
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 

Información correspondiente a la semana del 12 al 18 de noviembre de 2016 
 

 

los arándanos en su mejor momento 
excelente calidad, importante oferta y precios accesibles 

 

 
 

 
Arándanos: es una de las frutas de más reciente incorporación a la canasta. Se viene posicionando en 
la oferta, como una opción tanto para consumo en fresco como para preparaciones y postres. Los 
valores de precios se encuentran seguramente dentro de los mas bajos, ya que nos encontramos en 
plena zafra, siendo un excelente momento para su consumo. 
 
Melón: el aumento en la oferta de partidas procedentes del Litoral Norte desencadenó descensos en 
sus cotizaciones. Todavía muchas de las partidas muestran algún signo de inmadurez, se espera que 
mejore esta situación conforme avance la zafra en las próximas semanas. 
 
Fruta de hoja caduca: Durazno: los valores descendieron visto el avance de la zafra y los mayores 
ingresos. Se generaron ciertas dificultades de colocación para las partidas con calibres menores, no 
así para aquellas con calibres grandes y extra grandes, las cuales continúan siendo minoritarias en la 
oferta. Ingresaron las primeras partidas de ciruelas rojas y damasco a la plaza. También aumento la 
presencia de pelones y se aprecian partidas con calibre mayor a semanas anteriores. Manzana: se 
estrecho la banda de precios de aquellas partidas que conservan las mejores características de 
calidad. Han ingresado a la plaza nuevas partidas de la región que complementan la oferta.   
 
Citrus: las cotizaciones de mandarina, naranja y limón no presentaron variaciones considerables, y 
continúan con mayor facilidad de colocación las partidas que presentan calidad superior. Ingresaron a 
la plaza partidas importadas de pomelo rojo y blanco, visto la escases de fruta de este tipo de origen 
nacional. 



 

Hortalizas de Fruto: tomate: las cotizaciones mostraron cierta variación, en función de la necesidad 
de venta de distintos operadores y de la calidad de las partidas ofertadas. Hacia finales de la semana 
aquellas partidas con calibres grandes, mejores atributos de calidad y "pintones" presentaron 
cotizaciones de hasta un 70% por encima de aquellas con coloraciones más intensas o calibres 
menores. Tomate Cherry: debido a los importantes ingresos las cotizaciones mostraron claros 
descensos en un escenario de importantes sobrantes, e incluso dificultades de colocación. Morrón: la 
oferta de Rojo mejoró tanto en calidad como en cantidad provocando que los valores desciendan. Se 
verificó una clara predominancia en la oferta de calibres medianos y chicos. En el caso de Verde las 
cotizaciones no han mostrado variaciones de entidad en las últimas jornadas. La importante oferta de 
zapallito, berenjena, pepino y zuchini ocasionaron un descenso de las cotizaciones para estos 
productos. Esta mayor oferta se explica en parte por la incorporación de cultivos del Sur del país que 
se suman a la oferta del Litoral Norte.  
 
Choclo dulce: los crecientes ingresos de partidas del Litoral Norte generaron descensos en las 
cotizaciones, también aumento la proporción de  calibres más grandes en la oferta. 
 
Hortalizas secas: Cebolla: la gran oferta y la muy buena calidad de las partidas de cebolla temprana 
generaron nuevos descensos en sus cotizaciones y dificultades para la colocación de la totalidad de 
las partidas. Hay en la plaza mayor cantidad de cebolla Roja, que hasta hace poco presentaba una 
importante escases. Papa: si bien la oferta de papas rosada no ha descendido, si se aprecia una baja 
en su calidad, lo que genero leves incrementos de precios hacia el fin de semana. En el caso de 
Blanca ingresaron mayor numero de partidas de reciente cosecha procedentes del Litoral Norte. 
Zanahoria: la conjunción de la oferta del sur y del Litoral Norte presionaron nuevamente a la baja las 
cotizaciones alcanzadas. 
 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: prosiguió la tendencia a la baja en la mayoría de los 
rubros de este grupo. La excepción fueron: las partidas con calidades superiores de acelga, que 
mostraron leves incrementos; espinaca de calidad superior; apio y puerro, estos dos últimos 
continúan con precios claramente por encima del resto. 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana 32.0 - 34.0 35.0 - 36.0 5.9 

Kiwi 90.0 - 95.0 90.0 - 95.0 0.0 

Durazno 30.0 - 35.0 20.0 - 25.0 -24.6 

Arándanos 200.0 - 233.0 165.0 - 200.0 -14.2 

Frutilla 42.0 - 48.0 50.0 - 60.0 25.0 

Mandarina 20.0 - 22.5 20.0 - 22.5 0.0 

Manzana   60.0 - 65.0 65.0 - 70.0 7.7 

Naranja 11.5 - 13.0 11.5 - 13.0 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 Murcott Cat I cal Med../Pera Packham's Cat II 
Cal. Gde./.Naranja Valencia Cat I Cal.Gde./.  

 



 

 
MERCADO DE HORTALIZAS 

 
  PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual Variación 
% 

Acelga * 180.0 - 200.0 180.0 - 220.0 10.0 

Espinaca * 250.0 - 280.0 260.0 - 280.0 0.0 

Lechuga * 120.0 - 140.0 100.0 - 120.0 -14.3 

Choclo* 200.0 - 220.0 150.0 - 200.0 -9.1 

Boniato 48.0 - 52.0 48.0 - 52.0 0.0 

Calabacín 35.0 - 38.0 38.0 - 42.0 10.5 

Cebolla 16.0 - 18.0 15.5 - 16.5 -8.3 

Morrón 
Verde 27.0 - 30.0 27.0 - 30.0 0.0 

Morrón 
Rojo 100.0 - 110.0 80.0 - 86.0 -21.8 

Papa 23.0 - 24.0 23.0 - 26.0 8.3 

Tomate 
Redondo** 15.0 - 18.0 16.0 - 18.0 0.0 

Zanahoria 15.0 - 17.5 15.0 - 16.5 -5.7 

Zapallito 15.0 - 16.5 12.5 - 15.0 -9.1 

Zapallo 
Kabutiá 38.0 - 43.0 38.0 - 42.0 -2.3 

 
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 12 plantas; docena de: Acelga 
Cat. I Cal. Gde/Choclo dulce Cal I  Cal Med./ Espinaca Cat I Cal Gde./ Kg de: Boniato 
Beauregard/Cuabé Cat. I.Cal. Med./ Calabacín Cat. II. Cal. Med./Cebolla temprana Cal. 
I.Cal Gde./ 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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