
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 3 al 9 de marzo de 2018 

 
La semana se caracterizó por una ágil colocación 

propiciada por el comienzo de un nuevo mes.   
  

 
 
 

Hortalizas secas: según referentes, con las temperaturas más frescas promueve un paulatino aumento en 
la demanda de este grupo, ya que su uso está asociado a comidas de "olla" o calientes. Comienza a 
notarse cierta reducción en el porcentaje de partidas con calidad superior de zanahoria, pero se espera 
que ingresen partidas de este tipo en próximas jornadas que haría que se mantenga estable la oferta. En 
el caso de boniatos se denota una alta dispersión de precios acorde a la calidad comercial de las partidas, 
el que está fuertemente determinado por aspectos cosméticos. En el caso de zapallos también se 
observa una situación similar, pero donde la calidad intrínseca de su pulpa determina en forma 
preponderante el precio alcanzado. Si bien hay buena oferta total de papa, la relativa baja oferta de 
partidas con calidad superior mantiene el "tonificado" escenario de precios.  
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la plaza se encuentra bien abastecida de estos productos, 
con algunas excepciones puntuales como brócoli y coliflor, al igual que en otros grupos la cercanía del 
otoño determina cambios en la alimentación que hacen que aumente el consumo de algunos productos 
en detrimento de otros. La lechuga es un claro indicador, ya que en estos días su colocación se tornó algo 
más pesada.   
Hortalizas de fruto: hacia el final de la semana, los precios que en un inicio habían sido claramente 
superiores a la semana anterior, regresaron a los rangos en que se encontraba, debido a una mayor oferta 
y cierto enlentecimiento de la demanda. La proporción "normal" de morrón Rojo aumento respecto al 
Verde, causando descensos en las cotizaciones de Rojo, incluso las cotizaciones de ambos tipos se 
emparejaron, dada la relativa escasa oferta de Verde "sazonado" de calidad superior. En el caso de 
zapallito y zuchini se registró un aumento en sus cotizaciones con el correr de la semana, asociado 
principalmente al menor ingreso, principalmente de partidas con calidad superior. Referentes indican que 
las menores temperaturas registradas, principalmente en las noches promovería una menor taza de 
maduración por lo que podría disminuir los ingresos, presionando al alza sus cotizaciones.  
 



Frutas de Hoja Caduca: el descenso en la oferta nacional de durazno y ciruela, dada la proximidad del 
final de sus zafras, determinó aumentos en las cotizaciones. En el caso de uva, el avance en la vendimia y 
la molienda, determinó menores ingresos de uva Moscatel "fresca" así como el ingreso de partidas 
conservadas con anterioridad, presionando al alza sus cotizaciones. En el caso de manzana Gala -el tipo 
mayoritario en la oferta- se aprecia una notable preponderancia de calibres menores, que dificulta su 
colocación frente a las partidas de calibres mayores. En el caso de pera, si bien hay una oferta 
relativamente escasa, el escenario de precios altos ha enlentecido su colocación.  
Cítricos: se registró un aumento en la oferta de limón, que si bien gran parte presenta signos de 
inmadurez, presionó sus cotizaciones a la baja, junto con un claro descenso en la demanda asociada al 
sector gastronómico y turístico. Amentó en forma importante el ingreso de mandarinas del grupo 
Satsuma, las cuales presentan en su mayoría signos de inmadurez, en especial en partidas de calibres más 
pequeños, por lo cual los compradores se presentan cautos en cuanto al volumen de las transacciones. En 
el caso de naranja Valencia, por un lado en escenario de precios relativamente altos frena la demanda, 
pero por el otro, estos precios se sostienen ya que la  proporción de partidas con calidad comercial 
superior es relativamente bajo, cabe destacar que la mayoría solo presenta problemas cosméticos, 
presentando muy buenas aptitudes para su consumo. Comienzan a ingresar mayores cantidades de 
naranjas del grupo Navel, pero en su mayoría con signos de inmadurez. 
 
   
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana 25.0 - 26.0 23.0 - 26.0 0.0 

Kiwi 95.0 - 100.0 95.0 - 110.0 10.0 

Durazno 55.0 - 65.0 65.0 - 70.0 7.7 

Frutilla 90.0 - 100.0 85.0 - 100.0 0.0 

Manzana   20.0 - 25.0 20.0 - 25.0 0.0 

Melón 20.0 - 25.0 20.0 - 25.0 0.0 

Naranja 35.0 - 37.5  32.5 - 35.0 -6.7 

Pera 65.0 - 70.0 60.0 - 65.0 -7.1 

Sandía 11.0 - 12.0 11.0 - 12.0 0.0 

Uva 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 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 II Cal. Med. Import. de Brasil/ Kiwi Italiano I Gde / Durazno cat I Cal Med/Frutilla Cat I. cal Med./ /Manzana Gala, Cat I 
Cal Med./Melón Cat I Cal Gde/Pera William's Cat I Cal Gde/.Naranja Valencia Cat I Cal.Gde../ Uva Moscatel Cat I cal Med./Sandía Cat I Cal Gde/ 

 
  



MERCADO DE HORTALIZAS 
 

  PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual Variación 
% 

Acelga * 180.0 - 200.0 180.0 - 200.0 0.0 

Espinaca * 150.0 - 200.0 260.0 - 300.0 50.0 

Lechuga * 150.0 - 180.0 130.0 - 150.0 -16.7 

Choclo* 180.0 - 200.0 180.0 - 200.0 0.0 

Boniato 16.0 - 18.0 17.5 - 19.0 5.6 

Calabacín 12.0 - 15.0 14.0 - 19.0 26.7 

Cebolla 13.5 - 15.0 13.5 - 16.0 6.7 

Morrón 
Rojo 50.0 - 55.0 45.0 - 50.0 -9.1 

Morrón 
Verde 32.0 - 33.0 32.0 - 36.0 9.1 

Papa 30.0 - 32.0 30.0 - 32.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 30.0 - 32.0 35.0 - 40.0 25.0 

Zanahoria 11.0 - 13.0 11.0 - 13.0 0.0 

Zapallito 10.0 - 12.5 10.0 - 15.0 20.0 

Zapallo 
Kabutiá 12.5 - 15.0 15.0 - 20.0 33.3 

 
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 Gde/ docena de: Acelga Cat. I Cal. Med/Choclo super dulce Cal Gde Cat I./ Espinaca Cat I Cal Med/ Kg 
de: Boniato Arapey/Cuarí Cat. I Cal Med./ Calabacín Cal. Gde./Cebolla 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 Gde. 
* 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.  
 
 
 
 

 
  


	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 Italiano I Gde / Durazno ...
	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 Gde/ docena de: Acelga Cat. I Cal. Med/Ch...
	* Corresponde a ingresos en docenas.
	** Tomate redondo incluye Americano y Larga Vida

