende a 
descender y por tal motivo los precios aumentaron alrededor de 13%. Este incremento es más significativo para las partidas 
de mayor calibre que tienen una menor oferta. La reducción de la presencia de peras Williams hace que se incremente la 
del tipo Packhams, que habitualmente comienzan a aparecer en esta época, con mayor potencial de conservación, aunque 
con menor aceptación por el grueso del público comprador. 

 
 
 
 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 31-jul 2.222   
Domingo 01-ago 329   
Lunes 02- ago 3.202   
Martes 03- ago 2.592   
Miércoles 04- ago 2.935   
Jueves 05- ago 3.020   
Viernes 06- ago 3.028   
 

(*) 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 
 

24/07 - 30/07 
 

31/07 - 06/08 Variación 
% 

Participación 
% Canasta Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 31.8 – 34.0 30.1 – 34.0 0% 
Kiwi - - - - 110.0 – 120.0 120.0 – 125.0 4% 

Frutilla 140 140 142 1,6% 95.0 – 100.0 86.0 – 90.0 -10% 
Mandarina 748 748 465 -37,8% 20.0 – 23.0 25.0 – 30.0 30% 
Manzana 487 487 445 -8,7% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0% 
Naranja 431 431 700 62,4% 15.0 – 18.0 15.0 – 18.0 0% 

Pera 150 150 123 -18,0% 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 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 
 

24/07 - 30/07 
 

31/07 - 06/08 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 5.457 5.684 4,2% 1,3% 200.0 – 250.0 180.0 – 200.0 -20% 
Espinaca * 6.830 7.679 12,4% 0,7% 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0% 
Lechuga * 14.798 16.900 14,2% 1,3% 80.0 – 100.0 80.0 – 100.0 0% 
Choclo* 9.631 10.333 7,3% 0,8% 280.0 – 300.0 280.0 – 300.0 0% 
Boniato 411 375 -8,6% 5,8% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 147 148 0,2% 2,3% 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 
Cebolla 452 481 6,4% 7,4% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 167 226 35,7% 3,5% 60.0 – 65.0 54.0 – 58.0 -11% 

Morrón Verde 54 74 35,0% 1,1% 45.0 – 50.0 45.0 – 50.0 0% 

Papa 2.006 2.044 1,8% 31,5% 26.0 - 28.0 26.0 - 28.0 0% 
Tomate  
de mesa 291 346 18,6% 5,3% 40.0 – 45.0 35.0 – 40.0 -11% 

Zanahoria 313 238 -24,1% 3,7% 24.0 – 26.0 30.0 – 32.0 23% 
Zapallito 206 197 -4,3% 3,0% 40.0 – 45.0 35.0 – 40.0 -11% 
Zapallo 
Kabutiá 212 226 6,7% 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/ 
EspinacaCalGde.Cat.I/LechugaMantecosaCat.IMed./Choclo.SuperDulce importado de 
AgentinaCatICalGde/KgBoniatoArapey/CuaríCat.ICalGde./CalabacínCal.GdeCatI/Cebollacat.ICalGrd./MorrónRojo Cat. I Cal. Gr/ Morrón Verde Cat. I Cal. Gde/ Papa rosada lavada Cat. I Cal. 
Gde/ TomateredondocalGde. Cat I/ZanahoriaCat I Cal Gde./ZapallitoCat I Cal. Gde../ZapalloKabutiá 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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