
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 

Información correspondiente a la semana del 19 al 24 de noviembre de 2016 
 

 

oferta de Cherry superabundante 
genera los precios más bajos registrados  

 

 
 

 
Hortalizas de Fruto: Tomate Cherry: la plaza se encuentra quizás hasta con niveles de 
sobreabastecimiento de partidas con muy buena calidad, que generan por un lado un escenario de 
precios bajos, pero con una importante dispersión; y por el otro niveles de sobrantes poco habituales 
y ciertas dificultades de colocación de la totalidad de las partidas ofertadas. El tomate redondo 
presento incrementos en sus cotizaciones asociados con un mayor consumo. Se incrementó la 
presencia de partidas de tomate tipo perita, el que hasta hace poco presentaba una importante 
escases, iniciando tendencias a la baja en sus cotizaciones. Las cotizaciones de morrón Rojo y Verde 
presentaron fuertes descensos dada la mejoría en la calidad y los mayores ingresos. Estos descensos 
fueron más pronunciados en el caso de Rojo dada la importante maduración producida en los 
cultivos del Litoral Norte. Continua la importante oferta de zapallito, berenjena y pepino, sostenida 
por productos tanto del Litoral Norte como del sur del país que generan un escenario de precios 
bajos. Incluso se generan dificultades de colocación, en el caso de berenjena y especialmente pepino. 
 

Hortalizas secas: Cebolla temprana: continua el escenario de alta oferta y precios bajos: Existen 
ciertas precisiones al alza para las partidas de cebollas tipo Casera, ya que al presentar mejor aspecto 
comercial (medido principalmente en la formación de cascara, color mas "dorado" y mejor cerrado de 
cuello) los operadores intentan captar publico más exigente que esté dispuesto a pagar más por una 
mejor calidad. En las últimas jornadas se aperción un fuerte incremento en la presencia de cebollas 
Rojas en la plaza, que inició una tendencia a la baja en sus cotizaciones. Calabacín: se registraron los 
primeros ingresos de calabacines tempranos procedentes del Litoral Norte, los que presentan en su 



 

mayoría calibres menores y altos niveles de inmadurez. Papa: la proporción de partidas con calidad 
superior tanto de rosada como de blanca a presionado al alza las cotizaciones de aquellas que si 
presentan mejor calidad, aunque, según referentes estas partidas, a pesar de su relativa escases, no 
son fáciles de colocar debido a su alto costo.  
 

Choclo dulce: importantes ingresos de producto procedente del Litoral Norte que presentan ahora 
mayores calibres y muy buena calidad y sanidad, lo que ha propiciado descensos en las cotizaciones 
alcanzadas 
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la amplia mayoría de los rubros de este grupo presenta 
una oferta abundante y de calidad, entre los que sobresalta la lechuga, con importantes niveles de 
sobrantes, pero que también se puede mencionar remolacha, acelga o incluso espinaca. Incluso 
productos que hasta ahora presentaban cierta escases en comparación con el resto como apio y 
puerro han comenzado a aumentar su oferta.  
 

Melón: el mayor numero de partidas y la mejoría de la calidad generó leves descensos en sus 
cotizaciones. Sin embargo los valores máximos se mantuvieron en rangos similares debido a la 
mencionada mejora en la calidad de calidad de las partidas.  
 

Fruta de hoja caduca: se registraron mayores ingresos de Durazno, así como una mejora sustancial 
en su calidad al entrar las primeras partidas de Junegold, también se registraron mayores ingresos de 
Pelón, que generaron bajas en sus cotizaciones. .   
 

Arándanos: la importante oferta ha generado algunas dificultades en la colocación de la totalidad de 
las partidas; provocando diferencias de calidad entre las partidas frescas y aquellas con algún nivel de 
sobremadurez, que se ven reflejadas en los precios alcanzados. 
 

Citrus: las restantes partidas de mandarinas Murcott, no presentaron variaciones en sus cotizaciones. 
Los remanentes de partidas de montenegrina presentan en su mayoría importantes problemas de 
calidad. En el caso de naranja y limón no se registraron cambios de importancia en sus valores 
. 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana 35.0 - 36.0 26.0 - 29.0 -19.4 

Kiwi 90.0 - 95.0 90.0 - 95.0 0.0 

Durazno 20.0 - 25.0 26.0 - 30.0 20.0 

Arándanos 165.0 - 200.0 165.0 - 200.0 0.0 

Frutilla 50.0 - 60.0 50.0 - 57.0 -5.0 

Mandarina 20.0 - 22.5 20.0 - 22.5 0.0 

Manzana   65.0 - 70.0 65.0 - 70.0 0.0 

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./ 
Arandano Cat E cal Med./ 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 - 220.0 150.0 - 180.0 -18.2 

Espinaca * 260.0 - 280.0 200.0 - 240.0 -14.3 

Lechuga * 100.0 - 120.0 80.0 - 90.0 -25.0 

Choclo* 150.0 - 200.0 120.0 - 140.0 -30.0 

Boniato 48.0 - 52.0 47.0 - 50.0 -3.8 

Calabacín 38.0 - 42.0 25.0 - 30.0 -28.6 

Cebolla 15.5 - 16.5 15.0 - 16.0 -3.0 

Morrón 
Verde 27.0 - 30.0 22.0 - 24.0 -20.0 

Morrón 
Rojo 80.0 - 86.0 41.0 - 45.0 -47.7 

Papa 23.0 - 26.0 26.0 - 28.0 7.7 

Tomate 
Redondo** 16.0 - 18.0 25.0 - 28.0 55.6 

Zanahoria 15.0 - 16.5 13.5 - 14.5 -12.1 

Zapallito 12.5 - 15.0 12.5 - 15.0 0.0 

Zapallo 
Kabutiá 38.0 - 42.0 38.0 - 40.0 -4.8 

 
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 II 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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