
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 26 de marzo al 1º de abril de 2022. 

Abundancia de lechuga en el mercado mayorista 

 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: con el descenso de las temperaturas los cultivos de hoja se 

recomponen, mejorando la turgencia de las hojas sin coloraciones amarillentas y calibres grandes. En lechuga es donde 
más se aprecia este cambio en las temperaturas con una abundancia en la plaza mayorista y una demanda que decrece 
significativamente. Eso generó sobrante en la plaza al finalizar la jornada comercial y que los precios sufrieran 
modificaciones a la baja. Mejora la oferta y calidad en espinaca, puerro, remolacha, perejil, pero se mantiene la baja 
proporción dentro del volumen de ingreso de los calibres grandes, lo que hace que los precios sufran presiones a la 
baja, aunque muy lentamente, ya que los valores siguen siendo altos si los comparamos con los históricos. Al descender 
la temperatura algunas de estas hortalizas presentaron una mayor demanda, pero en función de la baja oferta hubo 
incremento en los precios de apio, nabo y choclo. En coliflor, brócoli y repollo por el momento los precios se mantienen 
relativamente estables, aunque ya se observa una mayor presencia de estos productos en plaza. 

  
Frutas cítricas: se incrementa el volumen de ingresos de estos rubros, con una mayor oferta de pomelos, limón 

y mandarina. Sin embargo, en naranja la oferta es menor, con problemas de deshidratación en el centro de la pulpa 
para las variedades de verano como la Valencia. En la oferta ya aparece una proporción mayor de tipo ombligo como la 
Navelina, manteniéndose los signos de inmadurez. En pomelos la oferta de partidas nacionales se incrementa semana a 
semana con oferta de rosados y aparecen las primeras partidas de blancos con calibres medianos. 

 
Frutas de hoja caduca: la oferta de manzana y pera se mantiene con precios relativamente estables y calibres en 

su mayoría medianos. En uva la oferta casi en su totalidad es de partidas que fueron guardadas en cámaras frigoríficas 
con el liberador de metabisulfito para mantener su calidad y “frescura de campo” y las de campo se encuentran con 
poco color dando la sensación de inmadurez, aunque están con un alto índice de azúcares. Se incrementan las partidas 
de membrillo y caqui con una presión de precios a la baja. El volumen de guayabos también se incrementa, aunque 
algunas partidas presentan daños por moscas, que afectan la comercialización. Aparecen las primeras partidas de frutas 



 

de carozo importada para mantener la demanda de las partidas nacionales, de origen chileno. 
 
Hortalizas de fruto: se incrementa levemente la oferta de tomate con presión bajista de precios al inicio de la 

semana, aunque informantes calificados mencionaron un menor ingreso en el volumen mayorista para los próximos 
días debido a la menor temperatura en las noches y una menor luminosidad por los días nublados, lo que provoca un 
enlentecimiento de la maduración de los frutos en los cultivos. En morrón por el momento los valores se mantienen 
estables con partidas que se diferencian en calidad si provienen de cultivos realizados bajo protección o a la intemperie. 
En pepino, berenjena, zapallito y zucchini los valores presionan a la baja, ya que se incrementa levemente la oferta y la 
demanda por estos rubros decrece, según comentarios de comerciantes referentes. 

 
Hortalizas secas:  la oferta de cebolla de calidad superior descendió en los últimos días, con presión alcista en sus 

precios. La mayor oferta es de la variedad Pantanoso con problemas en los bulbos como pérdida de catáfilas, 
ablandamientos en la zona del cuello y presencia de carbonilla. Aún no hay evidencia de pudriciones, pero la calidad ya se 
está mostrando con problemas. En ajo la oferta se mantiene abundante sin cambios en sus valores, aunque productores 
mencionan que se les están desmereciendo las cabezas que están guardadas en los galpones. En boniato y zapallo la 
oferta es abundante con incrementos en los volúmenes que ingresan en esta semana y, para los últimos, se verifico un 
descenso en sus valores de venta. En papa no hay cambios significativos en la oferta y los precios se mantienen estables, 
mientras que en zanahoria se incrementa la oferta de partidas de reciente cosecha con mejores características de calidad 
y precios con presión a la baja. 

 
 

 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 26-Mar 2.415   

Domingo 27-Mar 275   

Lunes 28-Mar 3.286   

Martes 29-Mar 2.861   

Miércoles 30-Mar 3.066   

Jueves 31-Mar 3.389   

Viernes 01-Abr 3.319   

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

** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM 
 
 

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

Producto 19/03 – 25/03 26/03 – 01/04 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 34,1 - 36,4 34,1 - 36,4 0.0 

Kiwi - - - - 160.0 – 170.0 160.0 – 170.0 0.0 

Frutilla 25 34 37,9 0,6 165.0 – 172.0 135.0 – 143.0 -16.9 

Mandarina 449 426 -5,0 7,0 20.0 – 25.0  20.0 – 25.0  0.0 

Manzana 605 568 -6,1 9,3 38.0 – 40.0 36.0 – 38.0 -5.0 

Naranja 466 424 -9,0 7,0 20,0 - 23,0 20,0 - 23,0 0.0 

Melón 45 26 -42,8 0,4 35,0 - 40,0 40,0 - 45,0 12.5 

Pera 333 367 10,1 6,0 35,0 - 40,0 35,0 - 40,0 0.0 

Uva 95 73 -22,7 1,2 55.0 – 60.0 65.0 – 75.0 25.0 

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./ 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 

 
 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Afluencia de vehículos a la Unidad Agroalimentaria

Semana actual Semana promedio



 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 19/03 – 25/03 26/03 – 01/04 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 7.174 5.895 -17,8 1,4 400.0 – 450.0 400.0 – 450.0 0.0 

Espinaca * 3.505 2.133 -39,1 0,2 800.0 – 850.0 750.0 – 800.0 -5.9 

Lechuga * 33.793 25.913 -23,3 2,1 180.0 – 200.0 120.0 – 150.0 -25.0 

Choclo* 14.388 12.881 -10,5 1,1 300.0 – 350.0 350.0 – 400.0 14.3 

Boniato 371 385 3,9 6,3 20.0 – 22.0 20.0 – 22.0 0.0 

Calabacín 192 179 -7,0 2,9 22,0 - 25,0 20,0 – 22.5 -10.0 

Cebolla 440 417 -5,0 6,8 26.0 – 30.0 35.0 – 40.0 33.3 

Morrón Rojo 131 130 -0,9 2,1 100.0 – 110.0 100.0 – 105.0 -4.5 

Morrón Verde 84 76 -9,7 1,2 42.0 – 48.0 42.0 – 47.0 -2.0 

Papa 1.323 1.519 14,8 24,9 28.0 – 30.0 28.0 – 30.0 0.0 

Tomate  
redondo 

423 335 -20,7 5,5 
110.0 – 120.0 90.0 – 100.0 -16.7 

Zanahoria 583 560 -4,0 9,2 35.0 – 38.0 34.0 – 36.0 -5.3 

Zapallito 129 118 -8,5 1,9 40.0 – 43.0 30.0 – 35.0 -18.6 

Zapallo 
Kabutiá 

195 167 -14,0 2,7 25.0 – 28.0 22.0 – 25.0 -10.7 
 

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 cal. Gde./Choclo Super Dulce Cat I Cal Med./Kg Boniato Arapey/Cuarí Cat.I Cal Gde. /Calabacín Cal.Gde Cat I/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. 


