
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 15 al 21 de mayo de 2021 
 

Aumenta la oferta y mejora la calidad de las hortalizas de 
hoja 

 
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: con el ingreso de mercadería correspondiente a cultivos desarrollados 
en otoño, o sea con temperaturas menos extremas, en esta semana se verificó una mayor oferta para estos productos.  
Además del incremento en volumen de ingreso, también aumentó el calibre y la calidad de los productos de este grupo. 
Dada esta situación los precios operaron a la baja, principalmente en productos como acelga, espinaca, lechuga, apio, 
perejil y remolacha. A su vez, el descenso de la temperatura provoca, según referentes comerciales, una menor demanda 
de estos productos y, por lo tanto, se enlentece su colocación. La familia de las coles se observa con mayor frecuencia, 
descendiendo levemente las cotizaciones de los productos de calidad regular. Cabe destacar que existe una dispersión en 
los precios, como es el caso de brócoli y coliflor, en las que las partidas de menor calibre se venden a precios inferiores. Las 
cabezas o pellas de las inflorescencias, dado el déficit hídrico de estas últimas semanas, no logran alcanzar tamaños 
grandes. El choclo, sin embargo, presenta una situación contraria al resto de los productos de este grupo, ya que a partir 
de las primeras heladlas se enlenteció el desarrollo y crecimiento de la mazorca y del llenado de los granos.  

 
Hortalizas de fruto: Se recompone la oferta mayorista para estos productos. Comienza a tomar fuerza la zafra del 

litoral Norte, con la remisión de grandes cantidades de productos correspondientes a cultivos en plena producción. Esto 
repercute en un descenso en los precios de berenjena, chaucha, zapallito y zucchini. En tomate, además de lo mencionado 



 

anteriormente, también comienza a disminuir la demanda. Desciende el consumo de ensaladas debido a las bajas 
temperaturas, enlenteciendo la colocación y generando sobrantes al final de cada jornada comercial. En el caso de morrón 
rojo, la oferta de calidad superior es escasa. Al haber temperaturas bajas, menos horas de luz y baja intensidad de 
radiación, la maduración se retrasa significativamente. Esto dificulta la obtención de morrones de color rojo intenso y 
también, pero en menor medida, el crecimiento de los frutos. Dado este problema, una práctica usual en las producciones 
a contraestación es cosechar los morrones cuando comienzan a cambiar de color y colocarlos en un recinto cerrado con 
estufas para así acelerar su maduración. Esto provoca características indeseables, ya que el color no alcanza tonalidades 
rojas, sino que vira hacia el color anaranjado y se genera además el estrés del fruto que lo hace más susceptible a 
enfermedades.  

 
 
Frutas de huerta:  aumenta significativamente la oferta de frutillas de la zona Norte provocando el descenso de sus 

precios cercano al  20% con relación a semanas pasadas. A su vez, las precipitaciones anunciadas para el fin de semana, provocó 
que la intención de compra haya sido menor y estos descensos se acentuaron aún más.  

 
Frutas cítricas: se expande el abanico de variedades en mandarinas, comenzando a incrementarse la oferta de tipo 

Criolla, aparecen las primeras Improved y se mantiene la oferta abundante de Satsumas y Clementinas, manteniéndose el 
escenario de precios estable. La oferta de naranjas y limones también comienza a aumentar, percibiendo mejoras en las 
coloraciones. Ahora es más habitual en la plaza observar calidad superior para estos productos, lo que hace que los precios 
sufran modificaciones a la baja. También en pomelos, tanto blancos como rojos, aumenta la oferta provocando descenso de 
precios.  

 
Hortalizas secas: se mantiene el nivel de oferta abundante de cebollas, boniatos y zapallos sin verificar cambios en 

los precios. En papa y zanahoria comienzan a aumentar las partidas con mejores características de calidad 
correspondientes al ingreso de productos de reciente cosecha, generando el descenso de las cotizaciones. Dada la llegada 
de la época de siembra del ajo, comienzan a escasear las categorías de calidad superior, con dientes de buena calidad y 
tamaños grandes. Es en estas partidas que se percibe un aumento en las cotizaciones. Sin embargo, como la preferencia de 
los compradores es por los tamaños más grandes, se mantiene la abundancia de partidas chicas y medianas (inferior a 55 
milímetros). 

