
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 

Información correspondiente a la semana del 22 al 28 de octubre de 2016 
 

 

Fuerte baja en precio de tomate  
que se ubican un 70 por ciento por debajo de los valores alcanzados 

algunos días atrás 
 

 
 

 
Hortalizas de Fruto: tomate: continúa en ingreso de abundante oferta con características óptimas de 
calidad (color rojo intenso, firmeza y ausencia de defectos), conjuntamente con la baja demanda 
ocasionada por las condiciones meteorológicas adversas, provocaron que los precios disminuyeran 
muy fuertemente, casi la mitad de lo que cotizaban la semana anterior y menos de una tercera parte 
de los máximos alcanzados hace dos semanas. En el caso de tomates cherry el escenario fue similar, 
observándose cotizaciones récord por lo bajas (en algunos casos inferiores a 30 $/kg). Morrón: las 
cotizaciones se mantienen firmes en el caso de Rojo, ya que son minoritarias las partidas con calidad 
superior. En Verde, el incremento importante en los ingresos y una mejora en la calidad general 
provocaron descensos en las cotizaciones. Zapallito: los ingresos continúan en aumento. Según 
referentes algunos cultivos del sur podrían haber sufrido las consecuencias del temporal del jueves, y 
el daño se podría visualizar en el correr de la próxima semana. Pepino: esta hortaliza viene 



 

presentando una muy difícil colocación, ya que los ingresos continúan siendo muy importantes y la 
demanda baja. Esto genera valores de venta muy bajos y sobrantes al final de la operativa. 
 
Frutilla: se registró un aumento en los valores de referencia de este producto, ya que a causa de las 
lluvias no se realizaron tareas de recolección. 
 
Hortalizas secas:. Zapallos: continúan en aumento los valores, tanto de calabacín como de Kabutiá 
con calidad superior, ya que la mayoría de la oferta presenta problemas por excesivo período de 
conservación. Cebolla: las cotizaciones disminuyeron fuertemente por su difícil colocación y por la 
mayor presencia de partidas de cebolla temprana con calidad superior. Boniato: las escasas partidas 
con calidad superior cotizaron a valores más altos que en semanas anteriores. Los boniatos de pulpa 
naranja continúan presentando mejores atributos de calidad que los de tipo Arapey, en su mayoría 
con problemas de deshidratado. 
Fruta de hoja caduca: Durazno: los ingresos provenientes de Salto continúan aumentando 
paulatinamente a medida que se instala la zafra. Los valores por su parte comienzan a mostrar leves 
descensos. Manzana: los precios que vienen alcanzando esta fruta asociado a baja demanda general, 
generó que no se registraran variaciones de entidad. 

 
 
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 33.0 - 34.0 31.0 - 33.0 -2.9 

Kiwi - - - - 85.0 - 90.0 85.0 - 90.0 0.0 

Durazno - - - - 55.0 - 60.0 50.0 - 55.0 -8.3 

Frutilla - - - - 40.0 - 45.0 50.0 - 55.0 22.2 

Mandarina - - - - 18.0 - 22.0 15.0 - 18.0 -18.1 

Manzana   - - - - 60.0 - 65.0 60.0 - 65.0 0.0 

Naranja - - - - 11.5 - 12.5 11.5 - 12.5 0.0 

Pera - - - - 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./ Durazno cal Med./Frutilla Cat E 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 15/10 - 21/10 22/10 - 28/10 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 7.208 8.180 13.5 2.8 140.0 - 160.0 130.0 - 150.0 -6.2 

Espinaca * 8.559 8.924 4.3 1.2 100.0 - 120.0 100.0 - 120.0 0.0 

Lechuga * 23.421 25.997 11.0 2.9 70.0 - 80.0 70.0 - 80.0 0.0 

Choclo* 6.721 6.344 -5.6 0.7 130.0 - 155.0 130.0 - 155.0 0.0 

Boniato 215 265 23.4 6.0 38.0 - 40.0 47.5 - 50.0 25.0 

Calabacín 111 98 -19.7 2.0 30.0 - 33.0 33.0 - 35.0 6.0 

Cebolla 312 247 -20.9 5.6 22.0 - 24.0 17.5 - 19.5 -18.75 

Morrón 
Verde 81 83 2.3 1.9 54.0 - 60.0 27.0 - 33.0 -45.0 

Morrón 
Rojo 101 114 13.4 2.6 72.0 - 80.0 72.0 - 80.0 0.0 

Papa 971 1.029 5.9 23.3 20.0 - 23.0 23.0 - 24.0 -4.3 

Tomate 
Redondo** 326 308 -5.5 7.0 50.0 - 55.0 28.0 - 30.0 -45.4 

Zanahoria 281 259 -8.0 5.9 16.0 - 19.0 16.0 - 19.0 0.0 

Zapallito 193 255 32.4 5.8 15.0 - 17.5 7.5 - 10.0 -42.8 

Zapallo 
Kabutiá 162 122 -24.6 2.8 26.0 - 30.0 35.0 - 39.0 30.0 

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 Gde./ Kg 
de: Boniato Beauregard/Cuabé Cat. I.Cal. Med./ Calabacín Cat. I. Cal. Med./Cebolla Cal. I.Cal Med./ Morrón Verde Cat. I Cal. Med./.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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