
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 4 al 10 de febrero de 2017 

 

 
Plena oferta de uva Moscatel 

genera fuertes bajas en sus precios 
 
 

 
 
 
Frutas de hoja caduca: Uva: el fuerte incremento en los ingresos al Mercado de uvas del tipo 
Moscatel generó fuertes descensos en sus cotizaciones. Esta “necesidad de venta” viene dada por un 
lado porque, aun tomando en cuenta la baja en los precios, sigue siendo una opción más atractiva 
que mandar la uva para vinificación, es además una forma de generar ganancias en forma rápida y 
por otro lado, algunos productores, luego de los fuertes vientos, decidieron cosechar rápidamente 
por posibles problemas acarreados por los vientos. Estas uvas en su mayoría presentan muy buenas 
características de sanidad y de consumo, al estar muchas ya con buenos niveles de dulzura. Manzana 
y pera: si bien varios referentes indicaron que los vientos ocurridos el domingo cinco tiraron fruta al 
piso, principalmente aquella que estaba más madura (pera William’s y manzana Gala), debido a la 
muy buena producción de esta zafra, la oferta en el Mercado no se vio afectada, continuando con la 
tendencia a la baja en sus cotizaciones generada antes de los sucesos de viento. Durazno: se 
generaron subas en sus precios conforme avanza la zafra, y comienzan a haber algunos problemas de 
conservación de algunas partidas. Esto genera dos grandes grupos de duraznos, por un lado el grupo 
de pavías, que son de reciente cosecha y alcanzan mayores cotizaciones, ayudado además por una 
predominancia de calibres menores y por el otro el grupo de duraznos Dixiland principalmente y una 
pequeña proporción de Rey del Monte, que presenta en buena parte, problemas asociados con la 
conservación en frio (pulpa de consistencia “pastosa”) y problemas de pudriciones causadas por 
hongos.  



 

 
 
Hortalizas de Fruto: los valores de tomate redondo se vieron incrementados, dada una baja en las 
oferta de partidas con calidad superior al igual que en morrón, con asensos más marcados en el caso 
de Rojo. Zapallito y zuchini: al ser dos productos que se cosechan inmaduros y muy susceptibles al 
daño mecánico, estos cultivos fueron de los más perjudicados por los vientos haciendo que mermen 
fuertemente las partidas con calidad superior y por ende subiesen sus valores. La colocación de otros 
productos como berenjena y pepino, sin embargo continúa siendo pesada. 
 
Hortalizas secas: este grupo prácticamente no presento modificaciones con la salvedad de que las 
calidades superiores de zapallos y boniatos presentaron presiones a la baja al continuar ingresando 
en buena medida, además de mejorar en los índices de madurez para gran parte de las partidas.  
 
Hortalizas de hoja brote e inflorescencia: este grupo, junto con algunas frutas de hoja caduca, 
fueron de los más afectados por los vientos. Loa daños acarrearon una leve baja en la oferta y una 
pérdida de calidad en algunos productos. Sin embargo, debido a una demanda que presentó cierta 
retracción asociada con las condiciones atmosféricas poco favorables y una menor demanda de 
zonas turísticas, los precios no se vieron demasiado afectados, a excepción de subas en productos 
tales como lechuga, espinaca o acelga de calidad superior.  
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana 23.6 - 24.0 21.8 - 22.7 -5.4 

Kiwi 75.0 - 78.0 75.0 - 78.0 0.0 

Ciruela 35.0 - 40.0 35.0 - 40.0 0.0 

Durazno 30.0 - 32.0 30.0 - 35.0 9.4 

Frutilla 85.0 - 95.0 95.0 - 100.0 5.3 

Manzana   20.0 - 25.0 20.0 - 25.0 0.0 

Melón 10.0 - 12.0 10.0 - 12.0 0.0 

Naranja 11.5 - 13.0 11.5 - 13.0 0.0 

Pera 30.0 - 35.0 25.0 - 28.0 -20.0 

Sandía 5.0 - 6.0 5.0 - 6.0 0.0 

Uva 30.0 - 33.0 18.0 - 20.0 -39.4 
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 I Cal. Med. Import. de Brasil/ Kiwi Italia Cat I Cal. Gde./ 
Melón  Cat I cal Gde./ Durazno  tardio cat I cal Gde./ Ciruela Roja Cat. I cal Med. 
/Frutilla Cat I. cal Med./ Manzana RGala Cat I Cal Med./ Mandarina Murcott cal 
Med../Pera William's Cat I Cal. Gde../.Naranja Valencia Cat II Cal.Gde./Uva Moscatel 
Cat I Cal Med./ Sandia Cat I cal Gde. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

  PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual Variación 
% 

Acelga * 240.0 - 260.0 260.0 - 280.0 0.0 

Espinaca * 200.0 - 250.0 250.0 - 300.0 20.0 

Lechuga * 100.0 - 120.0 120.0 - 150.0 25.0 

Choclo* 220.0 - 250.0 220.0 - 250.0 0.0 

Boniato 14.5 - 16.5 14.5 - 16.0 -3.0 

Calabacín 10.0 - 12.0 10.0 - 12.0 0.0 

Cebolla 15.0 - 16.5 15.0 - 16.5 0.0 

Morrón 
Verde 16.5 - 18.5 18.5 - 20.0 8.1 

Morrón 
Rojo 20.0 - 23.5 23.5 - 28.5 21.3 

Papa 23.0 - 25.0 23.0 - 25.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 18.0 - 20.0 23.0 - 25.0 25.0 

Zanahoria 10.5 - 12.0 10.5 - 12.0 0.0 

Zapallito 7.5 - 10.0 12.5 - 15.0 50.0 

Zapallo 
Kabutiá 12.5 - 15.0 11.5 - 12.5 -16.7 

 
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 II Cal Med./ Kg de: Boniato 
Arapey/Cuar Cat. I Med./ Calabacín Cat. I. Cal. Med./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 Cat I Cal. Gde/.Zanahoria Cat I Cal Gde./Zapallito cat I Cal. 
Med./Zapallo Kabutiá Cat I Cal Med... 
* 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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