
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 01 al 07 de mayo de 2021 
 

Semana de buena colocación de frutilla 
Como es habitual en la semana previa al Día de la Madre aumenta la demanda por esta fruta 

 

 
 

Frutas de huerta: al igual que todos los años se aprecia una buena demanda de frutilla de cara al fin de semana 
previo al Día de la Madre. Un aspecto destacable que viene ocurriendo en los últimos años es que la semana previa a este 
festejo se observa cierta estabilidad de precios. Hace años se registraban marcados incrementos de valores a medida que 
se acercaba el segundo domingo de mayo y aumentaba fuertemente la demanda. Este año la marcada presencia de fruta 
de calidad de segundo ciclo de plantas del litoral Norte y las buenas condiciones para que las plantas del Sur pudieran 
continuar una correcta fructificación, han permitido que – si bien la oferta no es abundante – exista una buena proporción 
de fruta de calidad que contribuyó a que los precios no se vieran incrementados en esta semana especial.  

Hortalizas de fruto: sobre el fin de semana se registraron incrementos en los valores de tomate dado que se redujo 
la oferta, en especial de tomates de coloraciones rojas intensas y uniformes. Estas partidas son las de mayor demanda en 
los meses más fríos del año, que es cuando más se enlentece el proceso de maduración una vez cosechado el fruto. Para 
los morrones se observa una predominancia de partidas poco sazonadas, que presentan generalmente cáscara fina, o poco 
desarrollada y en el caso de rojos, tonalidades mas bien anaranjadas. Esta situación, junto con la mayor demanda propia 
del inicio de un nuevo mes, propiciaron incrementos en sus valores, los que se acentuaron sobre el fin de la semana. Se 
observa mayor abundancia de zapallitos y zucchini, de buena calidad en su mayoría, lo que condujo a una baja en los 
precios de ambos. Se acentúa la diferencia de valores entre las berenjenas procedentes de cultivos nuevos del Norte con 
las de cultivos viejos del Sur, si bien los máximos precios alcanzados no han variado significativamente 

 
 



 

Frutas cítricas: aumenta la oferta de naranjas, así como la calidad de la mayoría, lo que presiona sus cotizaciones a 
la baja. De todos modos, la proporción de partidas que alcanzan mayores grados de madurez es todavía relativamente 
menor – solo el tipo Navelinas – y es de esperar que a medida que avance la zafra y ganen en madurez los precios sigan la 
tendencia a la baja. Los valores de mandarinas, a pesar de registrarse una menor oferta global, en la semana presentaron 
una leve tendencia a la baja, al mejorar la madurez de la mayoría de las partidas. El tipo Satsuma sigue siendo ampliamente 
mayoritario, siguiéndole en importancia mandarinas tipo Clementinas, las que tienen baja aceptación por el grueso de los 
consumidores al presentar la cáscara pegada y ser de difícil pelado. En el caso de limón se observa una leve mejoría en el 
grado de madurez de buena parte de la oferta, aunque todavía se observan partidas con tonalidades verdosas, que han sido 
puestas a la venta estimulado por los altos precios registrados. 

Hortalizas secas: los valores de cebolla, zapallo Kabutiá y calabacín prácticamente se mantienen invariados a pesar 
de una sostenida demanda de estos debido a las bajas temperaturas registradas. En el caso de papa se observan descensos 
en sus precios conforme avanza la zafra de cultivos de otoño y se visualiza mayor sazonado, especialmente de la piel. Esto 
hace a su vez que se incremente la brecha con las partidas conservadas del ciclo anterior. Los valores de zanahorias de 
calidad superior se vieron incrementados y siguen representados por partidas de cultivos de reciente implantación y 
cosecha, que se diferencian de las partidas con mayor tiempo de conservación, que presentan mayor pérdida de calidad 
comercial. Un aspecto destacable es que las partidas que alcanzan los valores máximos indistintamente son presentadas 
en bolsas o en cajón, cuando habitualmente era la zanahoria que se vendía en cajones la que alcanzaba los precios 
máximos. En boniatos se observa cierta estabilidad de la banda en la que se ubican los valores máximos de 
comercialización de los dos tipos principales comerciales; un aspecto que cobra mayor peso en la determinación del precio 
de venta es el aspecto estético de su piel. Tanto para el tipo “Criollo” como el “Zanahoria” la ausencia de defectos y 
principalmente los colores mas intensos son los principales determinantes del precio alcanzado, diferenciándose 
claramente de aquellas partidas con colores más pálidos y/o con manchados o coloraciones fuera de tipo. 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se observa una mejoría en los cultivos como espinaca y acelga 
especialmente por lo que se observan presiones a la baja, acentuadas en el caso de espinaca. Para el caso de lechuga, a 
pesar de la mejora en la calidad y sanidad de la mayoría de la oferta, los valores se mantienen firmes, dado la 
predominancia de calibres medianos. Aumenta lentamente la calidad de la oferta de brócoli y coliflor. Estos cultivos ganan 
en tamaño también por lo que se inicia una leve tendencia a la baja. Esta es más acentuada en el caso de brócoli ya que su 
ciclo es más corto. En al caso de repollo se mantiene cierta escasez de producto, lo que hace que sus precios sigan firmes. 
En el caso de perejil y apio sucede algo similar, ya que se nota mayor presencia de partidas de calidad superior que 
presiona sus cotizaciones a la baja. Igualmente esto es contrarrestado de alguna manera por una buena demanda y por las 
diferencias en los grosores de los atados. Es destacable la diferencia de precios que se observan en ambos rubros asociado 
al grosor de cada atado. Se observa mayor proporción de remolachas nuevas de buena calidad, pero de calibres medianos, 
lo que hace que sus cotizaciones desciendan, aunque no de forma muy marcada. Todavía hay cierta abundancia de 
remolachas descoladas, las cuales son comercializadas sin hojas por su pérdida de calidad. 

