
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 

Información correspondiente a la semana del 17 al 23 de Setiembre de 2016 
 

 

Comienza la zafra de cebollas tempranas 
 

 
 
 
 

Hortalizas secas: Cebolla: si bien han iniciado las remisiones de cebollas tempranas procedentes del 
Litoral Norte, varios referente indican que dentro de 15 o 20 días estarían ingresando mayor número 
de partidas. Esto se debe a que por la alta oferta de cebolla de guarda, muchos productores 
esperarían a que las cebollas tempranas presenten mejores características comerciales, que cierren 
mejor el cuello y que formen mejor la cascara para así poder competir con la cebolla de guarda. Los 
valores alcanzados por las cebollas tempranas son menos de la mitad de aquellas secas con mejor 
aptitud comercial. Boniato: los valores de partidas del tipo Zanahoria no presentaron mayores 
variaciones; sin embargo las partidas de boniatos de pulpa crema si presentaron leves descensos 
para las partidas con calidad superior. Uno de los factores que habría influido sería el ingreso de 
partidas importadas de la región. Zapallos: cesó la tendencia al alza en los precios para las partidas 
con calidad superior de Kabutiá y Calabacín. Entre los factores que provocaron este escenario, se 
menciona el brusco aumento en sus valores que habrían enlentecido la demanda, así como la 
presencia de partidas de calabacín importado de la región. Zanahoria: a pesar de registrarse menores 
ingresos la importante presencia de partidas remanentes en la plaza generaron descensos en sus 
precios. Otro factor que explica la dificultad de colocación e importantes sobrantes es la alta 
proporción de partidas con defectos comerciales, como falta de color, anillados, hombros morados y 
descalibrado. 
 



 

Hortalizas de hoja: la primavera ha comenzado con abundancia de producción, por lo que continúa 
el escenario de precios bajos y sobrantes de mercadería a lo largo de las jornadas. Sin embargo hacia 
los últimos días de la semana las ventas aumentaron parcialmente, por lo que la colocación fue algo 
más ágil. En cuanto a la calidad, los únicos productos que han comenzado el proceso de floración, y 
por ende de pérdida de calidad comercial, son rúcula y repollo especialmente, seguido de algunas 
partidas de perejil y variedades criollas de acelga. Los rubros que siguen generando mayores 
sobrantes son lechuga, acelga y espinaca. 
 
Hortalizas de fruto: Tomate: los valores presentaron bajas progresivas desde inicios de la semana 
anterior, dada la mayor oferta que se viene registrando. Igualmente estos valores siguen estando 
hasta el 100% por encima del promedio, una de las causas de esta merma estaría asociada a la fuerte 
incidencia de podredumbres por botrytis dado la cantidad de días nublados y con temperaturas 
frescas registrados en el Litoral Norte. Morrón: los valores de partidas de calibres grandes con 
calidad superior para Rojo y Verde  son similares, dada su escasa presencia, especialmente de Verde.  
Esto se explica porque la mayoría de los frutos se dejaron madurar como Rojo, dado los altos precios. 
Además muchos cultivos viejos fueron "levantados" contribuyendo a la menor presencia de Verde. 
Frutilla: a pesar de que la zafra del sur ha comenzado con cierto atraso el 25% de la oferta 
corresponde a fruta de este origen, hecho que alcanza para comenzar una tendencia a la baja en sus 
cotizaciones. En cuanto a la calidad, la mayoría de estas partidas corresponden a frutas de calibres 
grandes y muy buenas características de calidad "visual", sin embargo algunos compradores siguen 
eligiendo la fruta salteña por presentar mejor sabor. 
 
Cítricos: Naranja: los mayores valores correspondientes a las calidades superiores no han variado, los 
que en general corresponden a partidas de naranjas de Ombligo tipo Navelate, muchas del sur del 
país y Valencia del Litoral Norte. Las partidas con menor calidad comercial - generalmente inmadurez 
en el caso de Valencia y sobremadurez o deshidratación en el caso de Ombligo- alcanzan 
cotizaciones sensiblemente menores.  Mandarina: tanto la composición de la oferta como los precios 
alcanzados prácticamente no han variado en las últimas semanas. 
      

 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 35.0 - 36.0 34.0 - 35.5 -1.4 

Kiwi - - - - 55.0 - 60.0 55.0 - 60.0 0.0 

Frutilla 44 59 32.4 1.3 80.0 - 90.0 80.0 - 85.0 -5.6 

Mandarina 602 557 -7.4 12.5 20.0 - 25.0 20.0 - 25.0 0.0 

Manzana   307 313 1.8 7.0 55.0 - 60.0 55.0 - 60.0 0.0 

Naranja 387 408 5.4 9.2 10.5 - 12.5 10.5 - 12.5 0.0 

Pera 38 56 48.1 1.3 40.0 - 45.0 40.0 - 45.0 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. Gde./ Frutilla Cal I Cal. Gde./ Manzana Red Delicious atmósfera controlada.Cat I 
Cal. Gde./ Mandarina Avana Cat I cal Med../Pera Packham's Cat II Cal. Gde./.Naranja Valencia Cat I Cal.Gde./. (debido a la inactividad del Jueves 25 de agosto 
los precios son comparados con correspondientes al lunes 22 de agosto) 

 
 
 
 



 

 
MERCADO DE HORTALIZAS 

 
  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 10/09 - 16/09 17/09 - 23/09 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 7.634 7.966 4.3 2.7 150.0 - 180.0 140.0  - 160.0 -11.1 

Espinaca * 9.349 9.915 6.1 1.3 90.0 - 100.0 80.0 - 100.0 0.0 

Lechuga * 19.483 21.119 8.4 2.4 70.0 - 90.0 70.0 - 90.0 0.0 

Choclo* 6.919 5.946 -14.1 0.7 150.0 - 167.0 150.0 - 170.0 1.8 

Boniato 292 322 10.2 7.3 32.0 - 35.0 35.0 - 38.0 8.6 

Calabacín 107 146 36.9 3.3 20.0 - 25.0 22.5 - 26.0 4.0 

Cebolla 329 262 -20.5 5.9 20.0 - 23.0 22.0 - 24.0 4.3 

Morrón 
Verde 83 87 4.5 1.9 64.0 - 67.0 62.0 - 67.0 0.0 

Morrón 
Rojo 75 82 9.6 1.8 62.0 - 68.0 62.0 - 68.0 0.0 

Papa 1.023 871 -14.8 19.6 20.0 - 22.0 20.0 - 22.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 271 289 6.8 5.5 90.0 - 95.0 65.0 - 70.0 -26.3 

Zanahoria 369 308 -16.5 6.9 18.0 - 21.0 16.0 - 18.0 -14.3 

Zapallito 132 172 30.2 3.9 30.0 - 35.0 22.5 - 25.0 -28.6 

Zapallo 
Kabutiá 202 194 -3.9 4.4 22.5 - 25.0 20.0 - 22.5 -10.0 

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 Arg. CatII Cal Med./ Espinaca Cat I Cal Med./ 
Kg de: Boniato Arapey/Cuarí Cat. I.Cal. Med./ Calabacín Cat. I. Cal. Med./Cebolla Cal. 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 90% del total anual ingresado al Mercado Modelo. Se toma como unidad o período de análisis la semana.  
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