
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 10 al 16 de julio de 2021 

Semana de baja en el precio de la frutilla 
Se incrementan los ingresos que provienen del litoral Norte y mejora la calidad, lo que no es habitual para esta época. 

 

 
 

 
Frutas de huerta:  la zafra de frutilla del litoral Norte comienza a generar volúmenes importantes de ingreso y la calidad 

presente en la oferta es superior a semanas anteriores. Las condiciones de lluvia y frio a principios de semana generaron menor 
interés por parte de los consumidores, lo que hizo difícil su colocación y generó una disminución de casi 40% en sus cotizaciones. 
El escenario de alta oferta continuó hasta el final de la semana. Según referentes comerciales, esta situación cambiará la semana 
entrante, ya que las condiciones meteorológicas de los días anteriores afectaron su crecimiento y desarrollo y la oferta 
posiblemente disminuya notoriamente. 

 
 
Frutas cítricas: las mandarinas continúan con alta oferta. La preferencia por la variedad Avana hace que consiga las 

cotizaciones más altas. Con respecto a la Criolla, ya se observan muchos defectos en su calidad y su vida de mostrador es 
muy reducida, lo que genera menor intención de compra por parte de los minoristas. El resto de las variedades de 
mandarina se mantiene con muy buenos atributos de calidad. Las naranjas Navel o de ombligo continúan con gran oferta y 
difícil colocación. La alta humedad relativa comienza a afectar con pudriciones a las partidas que permanecen por varios 
días en plaza. Se observa mayor presencia de quinotos con tendencia de precios a la baja. En limones el escenario de 
precios e ingresos se mantiene relativamente. 

    
 



 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta en general continúa en niveles altos y con difícil colocación para 
la gran mayoría de sus productos. El consumo de estos vegetales es bajo en épocas invernales y la combinación de esta 
realidad con la alta producción, se traduce en mercadería sobrante y, por otro lado, el crecimiento de los cultivos es lento 
a causa de las bajas temperaturas. A medida que los cultivos se van cosechando su recuperación es más lenta y suele haber 
una reducción en la oferta a medida que avanza el invierno. Se empieza a observar esta situación en los cultivos de 
albahaca y ciboulette, que son sensibles a las bajas temperaturas y que en esta semana subieron sus cotizaciones. En 
lechugas también se comienza a observar una merma en los calibres, ya que se observan partidas de pocas hojas por 
planta, principalmente en Crespa. 

 
 
 
Hortalizas de fruto:  las cotizaciones de tomate Redondo disminuyeron esta semana. El veranillo a finales de junio 

generó una rápida maduración e incrementó el volumen de ingreso del litoral Norte. Esta situación también se vio en las 
variedades Perita y Cherry. En morrón la situación fue similar, generando un aumento en los ingresos de Rojo y una 
disminución de Verde. En consecuencia, los valores de venta tendieron a disminuir para los primeros y aumentar en los 
últimos. En zapallito, zuchini, pepino y berenjena la oferta es baja y esto se refleja claramente en las cotizaciones 
alcanzadas esta semana. Además, en cuanto a la calidad, la mayoría de las partidas presenta detalles como coloraciones 
oscuras y malformaciones.    

 
 

 
Hortalizas secas: el escenario de precio para estos productos se mantiene estable. Los artículos que tienen menor 

potencial de conservación como ajos y cebollas Pantanoso comienzan a mostrar defectos como brotaciones y pudriciones 
que generan rechazo por parte del consumidor. En el caso del ajo se observa mayor necesidad de colocación, ya que en un 
mes comienzan las importaciones de China y aún quedan volúmenes importantes de ajo nacional por comercializar. En el 
caso de cebolla, el comprador evita el levante de la variedad Pantanoso que ya muestra problemas importantes de calidad 
y su vida de mostrador es muy corta. Además, la presencia de partidas de cebolla sintética a bajo costo es una opción que 
seduce a los compradores. El escenario en zapallo y boniatos se mantiene estable por tratarse de productos con mayor 
potencial de conservación. 

 
 
Frutas de hoja caduca: a medida que avanza el invierno y nos alejamos de la época de cosecha se acentúa el 

interés por frutas de calidad superior que se mantienen a precios accesibles y garantizan su calidad en los puestos 
minoristas, especialmente en manzana. Otro aspecto que generó mayor interés por este tipo de frutas es el alto valor de 
las mandarinas de calidad superior. En estos meses la cantidad de frutas es menos diversa y su consumo es menor. Los 
productos de calidad superior disponibles se comportan como sustitutos, impulsando a los compradores a elegir por uno u 
otro, según el valor de mercado.   

 
 

 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 10-jul 2.127   

Domingo 11-jul 311   

Lunes 12-jul 2.797   

Martes 13-jul 2.280   

Miércoles 14-jul 2.285   

Jueves 15-jul 2.771   

Viernes 16-jul 2.768   

 
(*) 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 
 

03/07 - 09/07 
 

10/07 - 16/07 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta 
Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 25.0 – 27.0 27.0 – 30.0 11% 

Kiwi - - - - 100.0 – 110.0 100.0 – 110.0 0% 

Frutilla 97 176 82,8% 2,7% 120.0 – 130.0 75.0 – 80.0 -38% 

Mandarina 806 995 23,5% 15,2% 23.0 – 25.0 23.0 – 25.0 0% 

Manzana 491 405 -17,4% 6,2% 28.0 - 30.0 30.0 - 35.0 17% 

Naranja 508 325 -36,0% 4,9% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Pera 179 130 -27,3% 2,0% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 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 
 

03/07 - 09/07 
 

10/07 - 16/07 
Variación Participación Período 

Anterior 
Período Actual 

Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 5.725 5.917 3,4% 1,4% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 

Espinaca * 8.286 8.277 -0,1% 0,8% 180.0 – 200.0 150.0 – 180.0 -10% 

Lechuga * 16.677 17.835 6,9% 1,4% 100.0 – 120.0 100.0 – 120.0 0% 

Choclo* 14.762 6.247 -57,7% 0,5% 275.0 – 320.0 280.0 – 320.0 0% 

Boniato 444 388 -12,6% 5,9% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 158 160 1,4% 2,4% 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 

Cebolla 564 537 -4,8% 8,2% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 145 118 -18,7% 1,8% 80.0 – 90.0 72.0 – 75.0 -12% 

Morrón Verde 87 86 -0,8% 1,3% 38.0 – 43.0 45.0 – 48.0 12% 

Papa 1.984 1.908 -3,8% 29,1% 28.0 - 30.0 28.0 - 30.0 0% 

Tomate  
de mesa 345 495 43,6% 7,5% 50.0 – 55.0 30.0 – 35.0 -42% 

Zanahoria 258 225 -12,8% 3,4% 43.0 – 45.0 35.0 – 38.0 -12% 

Zapallito 282 154 -45,4% 2,3% 35.0 – 40.0 50.0 – 55.0 -45% 

Zapallo 
Kabutiá 203 200 -1,5% 3,0% 11.0 - 12.5 8.0 - 10.0 -20% 

 

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 
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. 


