
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 11 al 17 de febrero de 2017 

 

 
 

gran oferta de uva Moscatel 
los precios se encuentran hasta un 25% más bajos que similar semana del año pasado  

 

 
 
 
Frutas de hoja caduca: Uva: continuo la tendencia a la baja en sus cotizaciones debido a una oferta 
muy amplia. Si bien la vendimia oficialmente no ha comenzado, ya hay un nivel de oferta muy 
importante que genera dificultades de colocación y precios bajos en comparación con la zafra 
pasada. En la oferta conviven partidas con diferentes calidades ya que hay desde uvas de muy buena 
calidad o otras con problemas sanitarios o que han permanecido varias jornadas sin ser colocadas 
generando problemas sanitarios. Manzana: la Gala continuo mostrando descensos importantes en sus 
cotizaciones dada la importante oferta, en el Mercado. Continúan en ascenso los ingresos de 
manzanas del tipo Red Delicious, las que continúan en su mayoría estando inmaduras. Pera: presento 
también modificaciones a la baja en sus cotizaciones, aunque no tan pronunciadas como el caso de 
manzana. Durazno: las paridas del tipo pavía presentaron incrementos al disminuir la oferta, 
especialmente la proporción de partidas con calidad superior. 
 

Sandía: si bien hay partidas de fruta de muy buena calidad, cada vez es más notoria la presencia de 
fruta con defectos, especialmente quemado de sol o incidencia de viruelas que generan pudriciones, 
lo que genera dificultad de colocación para este tipo de partidas. 
 

Melón: las cotizaciones permanecen estables en un marco de abundante oferta, de la cual, numerosas 
partidas presentan una importante incidencia de pudriciones, este escenario de abundancia de oferta 
junto con una ampliación de la canasta de frutas de estación inciden fuertemente en su estabilidad de 
precios de las últimas semanas. 
 



 

Hortalizas de Fruto: se verificaron nuevos descensos en los valores de morrones, tanto Rojo como 
Verde ya que la oferta de la mayoría de las partidas corresponde a fruta de buena calidad y a pesar 
de los menores ingresos. Tomate: los valores se mantuvieron estables en un marco de buena oferta y 
con una demanda que se retrajo en parte, a causa de varios días de condiciones poco favorables 
(días lluvias, nublados y con temperaturas más frescas). Zapallito: continua recuperándose la oferta, 
tanto en calidad como en cantidad generando que continúe la tendencia a la baja en sus precios: 
Chaucha: una notoria baja en la cantidad de partidas con calidad superior generó que se incrementen 
sus cotizaciones. 
 

Hortalizas secas: Zanahoria: luego de varias semanas de precios estables, una pérdida de calidad en 
numerosas partidas viene generando azas en sus cotizaciones, estas son todavía leves, pero 
dependerán de la evolución de estos problemas a nivel de chacras, donde los excesos hídricos del los 
suelos junto con las altas temperaturas vienen generando problemas de pudriciones. Los zapallos 
Kabutiá y calabacín  prácticamente no mostraron modificaciones en sus cotizaciones y prosiguieron 
con ciertas dificultades de venta, donde las partidas de tamaño grande y mejor calidad son las que 
presentan mayor agilidad de colocación frente a aquellas con algún nivel de defecto comercial. 
Boniato: continúan las presiones a la baja en sus cotizaciones, si bien, como en la mayoría de los 
rubros, las partidas con mejor calidad y aspecto tienen mayor chance de ser vendidas frente a 
aquellas con calidad inferior. 
 

Hortalizas de hoja brote e inflorescencia: los renglones de este grupo en general vienen 
presentando una desmejora en la calidad; a causa de una sucesión de días con humedad que ha 
generado problemas de pudriciones en varias de las partidas. Esto coincide también con una baja en 
la demanda, entre otros explicada por esos mismos días nublados y lluviosos. Estos hechos explican 
que se genere un nuevo equilibrio entre oferta y demanda y los precios no evoluciones al alza en 
forma importante, ya que a pesar de estos problemas sanitaros y algo menor oferta los valores han 
permanecido en un rango bastante estable.  
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 04/02 - 10/02 10/02 - 17/02 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 21.8 - 22.7 21.0 - 23.0 1.3 

