
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 20 al 26 de marzo de 2021 
 

Lenta demanda de lechuga y tomate, presiona 
precios a la baja 

Con el descenso de las temperaturas aumenta la oferta de lechugas, tomate y pepino, hortalizas utilizadas principalmente 
en ensaladas. 

 

  
 
 
Hortalizas de fruto: en tomates, mejora la calidad y aumenta la oferta remitida, dado el inicio de las cosechas de 

nuevos cultivos en la zona Norte, como se dijo en semanas anteriores. Asimismo, el descenso de temperatura frena el 
consumo de comidas frías, en las que el tomate es uno de los principales ingredientes.  En este contexto, se observa un 
descenso de los precios del orden de 20% con relación a la semana pasada. Ocurre lo mismo en morrones, principalmente 
rojo, aunque se verifica que la mayoría de las partidas presente en la plaza es de coloración rojiza despareja, comúnmente 
llamados “pintones”. El precio desciende alrededor de 13% en el caso de los rojos y se mantiene estable en Verdes. 
Desciende significativamente la oferta de zapallitos, en virtud de que las temperaturas más bajas registradas afectan el 
desarrollo y crecimiento de los frutos y su calidad. Es por ello, que la mayor parte de la oferta la componen zapallitos con 
coloraciones oscuras y de tamaños grandes, provenientes de cultivos de la zona Sur que se encuentran a campo. Para estas 
calidades, los precios alcanzados son los mínimos, mientras se evidencia una importante suba en aquellas partidas que 
presenten coloraciones claras y de aspecto brillante, provenientes de cultivos bajo cubierta recién instalados en la zona 
Norte, que dan sus primeros frutos. La baja proporción de este último tipo de partidas en relación a las de menor calidad 
comercial, genera subas de hasta 45% en los zapallitos de calidad superior.  

 
 
 



 

 
 
 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en lechugas esta semana se observa una mayor oferta con mejoras en la 

calidad y de calibre. La mayor parte la compone partidas de tamaño grande, robustas, de coloraciones verdosas claras y de 
aspecto tierno e hidratado. Dado el descenso de temperaturas, mejoran las condiciones para el correcto crecimiento y 
desarrollo de los cultivos. A su vez, este cambio de temperaturas desestimula el consumo por las comidas frías, según 
operadores referentes, y comienzan a observarse sobrantes significativos de esta hortaliza. En espinaca, al igual que en el 
caso anterior aumenta la oferta y a su vez, dentro de ésta, la proporción de partidas de calibre grande y de calidad 
superior. En remolachas, nabo, perejil y apio mejora la calidad de la oferta total que encontramos en plaza, sin embargo, 
continúa observándose alta proporción de calibres medianos que, según referentes del sector productivo, proceden de 
cultivos nuevos que están comenzando a cosecharse. En cuanto a los valores de comercialización se mantienen sin 
variaciones. En acelga, repollos, brócoli y coliflor los precios se mantienen, aunque continúan escaseando los calibres de 
mayor porte y de calidad superior, presionando el valor de los precios levemente al alza.  

 
Hortalizas secas: operadores referentes notaron un cambio en la demanda por estas hortalizas, dado que 

descendieron levemente las temperaturas, aparecieron los días nublados con ráfagas de viento y se presentaron 
precipitaciones. Esto, según estas fuentes, provocó que los consumidores comenzaran a volcarse por las comidas de olla o 
calientes, con variedad de hortalizas que pertenecen a este grupo. Además, el aumento en el número de casos de Covid-
19, lleva a que las personas se inclinen a preparar este tipo de comidas ya que se cuenta con el tiempo necesario para 
realizarlas, en virtud del pedido oficial de reducción de movilidad y el aumento del teletrabajo. No obstante, dado que la 
oferta es muy abundante, no llegan a verificarse cambios significativos en los precios. 

 
Frutas cítricas: continúa aumentando la oferta de mandarinas, con leve mejora de la calidad en coloración de 

cáscara y sabor, y con baja de precios a nivel mayorista. También aumenta levemente la oferta de naranjas de ombligo, 
aunque se mantiene la falta de madurez, con frutas que presentan aún una alta acidez. Se mantiene el precio de naranjas 
Valencia y aumenta la oferta de pomelos, con ingresos de partidas de la variedad blancos nacionales de la zona Norte, 
sumándose a los rosados ya presentes.  

