
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 19 al 25 de junio de 2021 
 

Continúa descendiendo el precio del tomate 
Por cuarta semana consecutiva se evidencia una nueva baja de los valores de venta. 

 

 
 
 

Hortalizas de fruto: en el comienzo de semana se observaron grandes volúmenes de ingreso de tomate a la oferta 
mayorista, provocando un descenso de 10% en los precios con relación a la semana pasada. En el litoral Norte los cultivos 
se encuentran en plena producción, con los máximos rendimientos, evidenciándose esta semana una fuerte presión a la 
baja en los precios, pese a una menor demanda, conforme a las condiciones de bajas temperaturas, según indican 
referentes. El descenso en la oferta de morrón Rojo sobre el final de la semana pasada generó subas en sus precios y 
estimuló la presencia de coloraciones heterogéneas, predominando incluso los llamados “pintones” en la oferta. Sin 
embargo, estos precios no se sostuvieron durante el transcurso de la semana y se llegó al viernes con valores casi 
semejantes a los del cierre de la semana pasada, en parte por la menor calidad comercial de ese tipo de partidas 
ingresadas. En Verdes, los valores de comercialización se mantuvieron estables, incluso con descensos hacia el fin de esta 
semana, como correlato de lo ocurrido con el Rojo. En zapallitos, ocurrió una similar situación que la del morrón rojo en 
cuanto a precios. Los valores de comercialización se incrementaron más de 30% al inicio de la semana en relación con el 
jueves anterior. Esos valores no se mantuvieron los días siguientes y terminaron igualándose a los de la semana anterior. 
Un factor a considerar es la llegada del fin de mes que afectó las ventas de los productos con precios elevados en los 
centros minoristas y como consecuencia la retracción en el levante por parte de los compradores a nivel mayorista. En 
berenjena y zucchini la oferta es abundante y los precios no sufren cambios de manera significativa. 

 
 



 

Frutas cítricas: aumenta la oferta con abundancia de limones, naranjas y mandarinas, principalmente con precios 
que se mantienen estables. Continúa abriéndose el abanico de variedades de mandarinas que ingresan con buena calidad 
organoléptica, medida principalmente como la relación azúcares/acidez y porcentaje de jugo. Se incrementa la oferta de 
Ellendales y Afourer, con relación a las “comunes” o criollas. Las primeras compiten por el público con preferencia de fruta 
sin semillas. También aumenta la oferta de pomelos y quinotos con leves descensos de sus precios. 

 
Frutas de huerta: en frutilla los precios suben 20% con relación a la semana pasada, ya que la calidad de la oferta se 

evidencia con problemas de coloraciones por falta de madurez. Esta situación pudo deberse a la ola polar que se registró días 
atrás, junto con la menor cantidad de horas de luz, lo que afectó la correcta maduración de la fruta en el cultivo. Con la ocurrencia 
del solsticio de invierno, las horas de luz comienzan a aumentar y en las próximas semanas y esta situación generaría mejoras en la 
calidad e incrementos en la oferta; provocando una tendencia de precios a la baja. 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta de perejil y nabo de buena calidad y de calibres grandes se 

incrementa significativamente, lo que desencadena leves descensos de precios. En esta semana continúa el aumento de la 
oferta de brócoli, coliflor, repollos, rúcula, rabanito y repollitos de Bruselas con descensos en los precios en torno a 10%. 
En acelga, espinaca y lechuga, los precios se mantienen relativamente estables. Sin embargo, se constatan algunos 
problemas de calidad como bordes amarillentos y necrosados, a consecuencia de los intensos fríos de los últimos días, que 
ocasionaron daños en los tejidos internos. Apio y puerro: se incrementa y mejora la calidad, los calibres observados son 
principalmente grandes, aunque se mantienen estables los precios. 

 
Hortalizas secas: en zanahorias se observan fuertes descensos en los precios, evidenciando una reducción cercana 

a 30% en relación con los valores de la semana pasada. A su vez, la calidad y el calibre de la oferta aumentan. En cebolla se 
mantiene la oferta abundante y con precios diferenciales según variedades. El tipo Pantanoso está llegando a su máximo 
potencial de conservación y se observan en plaza partidas con ablandamiento de bulbos y cuellos que se comienzan a abrir 
para iniciar la brotación, lo que dificulta su colocación con precios estables. Para las variedades tipo “sintética”, la calidad 
es en general superior, ya que éstas tienen mayor volumen cáscara, logrando un mayor tiempo de conservación sin 
evidenciar problemas de ablandamiento o brotado. También en ajo, ocurren los mismos problemas, además de escasear 
las partidas de calibre grande –los que aumentan de precios-, mientras que se mantiene la abundancia de calibres 
medianos y chicos con precios que siguen estables.  

 
 
 
 
 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 19-Jun 1.965   

Domingo 20-Jun 327   

Lunes 21-Jun 2.847   

Martes 22-Jun 2.381   

Miércoles 23-Jun 2.627   

Jueves 24-Jun 2.464   

Viernes 25-Jun 2.680   

 
(*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
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MERCADO DE FRUTAS 
 PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior 
Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana 23.0 – 25.0 23.0 – 25.0 0% 

Kiwi 120.0 – 130.0 115.0 – 125.0 -4% 

Frutilla 105.0 – 115.0 130.0 – 137.5 20% 

Mandarina 20.0 – 25.0 20.0 – 25.0 0% 

Manzana 28.0 - 32.0 28.0 - 30.0 -6% 

Naranja 18.0 – 20.0 18.0 – 20.0 0% 

Pera 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0% 

Uva 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 
 

 
PRECIOS ($/kg) 

Producto 
Período 
Anterior 

Período Actual 
Variación 

% 

Acelga * 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 

Espinaca * 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0% 

Lechuga * 100.0 – 120.0 100.0 – 120.0 0% 

Choclo* 375.0 – 400.0 325.0 – 350.0 -13% 

Boniato 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 

Cebolla 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 62.0 – 68.0 80.0 – 90.0 32% 

Morrón Verde 48.0 – 53.0 40.0 – 45.0 -15% 

Papa 26.0 - 28.0 28.0 - 30.0 7% 

Tomate  
de mesa 45.0 – 50.0 40.0 – 45.0 -10% 

Zanahoria 34.0 – 38.0 25.0 – 27.0 -29% 

Zapallito 30.0 – 35.0 30.0 – 35.0 0% 

Zapallo 
Kabutiá 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/ 
EspinacaCalGde.Cat.I/LechugaMantecosaCat.IGde./Choclo.SuperDulce importado de 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. 


