
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 29 de Abril al 05 de mayo de 2017 

 

 
la alta oferta genera dificultades de colocación en productos menos 

seleccionados frente a aquellos con mayor calidad comercial 
 

 
 

Hortalizas secas o pesadas: este grupo continua con un escenario de ventas pesadas debido a la amplia oferta 
y a un fenómeno que se acentúa (y que comúnmente se da cuando la oferta de algún  rubro es muy alta); y es 
que aquellas partidas que presentan altos estándares de calidad comercial tienen mucho mayor chance de ser 
vendidos frente a partidas con menor grado de selección. El público comprador exige mucho mayor calidad en 
momentos de alta oferta y, según referentes se nota claramente en boniatos, zanahorias, papas y zapallos, 
donde es difícil la colocación de partidas con menor calidad.  
Hortalizas de Fruto: el tomate presento ciertas fluctuaciones en la semana, finalizando con valores menores al 
cierre de la anterior, donde las presiones a la baja fueron ejercidas por una mayor producción proveniente del 
departamento de Salto (que alcanza valores cercanos al 25% de la oferta), una mejora en la maduración (a raíz 
del aumento en la temperatura) y a un escenario de precios altos que frenen la demanda. En el caso de morrón, 
la menor oferta de Rojo y la mayor oferta de Verde genero incrementos y descensos respectivamente en sus 
cotizaciones. Una menor oferta de pepino, consolidó una suba en sus valores iniciada la semana anterior. La alta 
dependencia de la maduración de Zapallito con la temperatura y su rápida respuesta generó una mayor oferta 
que provocó fuertes descensos en sus precios. 
Frutas de hoja caduca: los cambios más notorios en este grupo continúan presentándose en pera de la 
variedad Williams. Es mayor la proporción de partidas que se "manchan" luego de de su conservación por 
varias semanas. ya que se encuentran cercanas al límite potencial de conservación y sus tejidos comienzan a 
senescer tomando el aspecto de mancha amorronada. Este aspecto se castiga con un precio menor y con 
mayores dificultades de colocación. 
Cítricos: el escenario de importante oferta de mandarinas del grupo Satsuma, genera que sus precios continúen 
fluctuando en rangos estables. En el caso de naranja, la oferta de naranjas del tipo Valencia presenta serios 
problemas de calidad lo que hace que las naranjas del grupo Navel se consoliden en la oferta como la mejor 
opción. En el caso de limón y pomelo, el avance de la zafra y la mejora en la calidad generan presiones a la baja 
en sus cotizaciones.   
Hortalizas de Hoja Brote e inflorescencia: en un escenario que continua siendo de alta oferta; este grupo 
mostró cambios significativos sólo en algunos rubros que son más propensas a mostrar problemas de calidad 
ante condiciones atmosféricas desfavorables como espinaca, acelga y remolacha, los que presentaron 
incrementos en sus cotizaciones hacia el fin de semana, ya que fue mayor la proporción de la oferta con algún 
nivel de defecto, especialmente en espinaca. 



 

 
MERCADO DE FRUTAS 

 PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana 19.0 - 20.0 14.5 - 16.0 -20.0 

Kiwi 55.0 - 65.0 65.0 - 70.0 7.7 

Frutilla 105.0 - 115.0 105.0 - 115.0 0.0 

Mandarina 9.0 - 10.0 9.0 - 10.0 0.0 

Manzana   15.0 - 20.0 15.0 - 20.0 0.0 

Naranja 16.0 - 17.5 16.0 - 17.5 0.0 

Pera 20.0 - 23.0 22.0 - 25.0 8.7 
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: Banana cat II Cal. Med. Import. de Brasil/ Kiwi Chile Cat I Cal. Gde./ Frutilla Cat I. cal Med./ Mandarina Satsuma Cat I,Cal Gde./Manzana Red 
Delicious Cat I Cal Med./Pera William's Cat I Cal. Gde../.Naranja Navel Cat I Cal.Gde.. 

 
MERCADO DE HORTALIZAS 

  PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual Variación 
% 

Acelga * 180.0 - 200.0 180.0 - 200.0 0.0 

Espinaca * 160.0 - 180. 200.0 - 240.0 33.3 

Lechuga * 80.0 - 100.0 70.0 - 80.0 -20.0 

Choclo* 130.0 - 150.0 130.0 - 150.0 0.0 

Boniato 13.5 - 15.0 13.5 - 15.0 0.0 

Calabacín 9.0 - 10.0 9.0 - 10.0 0.0 

Cebolla 16.5 - 17.5 16.5 - 17.5 0.0 

Morrón Verde 26.0 - 28.5 23.5 - 25.0 -3.1 

Morrón Rojo 48.0 - 52.0 58.0 - 62.0 19.2 

Papa 18.0 - 22.0 18.0 - 22.0 0.0 

Tomate Redondo** 70.0 - 75.0 65.0 - 70.0 -6.7 

Zanahoria 18.0 - 20.0 17.5 - 20.0 0.0 

Zapallito 40.0 - 45.0 20.0 - 22.5 -50.0 

Zapallo Kabutiá 8.5 - 10.0 8.5 - 10.0 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: cajón de Lechuga mantecosa Cat. I 12 plantas; docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/Choclo dulce Cal I  Cal Gde./ 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. II Cal. Gde./ Tomate redondo Cat I Cal. Gde/.Zanahoria Cat I Cal Gde./Zapallito cat II 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 85% del total anual ingresado al Mercado Modelo. Se toma como unidad o período de análisis la semana.  
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