
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 28 de octubre al 3 de Noviembre de 2017 

 

 
 

LA OFERTA DE HORTALIZAS DE FRUTO SE 
RESTABLECESE  

a pesar de las inclemencias meteorológicas los ingresos al Mercado tiende hacia valores históricos 
para esta época  

 
 

 
 
 
 
Hortalizas de fruto: la oferta de tomate aumentó en forma importante, haciendo que se asemeje a valores 
normales para esta época, los valores si bien permanecieron similares a comienzos de semana, fueron 
descendiendo hacia el fin de semana, de igual forma cabe destacar que nos encontramos todavía en 
valores por encima de los alcanzados el año pasado. Los valores de morrón también descendieron con el 
correr de la semana, en gran parte gracias a la mejora en la calidad, aunque los ingresos fueron incluso 
menores que los de la semana anterior. Los valores de zapallito se encuentran por encima de lo habitual 
para esta época, más del doble que el año pasado. Esto es debido en gran parte a la baja oferta total y de 
partidas de calidad superior que han provocado los últimos fenómenos atmosféricos adversos sobre los 
cultivos, principalmente en el Litoral Norte. La participación del sur del país en este rubro comienza a 
tener cierta importancia, pasando de un 4 a un 14% esta semana.  
 
Hortalizas secas: conforme avanza el periodo de conservación de productos de guarda, estos van 
perdiendo calidad; lo que se traduce en presiones al alza, especialmente en calabacín, Kabutiá y boniatos 
del tipo criollo o Arapey/Cuarí. En papa, comienza a descender la proporción de papas con calidad 
superior, por lo que se constatan incrementos y presiones al alza. Contrariamente en cebolla, nos 
encontramos en plena cosecha de variedades tempranas procedentes en su mayoría del Litoral Norte 
junto con las primeras el sur del país, por lo que la tendencia es en este caso a la baja, ya que además de 
la mayor presencia, la calidad se incrementa a medida que forman mejor cáscara exterior y cierran el 
cuello. 



 

 
 
Hortalizas de hoja, brote e inflorescencia: la oferta de este grupo presenta mejorías en cuanto a 
cantidad y calidad para muchos de sus representantes, entre los que destacan lechuga, brócoli, acelga, 
rúcula y perejil. La excepción continúan siendo repollo y puerro con gran parte de la oferta florecida o en 
vías de, que mantienen las presiones al alza en sus cotizaciones. 

 
Frutas cítricas: la menor oferta de mandarinas, especialmente de partidas con calidad superior generó 
incrementos en sus cotizaciones, especialmente hacia el fin de semana. En el caso de naranja sus 
incrementos fueron provocados por una demanda sostenida ya que en general la oferta continua siendo 
de calidad. 
 
Frutas de Hoja Caduca: el avance de la zafra de duraznos hace que la oferta gane en cantidad y en 
calidad, con la consecuente baja en las sus cotizaciones. De todas formas se nota un claro predominio de 
calibres medianos y chicos, que generan gran diferencia entre estos y los calibres grandes. 
 
Frutilla: a pesar de que los ingresos son similares o incluso por encima de los últimos años, los precios se 
mantiene en valores por encima de los alcanzados en similares periodos, evidenciando una demanda que 
está dispuesta a adquirir fruta de calidad a estos valores.  
 
 
 
 

 
MERCADO DE FRUTAS 

 
 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 21/10 - 27/10 28/10 - 3/11 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 19.0 - 21.0 18.0 - 21.0 0.0 

Kiwi - - - - 100.0 - 105.0 100.0 - 110.0 4.8 

Durazno 98 119 21.6 2.6 45.0 - 50.0 40.0 - 45.0 -10.0 

Frutilla 144 142 -1.4 3.1 50.0 - 58.0 55.0 - 62.5 7.8 

Mandarina 427 305 -28.5 6.6 25.0 - 30.0 28.0 - 32.5 8.3 

Manzana   453 381 -15.9 8.3 32.0 - 35.0 32.0 - 35.0 0.0 

Naranja 489 476 -2.7 10.3 13.0 - 15.0 16.0 - 17.5 16.7 

Pera 122 14 -88.3 0.3 50.0 - 55.0 50.0 - 55.0 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. Med../.Naranja Valencia Cat I Cal.Gde.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MERCADO DE HORTALIZAS 

 
  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 21/10 - 27/10 28/10 - 3/11 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 6.804 6.559 -3.6 2.1 180.0 - 200.0 160.0 - 200.0 0.0 

Espinaca * 5.788 7.287 25.9 0.9 160.0 - 200.0 280.0 - 300.0 50.0 

Lechuga * 25.971 25.914 -0.2 2.8 100.0 - 120.0 80.0 - 90.0 -25.0 

Choclo* 3.628 3.670 1.2 0.4 200.0 - 220.0 245.0 - 260.0 18.2 

Boniato 228 225 -1.5 4.9 13.5 - 17.5 13.5 - 17.5 0.0 

Calabacín 130 112 -13.6 2.4 18.0 - 20.0 19.0 - 21.0 5.0 

Cebolla 370 346 -6.4 7.5 30.0 - 35.0 28.5 - 31.5 -10.0 

Morrón 
Rojo 143 142 -0.5 3.1 90.0 - 95.0 66.0 - 72.0 -24.2 

Morrón 
Verde 85 78 -7.7 1.7 38.0 - 41.0 32.5 - 35.0 -14.6 

Papa 1.138 1.053 -7.4 22.8 22.0 - 24.0 24.0 - 26.0 8.3 

Tomate 
Redondo** 361 421 16.6 9.1 40.0 - 45.0 40.0 - 45.0 0.0 

Zanahoria 292 243 -16.6 5.3 17.0 - 20.0 16.0 - 17.5 -12.5 

Zapallito 159 144 -9.0 3.1 30.0 - 32.5 25.0 - 30.0 -7.7 

Zapallo 
Kabutiá 161 126 -21.3 2.7 10.0 - 12.5 12.0 - 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 Beauregard/Cuabé Cat. II Cal 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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