
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 19 al 25 de febrero de 2022. 

Fuerte presión a la baja en precio de tomates 

Se incrementó el volumen de la oferta mayorista, pero la calidad aún no es óptima 
 

 
 

Hortalizas de fruto: como fue mencionado en pasados informes el clima afectó numerosos cultivos de tomates, 
principalmente los realizados a campo, reduciendo significativamente los rendimientos y bajando la oferta, con fuertes 
presiones al alza. Dado esta coyuntura se realizaron tratativas para complementar con productos de la región a fin de 
mantener el nivel y calidad de la oferta. No obstante, hasta la fecha solo ingresó un viaje de Brasil en esta semana. 
Mientras tanto, dado el cambio de coyuntura, comenzaron a ingresar partidas de cultivos realizados bajo cubierta lo 
que incrementó la oferta mayorista. Esto llevó a una reducción a más de la mitad de los precios de días anteriores. A su 
vez, la calidad que presenta la mayoría de los frutos está seriamente comprometida y más grave aún en aquellos que 
son cultivados a la intemperie. En virtud de los excesos hídricos verificados, numerosos frutos se ablandaron y se 
llegaron a rajar en la zona del cáliz. En morrón Verde la situación es similar, aunque los valores no sufrieron variaciones 
significativas, sino que fueron cambios más leves debido a una menor demanda con relación a tomate. En morrón Rojo 
y berenjena su crecimiento y desarrollo es más lento por lo que se observa una menor oferta y partidas con problemas 
de calidad. En zapallito y zucchini la oferta descendió hacia fines de la semana pasada, pero con la mayor temperatura, 
la oferta se recuperó, por lo que sus precios no sufrieron modificaciones significativas. 

 
Frutas de hoja caduca: se mantiene la alta oferta en uva, pera y manzana y presiones a la baja en sus precios. 

Se incrementan las partidas de Red Delicious de la zafra actual, aunque quedan partidas provenientes de atmósferas 
controladas de la anterior, las que mantienen su calidad comercial. Se incrementa la oferta de membrillos con 
tendencia a la baja en sus precios. En higos culmina la oferta de los “Gotas de miel” y se agravan los problemas de 
calidad debido a las precipitaciones ocurridas, quedando en la oferta mayorista variedades negras. En carozo la oferta 
es principalmente de durazno del grupo Pavías y ciruelas de la variedad Leticia. Los pelones comienzan a ser más 
escasos, por lo que se genera una tendencia de precios al alza  



 

Frutas de huerta: en frutillas los problemas de calidad se mantienen y se evidencian podredumbres severas y 
reducida poscosecha. Además, la oferta se incrementa y los precios sufren variaciones a la baja. En sandía la oferta 
comienza a descender paulatinamente, pero con el paulatino descenso de la temperatura también baja la demanda y 
por lo tanto los precios no se vieron modificados. En melón la oferta continúa siendo alta, pero aparecen problemas de 
calidad como evidencias de signos de enfermedades por hongos, aunque sean variedades híbridas o Larga Vida. 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: viene en ascenso la oferta para este grupo de hortalizas, y se 

evidencian sobrantes en algunos como lechuga, espinaca, acelga, puerro, perejil, brócoli y nabo. La calidad de la oferta 
se visualiza con mejores características además de percibirse calibres de mayor volumen a nivel mayorista y esta 
situación presiona sus precios a la baja. Sin embargo, en coliflor, repollos y remolacha, continúa la menor oferta y los 
problemas de calidad, principalmente amarillamiento debido a la alta humedad que se mantiene en los cultivos y en el 
ambiente haciendo propicia la aparición de enfermedades y por consiguiente pudriciones severas, con pérdidas de 
cultivos enteros y presión al alza de sus precios. También en choclo, la oferta se reduce con la menor temperatura y 
formación de granos dentro de la mazorca que no se desarrollan de manera correcta, quedando de calibres medianos 
en su mayoría.  

