
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 21 al 27 de octubre de 2017 

 

 

ABUNDANTE OFERTA DE BONIATOS "ZANAHORIA" 
favorecido por menor disponibilidad de boniatos tipo "criollo" de calidad superior 

 

 
 
 
Hortalizas secas: el mayor índice de pudriciones registrado en zapallos tipo Kabutiá viene generando un 
escenario de lentos incrementos en sus cotizaciones, donde además del estado sanitario de la partida, el peso 
de las bolsas determina el valor alcanzado por unidad de comercialización, ya que al igual que calabacín se 
observan kilajes muy por debajo de la habitual. En el caso de este último, se observan además de crecientes 
problemas de pudriciones, mayor número de partidas con ahuecamiento de la pulpa debido a la deshidratación. 
En el caso de boniatos, se viene registrando dificultades de colocación en el caso del tipo zanahoria, ya que hay 
un claro predominio de éstos en plaza, además de que es el tipo que habitualmente presenta mejor 
conservación. Contrariamente, los del tipo criollo o de pulpa crema, que tienen problemas de ahuecamiento por 
deshidratación y solo algunas partidas conservan una calidad comercial superior, son las que presentan cierta 
agilidad de colocación. Éstas corresponden especialmente a cultivares como Cuarí y Cambará. En el caso de 
cebolla temprana, a medida que avanza la zafra se observan partidas con mejores atributos comerciales 
(formación de cascara y cerrado de cuello principalmente), que hacen que se comercialicen con mayor agilidad 
y que alcancen precios mayores frente a aquellas partidas comercializadas en forma más inmadura. En papa, se 
aprecia cierta pérdida de calidad en la oferta, lo que genera presiones al alza. Según referentes, esta situación 
podría agravarse en cierta medida y generar incrementos en próximas jornadas. En zanahoria si bien hay 
mayores ingresos de partidas con calidad superior, el predominio de calibres medianos y chicos hace que los 
precios superiores, que generalmente correspondan a paridas de calidad superior y de calibres grandes se 
mantengan estables. 
 
Hortalizas de hoja, brote e inflorescencia: algunos de estos rubros vienen mostrando índices de floración 
bastante altos, o están en vía de hacerlo, como puerro, repollo o apio, que han mostrado incrementos en sus 
valores en las últimas jornadas. En el caso de espinaca, bajó claramente la proporción de partidas con calidad 
superior por lo que sus valores ascendieron fuertemente hacia el fin de semana. El resto de la oferta muestra en 
general buena calidad e ingresos relativamente normales para la época, donde se destaca la lechuga por el nivel 
de calidad y oferta, alcanzando bajos niveles de precios y dificultades de colocación. 
 



 

 
 
Hortalizas de fruto: en el caso de morrón, si bien se verificó una mayor oferta hacia el fin de semana, llama la 
atención la baja proporción de partidas con calidad superior en la oferta, que ayuda a mantener sus 
cotizaciones. En el caso de tomate los menores ingresos y buena demanda a principios de semana hicieron que 
se incrementen sus cotizaciones. En el caso de zapallito y pepino se aprecia una diferenciación en calidad de 
acuerdo al origen de las partidas, alcanzando las mayores cotizaciones aquellas provenientes del cultivos 
nuevos del sur. 

 
Frutas cítricas: conforme se acerca la finalización de la zafra de mandarinas, sus cotizaciones vienen en 
aumento, ya que una buena porción de las partidas vienen mostrando mayor niveles de sobremadurez 
generando nuevas presiones al alza. En naranja, también se detectan incrementos en sus cotizaciones causados 
fundamentalmente por un descenso en la oferta, especialmente de calidad superior. Según referentes, la oferta  
podría disminuir y presentar problemas sanitarios en el mediano plazo a causa de las tormentas de granizo en el 
Litoral Norte y las lluvias. 
 
