
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 05 al 11 de junio de 2021 
 

Baja el precio del tomate y aumenta el de morrón Rojo 
 

 
 

Hortalizas de fruto: por tercera semana consecutiva suben los precios en morrón, principalmente el Rojo, dada las 
condiciones atmosféricas adversas de baja temperatura y luminosidad que afectan este cultivo. Estos factores 
desencadenan la maduración de frutos y en esta semana en particular hubo menor cantidad de horas de luz y bajas 
temperaturas, enlenteciéndose esta etapa de desarrollo. Además, la humedad del fin de semana ocasionó pérdidas, por la 
aparición de enfermedades fúngicas y deterioros de los frutos. La oferta de morrón con coloraciones rojas intensas es 
escasa y son los que llegan a cotizarse a los máximos valores de venta. Esta realidad se mantendría por lo menos hasta la 
próxima semana ya que, en situaciones como esta, los precios tan elevados no se sostienen por largos períodos, porque el 
consumidor final reduce la compra, lo que de alguna manera “frena” la tendencia alcista de precios. En tomate, sin 
embargo, los precios tendieron a la baja, en virtud de la llegada de temperaturas más frías, que reducen la demanda. 
Según referentes de la plaza, se prefiere el consumo de comidas calientes y se reduce la preparación de ensaladas y 
comidas frías. Las bajas temperaturas afectan también la maduración de los tomates, verificándose alta proporción de la 
oferta con coloraciones verdosas a rosadas pálidas. Zapallitos y zucchinis: a pesar de las bajas temperaturas la superficie 
plantada en el litoral Norte es de tal magnitud que permite mantener el volumen de oferta, con un nivel de precios 
relativamente estable y con leve presión a la baja. Lo mismo ocurre en berenjenas en las que la calidad de las partidas se 
observa sin defectos a pesar de las condiciones atmosféricos adversas. Se espera que este rubro no modifique de manera 
significativamente sus valores al menos hasta fin de mes, dado el nivel de oferta existente, según se confirma desde el 
sector productivo e informantes calificados a nivel mayorista. 

 



 

Frutas cítricas: continúa aumentando la oferta en general, propiciando descensos en sus precios. En mandarinas 
sigue expandiéndose el abanico de variedades, sumándose las Ellendale y Afourer a las ya instaladas Satsumas, Clementinas, 
Criollas y Nova. Para el caso de Satsumas ya comienza a visualizarse problemas de conservación poscosecha, especialmente 
deshidratación, volviéndose más propicia la aparición de signos como el “bufado” (cáscara separada de la pulpa). En 
naranjas la variedad Navel o de ombligo es la principal (ya que prácticamente ha desaparecido de la oferta la naranja 
Valencia) y sus valores exhiben una clara estabilidad con respecto a la semana pasada. En pomelos se incrementan las 
partidas de rosado o rojo con relación a blancos. En limones la oferta también es abundante y descienden alrededor de 10% 
los precios en relación con semanas pasadas.  

 
Frutas de huerta: en frutilla aumenta paulatinamente la oferta (principalmente la proveniente del litoral Norte), 

mejorando también la calidad que ingresa a la UAM. Esto presiona los precios a la baja. Se mantiene el nivel de problemas de 
coloraciones de las partidas de la zona Sur dado los factores atmosféricos adversos para la maduración de fruta.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: el nivel de oferta y los valores de comercialización se mantienen 

relativamente estable para la mayoría de estas hortalizas. En esta situación se encuentra, acelga, lechuga, choclo, 
remolacha, repollo, brócoli y coliflor. En el caso de perejil, nabo, rabanito, rúcula y apio hay abundancia de oferta y 
tendencia a la baja en sus precios. En puerros, en tanto, escasean los calibres grandes lo que presiona sus precios al alza. 
En espinaca, debido al temporal del fin de semana, se vieron afectadas las calidades de algunas partidas, que muestran 
hojas quebradizas y de calibre medianos a chicos, aunque dado el alto nivel de oferta, sus precios no se vieron alterados.   

