
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 22 al 28 de mayo de 2021 
 

Disminuye oferta de tomate y morrón y presiona precios al alza 
 

 
 

Hortalizas de fruto: esta semana en particular se verificó un incremento en el precio de la mayor parte de las 
hortalizas que componen este grupo, siendo el más destacado el morrón Rojo, que aumentó más de 40% en comparación 
con la semana anterior, en la que ya se encontraban los valores de referencia altos. Sin embargo, el morrón Verde no 
acompañó este incremento, ya que hay una considerable oferta de alta calidad, y la demanda, debido al fin de mes y los 
factores atmosféricos adversos, se vio disminuida. También aumentó -pero en menor medida- el precio del tomate, ya que 
si bien hay una buena oferta, la baja temperatura y menor luminosidad afectan la síntesis de licopenos, logrando así frutos 
de color rosado pálido, que disminuyen la calidad y frenan “el levante” o compra de estos frutos. Las partidas que logran 
una coloración de mayor intensidad son las preferidas por el público comprador y logran alcanzar los máximos valores de 
comercialización. Berenjenas, catalanes, chauchas y zucchinis, se mantienen relativamente estables, aunque se espera que, 
de descender las temperaturas, los precios comiencen a aumentar entrado el próximo mes. En zapallito el factor 
temperatura ya se comienza a notar, afectando el desarrollo y rendimiento de los cultivos, con impacto en la oferta 
mayorista y presionando los precios al alza. Referentes de la UAM mencionan que la próxima semana la oferta seguirá 
disminuyendo, acentuándose los valores de comercialización al alza.  

 
Frutas de huerta en frutilla la oferta comienza a aumentar con mejoras en la calidad, principalmente de la zona Norte, de 

donde comienzan a ingresar las primeras partidas de cultivos instalados en este año, aunque se mantiene el nivel de oferta de 
cultivos de segundo ciclo. Esta situación provoca leves descensos en los precios. Las partidas de la zona Sur son menores y dado 
las temperaturas frías que acontecen, la calidad es significativamente inferior a las provenientes del litoral Norte. 



 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: continúa el escenario de precios e ingresos al que se hizo referencia en la 
semana anterior. Se mantiene la abundancia de lechuga -principalmente tipo Mantecosa en relación a la Crespa- acelga, 
espinaca, rabanito, con significativos descensos en sus cotizaciones. En apio, nabo, puerro y remolacha también se percibe 
un descenso de precios, pero en menor medida que los casos anteriores. También se incrementa la oferta de repollo, 
coliflor, brócoli y repollitos de Bruselas, pero se mantienen los precios estables, dado la menor oferta de calibres grandes, 
logrando sí, una dispersión de precios. Se mantiene la situación en choclo, contraria a las hortalizas verdes en general, y 
esta semana se acentúa el aumento de precios, dada la proximidad del fin de su zafra. Este año en particular por un 
problema sanitario se perdieron significativas superficies de cultivo y eso marcó la culminación de la zafra de manera más 
temprana que en años anteriores.  

 
Frutas cítricas: continúa el incremento en la oferta de estas frutas en general, manteniéndose los precios en 

mandarinas y limones, y presionando a la baja los precios en el caso de naranjas. En cuanto a variedades de mandarinas, en 
Satumas comienzan a incrementarse los problemas de calidad, ya que la humedad de días pasados afectó su conservación 
de manera significativa, situación que enlentece su colocación. Continua la alta oferta de tipo criollas y Clementinas e 
Improved, y comienza a ganar terreno las Nova.  

 
Hortalizas secas: en general no hubo cambios significativos en el escenario de precios y volúmenes de ingreso a la 

oferta mayorista. Referentes del sector comercial a nivel minorista, mencionan que aumentó el interés por parte de los 
consumidores de boniatos, zapallos, zanahorias, papa y cebolla, sin embargo, la oferta es tan abundante que no hay 
cambios de precios. Dado los comentarios de operadores y productores, el nivel de oferta es tal que los precios se 
mantendrían sin grandes variaciones hasta por lo menos llegada la primavera. 

 
Frutas de hoja caduca: en general no hubo cambios significativos en el escenario de precios y volúmenes de ingreso 

a la oferta mayorista. Referentes del sector comercial a nivel minorista, mencionan que aumentó el interés por parte de los 
consumidores de boniatos, zapallos, zanahorias, papa y cebolla, sin embargo, la oferta es tan abundante que no hay 
cambios de precios. Dado los comentarios de operadores y productores, el nivel de oferta es tal que los precios se 
mantendrían sin grandes variaciones hasta por lo menos llegada la primavera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 22-May 2.121   
Domingo 23-May 355   
Lunes 24-May 3.391   
Martes 25-May 3.013   
Miércoles 26-May 3.299   
Jueves 27-May 3.419   
Viernes 28-May 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 
 

15/05 - 21/05 
 

22/05 - 28/05 Variación 
% 

Participación 
% Canasta Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 22.0 – 27.3 23.0 – 25.0 -8% 
Kiwi - - - - 150.0 – 160.0 150.0 – 160.0 0% 

Frutilla 35 26 -24,0% 0,4% 125.0 – 142.0 125.0 – 130.0 -9% 
Mandarina 490 511 4,3% 8,4% 30.0 – 35.0 30.0 – 35.0 0% 
Manzana 420 382 -9,0% 6,3% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0% 
Naranja 375 322 -14,1% 5,3% 28.0 – 30.0 25.0 – 28.0 -7% 

Pera 210 194 -7,5% 3,2% 25.0 - 30.0 35.0 - 40.0 33% 
Uva 38 23 -39,1% 0,4% 80.0 – 85.0 80.0 – 85.0 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. Med. 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 
 

15/05 - 21/05 
 

22/05 - 28/05 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 6.377 6.238 -2,2% 1,5% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Espinaca * 9.144 9.928 8,6% 1,0% 150.0 – 180.0 120.0 – 150.0 -17% 
Lechuga * 16.201 16.389 1,2% 1,4% 180.0 – 200.0 120.0 – 150.0 -25% 
Choclo* 11.202 15.255 36,2% 1,3% 300.0 – 350.0 350.0 – 400.0 14% 
Boniato 528 397 8,8% 6,6% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 139 124 4,3% 2,0% 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 
Cebolla 77 467 -11,6% 7,7% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 1.889 110 -21,0% 1,8% 90.0 – 95.0 130.0 – 135.0 42% 

Morrón Verde 260 71 -7,5% 1,2% 50.0 – 55.0 48.0 – 53.0 -4% 

Papa 431 2.195 16,2% 36,3% 28.0 -30.0 28.0 -30.0 0% 
Tomate  
de mesa 122 246 -5,3% 4,1% 55.0 – 60.0 65.0 – 70.0 17% 

Zanahoria 187 336 -22,1% 5,6% 22.0 – 25.0 22.0 – 25.0 0% 
Zapallito 528 138 13,2% 2,3% 20.0 – 25.0 25.0 – 30.0 20% 
Zapallo 
Kabutiá 139 195 4,1% 3,2% 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.IMed./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. Med./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. 
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