Kiwi - - - - 75.0 - 78.0 70.0 - 75.0 -3.8 

Ciruela 85 68 -19.4 1.4 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 12.5 

Durazno 353 263 -25.3 5.5 30.0 - 35.0 35.0 - 38.0 8.6 

Frutilla 27 26 -3.3 0.6 95.0 - 100.0 95.0 - 100.0 0.0 

Manzana   238 382 -0.4 8.0 20.0 - 25.0 15.0 - 17.5 -30.0 

Melón 235 215 -8.4 4.5 10.0 - 12.0 10.0 - 12.0 0.0 

Naranja 407 312 -23.4 6.5 11.5 - 13.0 11.5 - 13.0 0.0 

Pera 171 189 10.4 3.9 25.0 - 28.0 24.0 - 26.0 -7.1 

Sandía 541 279 -48.4 5.8 5.0 - 6.0 5.0 - 6.0 0.0 

Uva 123 118 -3.8 2.5 18.0 - 20.0 12.0 - 15.0 -25.0 
Fuente: Observatorio Granjero. 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 I Cal. Med. Import. de Brasil/ Kiwi Italia Cat I Cal. Gde./ Melón  Cat I cal Gde./ Durazno  tardio cat I cal Gde./ Ciruela Roja Cat. I 
cal Med. /Frutilla Cat I. cal Med./ Manzana RGala Cat I Cal Med./ Mandarina Murcott cal Med../Pera William's Cat I Cal. Gde../.Naranja Valencia Cat II 
Cal.Gde./Uva Moscatel Cat I Cal Med./ Sandia Cat I cal Gde. 

 
 
 
 



 

 
 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 04/02 - 10/02 10/02 - 17/02 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 7.400 7.261 -1.9 2.3 260.0 - 280.0 250.0 - 280.0 0.0 

Espinaca * 3.341 3264 -2.3 0.4 250.0 - 300.0 250.0 - 300.0 0.0 

Lechuga * 26.405 28.015 6.1 2.9 120.0 - 150.0 140.0 - 160.0 6.7 

Choclo* 8.402 6.970 -17.0 0.7 220.0 - 250.0 220.0 - 250.0 0.0 

Boniato 298 293 -1.8 6.1 14.5 - 16.0 11.5 - 12.5 -21.9 

Calabacín 119 126 5.5 2.6 10.0 - 12.0 10.0 - 11.0 -8.3 

Cebolla 288 310 7.5 6.5 15.0 - 16.5 15.0 - 16.5 0.0 

Morrón 
Verde 99 85 -14.2 1.8 18.5 - 20.0 16.5 - 18.0 -10.0 

Morrón 
Rojo 187 148 -20.6 3.1 23.5 - 28.5 18.5 - 22.5 -21.1 

Papa 1.399 1.047 -25.2 21.9 23.0 - 25.0 23.0 - 26.0 4.0 

Tomate 
Redondo** 521 445 -14.6 9.3 23.0 - 25.0 18.0 - 22.0 -12.0 

Zanahoria 325 267 -17.9 5.6 10.5 - 12.0 11.5 - 13.0 8.3 

Zapallito 152 184 21.1 3.9 12.5 - 15.0 12.5 - 15.0 0.0 

Zapallo 
Kabutiá 144 124 -13.4 2.6 11.5 - 12.5 11.5 - 12.5 0.0 

 
Fuente: Observatorio Granjero. Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más significativos en la oferta de cada 
producto.a saber: cajón de Lechuga mantecosa Cat. I 12 plantas; docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/Choclo dulce Cal I  Cal Med./ Espinaca Cat II Cal Med./ Kg de: 
Boniato Arapey/Cuar Cat. I Med./ Calabacín Cat. I. Cal. Med./Cebolla Cat I Cal Gde./ Morrón Verde Cat. I Cal. Gde./.Morrón Rojo Cat. I Cal. Gde./ Papa rosada 
lavada Cat. I Cal. Gde./ Tomate redondo Cat I Cal. Gde/.Zanahoria Cat I Cal Gde./Zapallito cat I Cal. Med./Zapallo Kabutiá Cat I Cal Med... 
* Corresponde a ingresos en docenas. 
** Tomate redondo incluye Americano y Larga Vida 
 
 
 

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 90% del total anual ingresado al Mercado Modelo. Se toma como unidad o período de análisis la semana.  
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