 
Hortalizas secas: la novedad paso por la reducción en la oferta de zanahoria, principalmente para aquellas de 

calibre grande y de calidad superior, con un precio de más de 40% por encima de la semana pasada. Operadores 
referentes mencionan que esta situación se verificó por una merma en el rendimiento de los cultivos. Además, los cultivos 
sembrados en el verano sobrellevaron quince días de precipitaciones y alta humedad en febrero lo que afectó su 
implantación y correcto desarrollo en ese momento, observándose ahora la consecuencia de estas condiciones 
desfavorables. A su vez, desde el litoral Norte, la superficie de cultivo se viene reduciendo año tras año, por los precios que 
obtienen, agravando la situación de baja oferta. Informantes calificados mencionan que esta situación persistirá por lo 
menos durante unos 20 días. Mientras tanto, se mantiene estable el resto de las hortalizas que compone este grupo como 
boniatos, calabacines, cebolla, papa y zapallo Kabutiá.  

 
Frutas de hoja caduca: se mantienen estables la oferta y los precios de manzana y membrillo. En pera conviven en 

plaza partidas conservadas en cámaras convencionales de frío, junto con las de atmósfera controlada. Para las primeras, 
las calidades están bastante deterioradas, con coloraciones amarillentas intensas y problemas de textura arenosas. 
Alcanzaron en estos días el máximo lapso de conservación y cotizaron a precios inferiores, ayudados por el alto nivel de 
oferta todavía existente. Las conservadas en atmósfera controlada, en tanto, presentan en general mejor calidad, dada la 
tecnología aplicada, y son las que alcanzan los precios máximos.  

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 05-Jun 1.731   
Domingo 06- Jun 295   
Lunes 07- Jun 2.953   
Martes 08-Jun 1.568   
Miércoles 09- Jun 2.555   
Jueves 10- Jun 2.703   
Viernes 11- Jun 2.680   
 

(*) Incluye vehículosque ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 

 
 

MERCADO DE FRUTAS 
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 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 
 

29/05 - 04/06 
 

05/06 - 11/06 Variación 
% 

Participación 
% Canasta Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 23.0 – 25.0 23.0 – 25.0 0% 
Kiwi - - - - 130.0 – 140.0 130.0 – 140.0 0% 

Frutilla 67 18 -40,3% 0,3% 125.0 – 137.5 120.0 – 125.0 -9% 
Mandarina 629 358 -30,9% 6,6% 28.0 – 32.0 28.0 – 32.0 0% 
Manzana 497 315 -14,5% 5,8% 28.0 - 32.0 28.0 - 32.0 0% 
Naranja 382 544 68,7% 10,0% 20.0 – 23.0 20.0 – 23.0 0% 

Pera 249 174 -18,4% 3,2% 35.0 - 40.0 35.0 - 40.0 0% 
Uva 19 40 -23,5% 0,7% 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 
 

29/05 - 04/06 
 

05/06 - 11/06 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 6.823 2.643 -26,9% 0,7% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Espinaca * 10.179 3.865 -15,3% 0,4% 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0% 
Lechuga * 15.438 13.205 -12,5% 1,2% 100.0 – 120.0 100.0 – 120.0 0% 
Choclo* 45.470 7.865 -15,5% 0,7% 300.0 – 350.0 300.0 – 350.0 0% 
Boniato 446 338 -21,7% 6,2% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 130 100 -32,1% 1,8% 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 
Cebolla 436 426 -17,9% 7,8% 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 157 123 -9,2% 2,2% 140.0 – 145.0 155.0 – 165.0 14% 

Morrón Verde 56 72 -21,2% 1,3% 55.0 – 63.0 55.0 – 63.0 0% 

Papa 2.162 1.912 -17,1% 35,1% 26.0 -28.0 26.0 -28.0 0% 
Tomate  
de mesa 281 329 -23,6% 6,0% 60.0 – 65.0 55.0 – 60.0 -8% 

Zanahoria 385 348 -25,2% 6,4% 25.0 – 28.0 35.0 – 40.0 43% 
Zapallito 204 103 18,1% 1,9% 25.0 – 30.0 20.0 – 25.0 -17% 
Zapallo 
Kabutiá 189 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. Gde/ 
EspinacaCalGde.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. 
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