Frutas de hoja caduca: los valores de manzanas se mantienen estables en un escenario de buena oferta, lo que 
lleva a que solo una muy baja proporción alcance los valores de ventas mayores de la banda de precios registrados para 
esta fruta. Una situación similar se observa para pera, en la que comienza a ser más abundante la presencia de partidas 
conservadas en cámaras de atmosfera controlada, aunque esto no supone mayor cambio en el escenario de precios. 
Continúa registrándose dificultades de colocación para el membrillo, según exponen diversos referentes. Hay mayor 
oferta de kiwi nacional que complementa las partidas importadas de diferentes orígenes.  

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 1-May 31   
Domingo 2-May 359   
Lunes 3-May 3.102   
Martes 4-May 2.366   
Miércoles 5-May 2.678   
Jueves 6-May 2.818   
Viernes 7-May 2.669   

 
 

(*) 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 
 

24/04 - 30/04 
 

01/05 - 07/05 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior 
Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 22.7 – 27.3 22.7 – 27.3 0% 
Kiwi - - - - 110.0 - 120.0 120.0 – 130.0 8% 

Frutilla 31 18 -40,3% 0,3% 185.0 – 200.0 175.0 – 200.0 0% 
Mandarina 519 358 -30,9% 6,6% 20.0 – 25.0 18.0 - 20.0 -20% 
Manzana 368 315 -14,5% 5,8% 35.0 - 40.0 35.0 - 40.0 -90% 
Naranja 323 544 68,7% 10,0% 38.0 - 40.0 35.0 – 38.0 -5% 

Pera 214 174 -18,4% 3,2% 25.0 - 30.0 25.0 - 30.0 0% 
Uva 52 40 -23,5% 0,7% 60.0 - 70.0 70.0 -75.0 7% 

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./Frutilla Cat I. Cal Gde./Mandarina Satsuma 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 II Cal.. 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

 
OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 
 

24/04 - 30/04 
 

01/05 - 07/05 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 3.615 2.643 -26,9% 0,7% 200.0 – 250.0 200.0 – 250.0 0% 
Espinaca * 4.563 3.865 -15,3% 0,4% 250.0 – 300.0 200.0 – 250.0 -17% 
Lechuga * 15.086 13.205 -12,5% 1,2% 200.0 – 250.0 200.0 – 250.0 0% 
Choclo* 9.307 7.865 -15,5% 0,7% 225.0 – 250.0 250.0 – 300.0 20% 
Boniato 432 338 -21,7% 6,2% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 147 100 -32,1% 1,8% 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 
Cebolla 519 426 -17,9% 7,8% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 135 123 -9,2% 2,2% 86.0 – 92.0 80.0 – 85.0 -8% 

Morrón Verde 91 72 -21,2% 1,3% 43.0 - 48.0 50.0 – 53.5 11% 

Papa 2.308 1.912 -17,1% 35,1% 35.0 – 40.0 32.0 – 35.0 -13% 
Tomate 

Redondo** 431 329 -23,6% 6,0% 55.0 – 60.0 70.0 – 75.0 25% 

Zanahoria 465 348 -25,2% 6,4% 18.0 – 20.0 22.0 – 25.0 25% 
Zapallito 87 103 18,1% 1,9% 45.0 – 50.0 30.0 – 35.0 -30% 
Zapallo 
Kabutiá 197 83 -57,8% 1,5% 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. Med/ 
Espinaca Cal Gde. Cat. I/ Lechuga Mantecosa Cat. I Med./ Choclo. Super Dulce Cat I Cal Gde/Kg BoniatoArapey/CuaríCat. I Cal Gde./Calabacín Cal. GdeCat 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./ZapallitoCat I Cal. Med./ZapalloKabutiá Cal 
Gde. Cat I. 

 

(1) valor estimado 
* 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. 
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