Frutas de Hoja Caduca: en manzana se han generado nuevas presiones al alza en las categorías de calidad 
superior, especialmente en los tipos con menor presencia en plaza como Fuji y Cripp's Pink. En el caso de pera 
nacional, la de tipo William's es muy escasa en la oferta y el tipo Packam's comienza a descender claramente 
sus ingresos, especialmente de partidas que conserven calidad superior. En el caso de durazno, se aprecia una 
mejoría en la calidad y los calibres ofertados, por lo que los valores máximos permanecen estables. 
 
 

 
MERCADO DE FRUTAS 

 
 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 14/10 - 20/10 21/10 - 27/10 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 19.0 - 21.0 19.0 - 21.0 0.0 

Kiwi - - - - 100.0 - 105.0 95.0 - 105.0 0.0 

Durazno 51 98 93.6 1.9 45.0 - 50.0 45.0 - 50.0 0.0 

Frutilla 147 144 -2.0 2.8 50.0 - 58.0 55.0 - 62.5 7.8 

Mandarina 427 427 -0.1 8.4 25.0 - 27.5 25.0 - 30.0 9.1 

Manzana   477 453 -4.9 8.9 32.0 - 35.0 32.0 - 35.0 0.0 

Naranja 432 489 13.1 9.6 13.0 - 15.0 16.0 - 17.5 16.7 

Pera 53 122 131.0 2.4 55.0 - 60.0 55.0 - 60.0 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: Banana cat II Cal. Med. Import. de Brasil/ Kiwi Chile Cat I Cal. Med./ Durazno Cal Med/Frutilla Cat I. cal Gde./ Mandarina Murcott Cat I,Cal 
Gde./Manzana Red Delicious Atm Cont, Cat I Cal Med./Pera Pacham's Cat I Cal. Gde../.Naranja Valencia Cat I Cal.Gde.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MERCADO DE HORTALIZAS 

 
  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 14/10 - 20/10 21/10 - 27/10 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 8.131 6.804 -16.3 2.0 180.0 - 240.0 160.0 - 200.0 20.0 

Espinaca * 8.111 5.788 -28.6 0.7 150.0 - 180.0 180.0 - 250.0 38.9 

Lechuga * 28.584 25.971 -9.1 2.6 90.0 - 100.0 80.0 - 90.0 -10.0 

Choclo* 3.643 3.628 -0.4 0.4 200.0 - 220.0 230.0 - 245.0 11.4 

Boniato 257 228 -11.3 4.5 13.0 - 16.5 13.5 - 17.5 6.1 

Calabacín 128 130 1.4 2.6 18.0 - 20.0 19.0 - 21.0 5.0 

Cebolla 352 370 5.1 7.3 30.0 - 30.5 30.0 - 30.5 0.0 

Morrón 
Rojo 124 143 14.7 2.8 90.0 - 95.0 85.0 - 90.0 -5.3 

Morrón 
Verde 73 85 16.6 1.7 38.0 - 41.0 38.0 - 41.0 0.0 

Papa 1.045 1.138 8.9 22.4 22.0 - 24.0 22.0 - 26.0 8.3 

Tomate 
Redondo** 504 361 -28.4 7.1 30.0 - 35.0 40.0 - 45.0 28.6 

Zanahoria 286 292 1.9 5.7 18.0 - 20.0 17.0 - 20.0 0.0 

Zapallito 148 159 6.9 3.1 25.0 - 27.5 25.0 - 30.0 9.1 

Zapallo 
Kabutiá 163 161 -1.3 3.2 9.5 - 12.5 12.5 - 15.0 20.0 

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 Med/ docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/Choclo dulce Cal Med imp de Arg./ Espinaca Cat I Cal Gde./ Kg 
de: Boniato Arapey/Cuarí Cat. I Med./ Calabacín Cat. I. Cal. Gde./Cebolla temprana Cat I Cal Med./ 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 Grd... 
* 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 85% del total anual ingresado al Mercado Modelo. Se toma como unidad o período de análisis la semana.  
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