
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 28 de julio al 03 de Agosto de 2018 

 

Época de coles en el Mercado 
coliflores, brócolis, repollos y repollitos de Bruselas destacan por su relación calidad precio. 

 
 

 
 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en general, los productos de este grupo muestran buen 
abastecimiento y buena calidad, lo que generó un escenario de precios relativamente bajos para la 
mayoría de los rubros. En esta semana, el ingreso de productos fue mayor a la anterior. Sin embargo, la 
tendencia de los precios se mantuvo relativamente estable y en algunos productos en específicos 
presentaron una leve tendencia a la baja de sus precios.    
 

 
Hortalizas secas: en el caso de la cebolla, los precios han descendido, esto podría estar relacionado a que 
están alcanzando su potencial de conservación. En cambio, los productos que aun mantienen buena 
calidad continúan con precios estables y/o firmes. Por otra parte, continúan las presiones al alza para 
calabacines de calidad superior y calibres grandes. En zanahoria hay una importante dispersión en los 
precios alcanzados por unidad de comercialización, ya que refleja de alguna manera las diferencias entre 
las partidas, donde son varios los factores que determinan su valor. Entre los más importantes están el 
peso del embase, la homogeneidad del calibrado de las piezas y por supuesto la calidad y falta de 
defectos. En boniatos, los precios continúan estables en un escenario de buen abastecimiento (ya que no 
hay problemas de pudriciones ni deshidratación notorios) donde el valor alcanzado y la facilidad de 
colocación depende en gran medidas de la calidad de las partidas. 
 
Cítricos: en mandarinas, los valores más altos correspondieron a la variedad Avana, e incluso se han 
incrementado, en gran medida por la predominancia de calibres pequeños, Según referentes, la oferta se 
vería disminuida, ya que algunos montes han sufrido los embates de tormentas de granizo, lo que habría 
disminuido el potencial de rendimiento de algunos montes. En naranja, si bien hasta ahora los valores no 
han variado considerablemente, referentes tienen expectativas de que aumenten las cotizaciones, ya que 
algunos montes de naranjas de Ombligo del litoral norte ya estarían próximos a finalizar su cosecha, y 
hasta que las naranjas tipo Valencia estén maduras se produciría una merma en los ingresos que podría 
afectar las cotizaciones.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Frutas de hoja caduca: en manzana se ha incrementado la brecha de precios entre las partidas de 
diferentes calidades, donde aquellas con un mejor manejo poscosecha han incrementado sus valores, 
mientras que las partidas con algún deterioro en su calidad (principalmente pérdida de firmeza de la 
pulpa), han alcanzado menores valores, consecuentemente con dicha merma en la calidad. En las peras 
nacionales (Pacham's), se produjeron nuevas presiones a la baja, entre los argumentos, se citan 
especialmente la competencia de las partidas importadas.  
 
Hortalizas de fruto: este grupo presenta bajos ingresos en general, ya que el cuajado y la formación de 
frutos se ha visto seriamente reducida por las sucesión de días de baja insolación y temperaturas, que no 
solo afectan reduciendo el metabolismo de las plantas sino que afecta el vuelo de abejas, las principales 
responsables de la polinización de las flores. Los productos que mostraron una reducción más drástica en 
sus ingresos y por ende un aumento más pronunciado en sus cotizaciones fueron el tomate, zapallito y 
berenjena. En morrón, si bien presentó leves descensos en sus cotizaciones, continua con precios 
relativamente altos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 21/07 - 27/07 28/07 - 03/08 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 20.5  -22.5 19.0 - 21.0 -7 

Kiwi - - - - 80.0 - 90.0 75.0 - 85.0 -6 

Frutilla 19 17 -5.8 0.4 150.0 - 160.0 125.0 - 150.0 -6 

Manzana   306 355 16.0 8.2 50.0 -55.0 45.0 - 50.0 -9 

Mandarina  536 547 2.0 12.6 22.5 - 25.0 22.5 - 25.0 0 

Naranja 291 254 -12.7 5.8 14.0 - 15.0 14.0 - 15.0 0 

Pera 38 24 10.1 0.6 50.0 - 55.0 50.0 - 55.0 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. Gde. Import. de Brasil/ Kiwi Chileno I Gde /Frutilla Cat I. cal Gde./ Manzana Red Delicious, Cat I Cal Gde../ 
Mandarina Común Cat I Cal Gde / Naranja Navel Cat I Cal.Gde../ Pera Packham's Atm. Cont.Cat I Cal Gde./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 21/07 - 27/07 28/07 - 03/08 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 6.165 6.976 13.2 2.4 250.0 - 280.0 240.0- 280.0 0 

Espinaca * 6.839 7.914 15.7 1.1 120.0 - 140.0 120.0 - 140.0 0 

Lechuga * 17.549 18.816 7.2 2.2 100.0 - 120.0 100.0 - 120.0 0 

Choclo* 6.274 14.020 123.5 1.6 290.0 - 300.0 300.0 - 335.0 -3 

Boniato 280 365 30.2 8.4 24.0 - 26.0 24.0 - 26.0 0 

Calabacín 101 138 36.9 3.2 18.0 - 20.0 20.0 - 22.5 0 

Cebolla 251 359 43.3 8.2 17.5 - 20.0 17.5 - 19.0 0 

Morrón 
Rojo 62 75 21.0 1.7 135.0 - 142.0 128.0 - 138.0 -3 

Morrón 
Verde 50 69 38.1 1.6 60.0 - 63.5 54.0 - 58.0 -9 

Papa 803 1.154 43.8 26.5 20.0 - 24.0 20.0 - 24.0 0 

Tomate 
Redondo** 158 145 -8.4 3.3 60.0 - 63.0 90.0 - 95.0 51 

Zanahoria 315 314 -0.3 7.2 15.0 - 17.5 15.0 - 17.5 0 

Zapallito 75 57 -23.9 1.3 65.0 - 75.0 80.0 - 90.0 20 

Zapallo 
Kabutiá 99 165 66.9 3.8 14.0 - 15.0 14.0 - 15.0 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 Gde/ docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/Choclo super dulce Arg./ Espinaca Cat I Cal Med/ Kg de: 
Boniato Arapey/Cuarí Cat. I Cal Med./ Calabacín Cal. Gde./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 cal Gde Cat I/.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. Gde. Import. de Brasil/ Kiwi Chileno I Gde /Frutilla C...
	MERCADO DE HORTALIZAS
	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. Gde/Ch...
	* Corresponde a ingresos en docenas.
	** Tomate redondo incluye Americano y Larga Vida

