
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 25 de febrero al 03 de Marzo de 2017 

 

 
 

comienza la zafra de mandarina 
Satsuma 

 

 
 

 
 

Cítricos: Mandarina:. comienza la zafra como es habitual con la variedad Satsuma Owari. La mayoría 
de estas partidas presentan cierto grado de inmadurez, ya que los niveles de dulzura todavía no son 
los más deseados por el consumidor. Naranja: se produjeron presiones al alza, especialmente en 
partidas con calidad superior, pero todavía no se consolidaron, de igual forma significa un cambio en 
sus valores que venían estables desde los últimos meses. 
 
Frutas de hoja caduca: Uva: se produjeron importantes incrementos en  sus cotizaciones a causa de 
que ahora son destinadas a la vinificación y además a pérdidas de calidad en varias partidas por altas 
temperaturas y humedad relativa. Duraznos y Pelones: dada la cercanía del final de la zafra y su 
consecuente disminución de la oferta, sus valores se incrementaron fuertemente, al igual que en el 
caso de Ciruela. Manzana: continuo la tendencia a la baja en sus cotizaciones, si bien en la plaza hay 
una importante dispersión de precios, donde varios factores influyen en su formación: variedad, 
calidad, calibre, nivel de sobrecolor, estado de madurez, estado sanitario, etc.  
 



 

 
Hortalizas de Fruto: tomate: una recuperación en el nivel de oferta produjo bajas en sus cotizaciones 
hacia el final de la semana. Morrón: en un escenario de alta oferta sus valores permanecieron 
estables. Zuchini: la relativa escases de paridas con calidad superior generó fuertes incrementos en  
sus cotizaciones. 
 

Hortalizas secas: la baja demanda de estos artículos, propia de épocas de altas temperaturas junto 
con el escenario de alta oferta generaron nuevos descensos en las cotizaciones de boniatos y 
zapallos. Zanahoria: una mejora en la calidad de parte de la oferta frenó la tendencia al alza en sus 
cotizaciones, esta fue iniciada jornadas atrás, cuando hubo una disminución notoria de la calidad, 
principalmente por altos niveles de pudriciones. Esta semana, al bajar la incidencia de pudriciones, 
incluso generó bajas en las cotizaciones de partidas con calidad superior. Papa: a pesar de que hay un 
importante número de partidas con problemas de calidad, sus valores permanecieron estables con 
respecto a jornadas anteriores. 
 
 

Hortalizas de hoja brote e inflorescencia: el intenso sol y alta temperaturas de las últimas semanas 
ha perjudicado la calidad general de estos cultivos. Además interfiere en forma negativa en la 
implantación de nuevos cultivos, por lo que es de esperar que al menos se mantenga el escenario de 
relativa baja oferta. Según referentes hay cierta baja demanda, por lo que los precios en general se 
mantienen estables, más allá de leves incrementos. 
 
 
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana 21.0 - 23.0 22.7 - 23.0 0.0 

Kiwi 70.0 - 75.0 70.0 - 75.0 0.0 

Ciruela 40.0 - 45.0 60.0 - 65.0 44.4 

Durazno 35.0 - 40.0 45.0 - 50.0 25.0 

Frutilla 105.0 - 115.0 80.0 - 100.0 -13.0 

Manzana   15.0 - 18.0 15.0 - 18.0 0.0 

Melón 15.0 - 20.0 15.0 - 18.0 -10.0 

Naranja 11.5 - 13.0 11.5 - 13.0 0.0 

Pera 20.0- 23.0 20.0 - 23.0 0.0 

Sandía 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 14.3 

Uva 12.0 - 15.0 25.0 - 30.0 100.0 
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 I Cal. Med. Import. de Brasil/ Kiwi Italia Cat I Cal. Gde./ 
Melón  Cat I cal Gde./ Durazno muy 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 * 250.0 - 300.0 280.0 - 300.0 0.0 

Espinaca * 250.0 - 300.0 250.0 - 300.0 0.0 

Lechuga * 200.0 - 240.0 200.0 - 240.0 0.0 

Choclo* 220.0 - 240.0 200.0 - 240.0 0.0 

Boniato 10.0 - 11.0 8.5 - 9.5 -13.6 

Calabacín 10.0 - 11.0 10.0 - 11.0 0.0 

Cebolla 15.0 - 16.5 15.0 - 16.5 0.0 

Morrón 
Verde 16.5 - 18.0 16.5 - 18.0 0.0 

Morrón 
Rojo 18.5 - 22.5 18.5 - 22.5 0.0 

Papa 23.0 - 26.0 23.0 - 26.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 35.0 - 40.0 25.0 - 28.0 -30.0 

Zanahoria 14.0 - 16.0 14.0 - 16.0 0.0 

Zapallito 12.5 - 13.5 12.5 - 13.5 0.0 

Zapallo 
Kabutiá 10.0 - 12.0 9.0 - 10.0 -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 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 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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