
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 29 mayo al 04 de junio de 2021 
 

Oferta de cítricos crece paulatinamente y presiona los 
precios a la baja 

 
 

Frutas cítricas: con los días fríos más propios de la estación, se incrementa la oferta de estas frutas, principalmente 
en naranjas del grupo Navel o de ombligo y mandarinas, en el que se abre el abanico de variedades con y sin semillas, que 
atiende las diferentes preferencias de los consumidores. Hace ya más de un año que las frutas cítricas forman parte de la 
canasta básica de la población debido al contexto sanitario. Esta situación provocó que el precio se viera afectado ya que, si 
se compara con años anteriores, en abril ya se percibía un descenso significativo. Sin embargo, desde que se instaló la 
pandemia, esto no ocurrió a pesar de estar en plena zafra. En esta semana en particular la situación se revirtió y 
descendieron los precios en mandarinas alrededor de 10%, en limón y pomelo más de 15% y en naranjas en 
aproximadamente 20%. 

 
Frutas de huerta: debido a la menor intensidad de luz asociada a las bajas temperaturas, la maduración en frutilla se ve 

afectada, evidenciándose partidas provenientes principalmente de la zona Sur, con problemas de coloración, siendo pálidas o 
bicolores (el ápice de color rojo y la zona del cáliz blanco). Esto afecta los precios de referencia, en donde se verifica una dispersión 
de valores de acuerdo a la zona de producción: las partidas del litoral Norte que se encuentran con tonalidades rojizas intensas y 
brillosas alcanzan los valores superiores con tendencia al alza, mientras que las de la zona Sur cotizan muy por debajo y su 
colocación es lenta debido a estos problemas de calidad.  

 
 
 
 



 

Hortalizas de fruto: se mantiene el incremento de los precios en morrones, principalmente de Rojos en relación a 
los Verdes, dada la demanda en el consumo. Las condiciones atmosféricas adversas dificultan la maduración de los frutos, 
afectando la oferta y con ello su calidad en cultivos próximos a ser cosechados. Igualmente, los mayores efectos negativos 
se verían dentro de 3 meses, dado que actualmente también hay flores iniciando el cuajado, y las bajas temperaturas y la 
falta de luz dificultan esta etapa de desarrollo de los cultivos, por lo que es probable que se observe un pico de precios 
elevados a principios de setiembre. En tomate se mantiene la oferta de calibres medianos y grandes, pero con problemas 
de coloraciones y también – como en el caso anterior – las condiciones meteorológicas dificultan el proceso. Sin embargo, 
los precios descendieron levemente ya que la demanda normalmente se enlentece con el descenso en las temperaturas. 
Para el caso de zapallitos y zucchinis se esperaba que la oferta mermara esta semana. Sin embargo, la superficie de cultivo 
en el litoral Norte es tal que no permitió que el escenario relacionado a precios se viera modificado. En Berenjenas y 
chauchas se mantiene sin variaciones la oferta y los valores de comercialización con respecto a semanas pasadas. Sin 
embargo, para ajíes catalanes, que muchas veces es sustituto del morrón, se observaron modificaciones al alza en los 
valores de referencia.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se mantiene la abundancia de oferta en la mayor parte de las hortalizas 

que conforman este grupo, presionando sus precios a la baja. Principalmente se incrementa la oferta de acelgas, lechugas 
(sobre todo Mantecosa), espinacas, perejil, remolacha, cebolla de verdeo y rabanito. También es similar lo que sucede con 
brócoli, coliflor, repollos y repollitos de Bruselas, donde se registran bajas en los precios cercanos al 15%. Sin embargo, no 
hubo modificaciones en los valores de nabo, puerro y apio, a pesar de la abundancia y que son verduras muy demandadas 
en esta época debido al mayor consumo de sopas. Para el caso de choclo, la oferta de producción nacional es 
prácticamente mínima, con predominancia de calibres medianos a chicos y con bajo nivel de desarrollo y llenado de los 
granos. Se registraron las primeras importaciones desde Argentina de producto con calidad superior y que alcanza los 
valores máximos de venta.  

 
Hortalizas secas: se mantiene la abundancia de oferta para la mayor parte de estas hortalizas y sin cambios 

significativos en los precios de referencia. En papa la oferta comienza a aumentar con el ingreso de partidas de reciente 
cosecha y mejores características de calidad, lo que genera que los precios desciendan levemente. En zanahoria, la oferta 
de partidas con calidad superior es poco abundante y se verifican ciertos cambios al alza en los precios de aquellas con 
mayor periodo de conservación y que no se deterioran fácilmente.   

 
 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 29-May 2.121   
Domingo 30-May 355   
Lunes 31-May 3.391   
Martes 01-Jun 3.013   
Miércoles 02- Jun 3.299   
Jueves 03- Jun 3.419   
Viernes 04- Jun 3.332   
 

(*) 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 
 

22/05 - 28/05 
 

29/05 - 04/06 Variación 
% 

Participación 
% Canasta Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 23.0 – 25.0 23.0 – 25.0 0% 
Kiwi - - - - 150.0 – 160.0 150.0 – 160.0 0% 

Frutilla 26 67 156,7% 1,0% 125.0 – 130.0 125.0 – 137.5 5% 
Mandarina 511 629 23,1% 9,3% 30.0 – 35.0 28.0 – 32.0 -9% 
Manzana 382 497 29,9% 7,3% 30.0 - 35.0 28.0 - 32.0 -9% 
Naranja 322 382 18,5% 5,6% 25.0 – 28.0 20.0 – 23.0 -18% 

Pera 194 249 28,3% 3,7% 35.0 - 40.0 35.0 - 40.0 0% 
Uva 23 19 -19,5% 0,3% 85.0 – 90.0 85.0 – 90.0 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 Común  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 
 

22/05 - 28/05 
 

29/05 - 04/06 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 6.238 6.823 9,4% 1,5% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Espinaca * 9.928 10.179 2,5% 0,9% 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0% 
Lechuga * 16.389 15.438 -5,8% 1,1% 120.0 – 150.0 100.0 – 120.0 -20% 
Choclo* 15.255 45.470 198,1% 3,4% 300.0 – 350.0 300.0 – 350.0 0% 
Boniato 397 446 12,6% 6,6% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 124 130 5,4% 1,9% 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 
Cebolla 467 436 -6,6% 6,4% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 110 157 42,6% 2,3% 130.0 – 135.0 140.0 – 145.0 7% 

Morrón Verde 71 56 -20,6% 0,8% 48.0 – 53.0 55.0 – 63.0 19% 

Papa 2.195 2.162 -1,5% 32,0% 28.0 -30.0 26.0 -28.0 -7% 
Tomate  
de mesa 246 281 14,4% 4,2% 65.0 – 70.0 60.0 – 65.0 -7% 

Zanahoria 336 385 14,6% 5,7% 22.0 – 25.0 25.0 – 28.0 12% 
Zapallito 138 204 48,0% 3,0% 25.0 – 30.0 25.0 – 30.0 0% 
Zapallo 
Kabutiá 195 189 -3,1% 2,8% 11.0 - 12.5 11.0 - 12.5 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/LechugaMantecosaCat.IGde./Choclo.SuperDulceCatICalGde/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. 


	Oferta de cítricos crece paulatinamente y presiona los precios a la baja
	MERCADO DE FRUTAS
	MERCADO DE HORTALIZAS