 
Hortalizas secas: se incrementa la oferta de boniatos con tendencia de precios a la baja, principalmente en el tipo 

Criollo, y mejora de la calidad en las partidas observadas. En cebolla la oferta se mantiene estable, aunque existen 
presiones al alza en sus precios por los calibres grandes y las partidas con buena cantidad de cáscaras y de coloraciones 
doradas intensas. En zapallo la oferta se incrementa paulatinamente con el ingreso proveniente del litoral Norte, 
mejorando la calidad en cuanto al índice de madurez y también de la zona Sur, siendo éstos los menos sazonados. Esto 
lleva a que la oferta se incremente y los precios presionen a la baja. En zanahoria y papa con las altas precipitaciones y 
temperaturas elevadas, la calidad está siendo afectada de manera negativa, generándose lesiones que son vía de entrada 
de patógenos y generan pudriciones. Los precios tienden a subir lentamente y se “afirmarían” para la semana siguiente, si 
se mantienen las condiciones de alta humedad en el suelo, según informantes calificados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 19- Feb 2.616   
Domingo 20- Feb 300   
Lunes 21- Feb 3.409   
Martes 22-Feb 3.061   
Miércoles 23-Feb 3.201   
Jueves 24-Feb 3.368   
Viernes 25-Feb 3.179   

 
(*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM. 
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MERCADO DE FRUTAS 
 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 12/02 – 18/02 19/02 – 25/02 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 31,8 - 34,0 31,8 - 36,0 6.0 
Kiwi - - - - 180.0 – 190.0 180.0 – 190.0 0.0 

Durazno 272 269 -1,3% 4,7% 60.0 – 70.0 65.0 – 70.0 0.0 
Frutilla 8 22 185,5% 0,4% 220,0 - 230,0 110,0 - 115,0 -50.0 

Manzana 118 106 -10,1% 1,9% 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0.0 
Naranja 492 565 14,8% 9,9% 23,0 - 25,0 20,0 - 23,0 -8.0 
Melón 335 265 -21,1% 4,7% 20,0 - 25,0 20,0 - 25,0 0.0 
Pera 245 277 13,3% 4,9% 45.0 – 50.0 40.0 – 45.0 -10.0 

Sandia 140 170 21,3% 3,0% 17,0 - 18,0 17,0 - 18,0 0.0 
Uva 180 214 19,4% 3,8% 30,0 - 35,0 30,0 - 35,0 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 Italia Cal med./Durazno Cat. I Cal. Med/ Frutilla Cat II. Cal Gde./ Manzana Red. Cat I Cal Gde./Melon  Cat I Cal Med./Naranja Valencia Cat I Cal.Gde/Pera 
William´s Cat I Cal Gde/uva Moscatel Cat. I Cal. Gde 

 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 12/02 – 18/02 19/02 – 25/02 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 5.471 6.588 20,4% 1,7% 650.0 – 700.0 450.0 – 500.0 -28.6 
Espinaca * 2.736 5.628 105,7% 0,6% 400,0 - 450,0 300,0 - 350,0 -22.2 
Lechuga * 29.769 33.782 13,5% 3,0% 300.0 – 350.0 250.0 – 300.0 -14.3 
Choclo* 10.782 9.073 -15,9% 0,8% 250,0 - 280,0 280,0 - 300,0 7.1 
Boniato 373 277 -25,8% 4,9% 26,0 - 30,0 25,0 - 28,0 -6.7 

Calabacín 181 185 2,5% 3,3% 22,0 - 25,0 22,0 - 25,0 0.0 
Cebolla 399 356 -10,8% 6,2% 23.0 – 26.0 27.0 – 30.0 15.4 

Morrón Rojo 124 133 7,2% 2,3% 75,0 - 80,0 80,0 - 86,0 -7.5 

Morrón Verde 92 86 -6,6% 1,5% 45,0 - 49,0 45,0 - 49,0 0.0 

Papa 1.513 1.556 2,8% 27,3% 24,0 - 26,0 26,0 - 28,0 7.7 
Tomate  
de mesa 269 489 81,8% 8,6% 140,0 - 150,0 65,0 - 70,0 -53.3 

Zanahoria 376 113 -70,0% 2,0% 26.0 – 28.0 26.0 – 28.0 0.0 
Zapallito 131 148 13,3% 2,6% 25.0 – 30.0 30.0 – 35.0 16.7 
Zapallo 
Kabutiá 143 111 -22,4% 1,9% 45.0 – 50.0 45.0 – 50.0 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: docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/ Espinaca 
Cal Gde.Cat.II/Lechuga Mantecosa Cat.I cal. Gde./Choclo Super Dulce Cat I Cal Med./Kg Boniato Arapey/Cuarí Cat.I Cal Gde. /Calabacín Cal.Gde Cat II/Cebolla cat.I Cal Med./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. 
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