 
Frutas de hoja caduca: se mantiene la oferta de manzanas y peras, con presión de precios a la baja, dado que - 

según informantes calificados - la llegada de las temperaturas más frías desestimula el consumo de este tipo de frutas y de 
jugos naturales. En frutas de carozo continúa descendiendo la oferta. La ciruela es la de mayor escasez, lo que presiona sus 
precios al alza, y se verificó el ingreso de las primeras partidas de origen chileno. En pelones, la oferta también es menor, 
pero la falta de calidad - dado los problemas de conservación- hace que sus valores de comercialización permanezcan 
estables, mientras que en duraznos tienden a descender. En uvas continúa la oferta estable, pero desciende la relación 
entre las partidas que provienen de “campo” o de “planta”. Éstas últimas son una minoría que alcanzan los precios 
mínimos, dada la calidad que se obtiene, con respecto a las partidas conservadas en cámaras, ya que mantienen mejor su 
calidad, obteniendo así, precios superiores. Aumenta la oferta de membrillo, con descensos significativos en sus precios. 
Ingresan en la plaza las primeras partidas de granadas aunque con graves problemas de calidad - principalmente 
inmadurez- y a su vez de calibre chico en s mayoría.  

 

Día 
Afluencia de 
Vehículos(*) 

 

 
 

Sábado 20-mar 2.505  
Domingo 21-mar 482  
Lunes 22-mar 3.787  
Martes 23-mar 3.069  
Miércoles 24-mar 3.441  
Jueves 25-mar 3.146  
Viernes 26-mar 3.131  

(*) Incluye camiones y demás vehiculos que ingresan con mercadería, camiones y demás vehículos de compradores y vehículos particulares. 
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MERCADO DE FRUTAS 

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 Italia Cal I med./Durazno cat II Cal. Med/Melón Cat I Cal Med./ Frutilla Cat II. Cal Gde./Mandarina Satsuma Cat I Cal Med./ Manzana Gala. Cat I Cal Med/ Naranja 
Valencia Cat I Cal.Gde/Pera William´s Cat I Cal Med./ Uva Moscatel Cat I Cal. Med. 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 

 
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. Med./ 
Espinaca Cal Med. Cat. I/ Lechuga Mantecosa Cat. I Gde/ Choclo. Super Dulce Cat I Cal Gde./Kg Boniato Arapey/Cuarí Cat. I Cal Gde./Calabacín Cal. Gde Cat I/Cebolla cat. I Cal Grd. /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/.ZanahoriaCat I Cal Gde./Zapallito Cat I Cal. Med./ZapalloKabutiá Cal 
Gde Cat I. 

 
* Corresponde a ingresos en docenas. 
** Tomate redondo incluye americano y Larga Vida 
 

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.  

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 13/03 - 19/03 20/03 - 26/03 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 27.0 - 30.0 27.3 – 30.0 0.0 
Kiwi - - - - 100.0 - 110.0 100.0 - 110.0 0.0 

Durazno  135 85 -37,1% 2,1% 50.0 - 60.0 45.0 – 50.0 -16.6 
Frutilla 28 24 -13,9% 0,6% 86.0 - 100.0 85.0 – 90.0 -10.0 

Mandarina 220 211 -3,8% 5,1% 25.0 - 30.0 24.0 – 26.0 -13.3 
Manzana   278 290 4,6% 7,0% 25.0 - 30.0 25.0 - 30.0 0.0 

Melón  172 297 73,0% 7,2% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0.0 
Naranja 42 27 -35,5% 0,7% 60.0 - 65.0 60.0 - 65.0 0.0 

Pera 152 173 14,0% 4,2% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0.0 
Uva 105 73 -30,4% 1,8% 70.0 - 80.0 70.0 - 80.0 0.0 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 06/03 - 12/03 13/03 - 19/03 Variación Participación Período 
Anterior 

Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 5.411 3.974 -26,6% 1,4% 200.0 – 240.0 240.0 – 260.0 8.0 
Espinaca * 5.374 5.189 -3,4% 0,8% 300.0 – 350.0 250.0 – 300.0 -14.2 
Lechuga * 23.236 19.575 -15,8% 2,4% 150.0 – 180.0 100.0 – 120.0 -33.3 
Choclo* 5.685 6.334 11,4% 0,8% 180.0 - 200.0 200.0 – 235.0 17.5 
Boniato 230 230 217 -5,8% 16.0 - 18.0 16.0 – 18.0 0.0 

Calabacín 104 104 110 5,7% 11.0 - 13.0 11.0 - 13.0 0.0 
Cebolla 281 281 266 -5,3% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0.0 

Morrón Rojo 127 127 125 -2,0% 48.0 - 52.0 43.0 – 45.0 -13.4 

Morrón Verde 56 56 59 6,0% 28.0 - 33.0 28.0 - 33.0 0.0 

Papa 1.203 1.203 1.225 1,8% 28.0 - 32.0 26.0 – 29.0 -9.3 
Tomate 

Redondo** 257 257 281 9,4% 70.0 - 75.0 55.0 – 60.0 -20.0 

Zanahoria 308 308 292 -5,4% 18.0 – 20.0 18.0 – 20.0 0.0 
Zapallito 124 124 79 -36,5% 20.0 – 22.0 27.0 – 32.0 45.4 
Zapallo 
Kabutiá 101 101 68 -32,7% 11.0 - 12.5 11.0 - 12.5 0.0 
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