 
Frutas de hoja caduca: la oferta es abundante de manzana, pera y membrillo, con precios relativamente estables. 

En uva, las partidas de Moscatel son más escasas y con presencia de defectos críticos en la mayoría de la oferta. La Ribol se 
mantiene con mejor calidad comercial. En general las uvas presentan un leve incremento en sus precios, ya que comienza 
a descender sustancialmente la calidad y la oferta.  

 
 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 15-May 1.690   

Domingo 16-May 258   

Lunes 17-May 2.369   

Martes 18-May 1.902   

Miércoles 19-May 2.082   

Jueves 20-May 2.148   

Viernes 21-May 2.170   

 
 

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

 

 

 

 

   

     

     

     

     

                                              

                                                 



 

 

 

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

Producto 
 

08/05 - 14/05 
 

15/05 - 21/05 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta 
Período Anterior 

Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 25.0 – 27.3 22.0 – 27.3 0% 

Kiwi - - - - 150.0 – 160.0 150.0 – 160.0 0% 

Frutilla 21 35 62,8 0,6 150.0 – 175.0 125.0 – 142.0 -19% 

Mandarina 606 490 -19,2 8,2 25.0 – 27.5 25.0 – 27.5 0% 

Manzana 395 420 6,3 7,0 35.0 - 40.0 30.0 - 35.0 -13% 

Naranja 467 375 -19,7 6,3 32.0 – 35.0 28.0 – 30.0 -14% 

Pera 196 210 7,0 3,5 25.0 - 30.0 25.0 - 30.0 0% 

Uva 30 38 27,7 0,6 75.0 – 80.0 80.0 – 85.0 6% 

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 Cat E./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. Med. 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 
 

08/05 - 14/05 
 

15/05 - 21/05 
Variación Participación Período 

Anterior 
Período Actual 

Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 6.248 6.377 2,1 1,6 200.0 – 250.0 180.0 – 200.0 -20% 

Espinaca * 8.946 9.144 2,2 0,9 180.0 – 200.0 150.0 – 180.0 -10% 

Lechuga * 19.099 16.201 -15,2 1,4 200.0 – 250.0 180.0 – 200.0 -20% 

Choclo* 14.251 11.202 -21,4 0,9 280.0 – 300.0 300.0 – 350.0 17% 

Boniato 411 528 -11,3 6,1 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 135 139 -11,9 2,0 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 

Cebolla 469 77 12,5 8,8 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 154 1.889 -9,7 2,3 85.0 – 90.0 90.0 – 95.0 6% 

Morrón Verde 110 260 -30,5 1,3 50.0 – 55.0 50.0 – 55.0 0% 

Papa 2.205 431 -14,4 31,6 30.0 -34.0 28.0 -30.0 -12% 

Tomate  
de mesa 365 122 -28,8 4,4 70.0 – 75.0 55.0 – 60.0 -20% 

Zanahoria 460 187 -6,1 7,2 22.0 – 25.0 22.0 – 25.0 0% 

Zapallito 199 528 -38,7 2,0 25.0 – 30.0 20.0 – 25.0 -17% 

Zapallo 
Kabutiá 131 139 42,8 3,1 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/ Espinaca 
Cal Gde. Cat. I/ Lechuga Mantecosa Cat. I Med./ Choclo. Super Dulce Cat I Cal Gde/Kg Boniato Arapey/CuaríCat. I Cal Gde./Calabacín Cal. Gde Cat 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/Zanahoria Cat I Cal Gde./Zapallito Cat I Cal. Med./Zapallo Kabutiá Cal Gde. Cat 
I. 

 

(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. 


