
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 13 al 19 de mayo de 2017 

 

 

Comienza la zafra de papa de otoño 
 

 
 
 
 
 

Hortalizas secas o pesadas: Papa: comenzaron a ingresar partidas de reciente cosecha del ciclo de otoño, las 
cuales en su amplia mayoría son de piel rosada. En general presentan excelente aptitud para su consumo, si 
bien se trata de partidas donde predominan las papas "pelonas", aspecto característico de las papas "nuevas" 
(con la cascara sin sazonar) y ello las hace menos atractivas para los compradores. Cebolla: si bien no se han 
registrados cambios en las cotizaciones, sí hay una mayor proporción de partidas que están comenzando a 
brotar y mostrar pudriciones, por lo que según referentes, en las próximas jornadas podrían haber mayores 
ingresos de este tipo de partidas, al presentar mayor necesidad de colocación de aquellas que están sobre el 
limite potencial de conservación y ello presiona los precios a la baja. Boniato: la alta oferta presionó 
nuevamente a la baja sus cotizaciones, además de acentuar el fenómeno en donde apenas se comercializan las 
partidas con mejores características comerciales y aquellas de calidad inferior presentan graves dificultades 
para ser comercializadas, además de los bajos valores a los que cotizan.   
 
Cítricos: conviven en la oferta partidas de mandarinas del grupo Satsuma con diferentes estados de madurez, 
por un lado las del tipo Okitsu, las que presentan signos de sobremadurez en varios casos, y por el otro tipo 
Owari, las que están en un mejor  punto de madurez, por lo que presentan mayor aceptabilidad por parte de los 
consumidores. Continúa en aumento la oferta de mandarinas del tipo Criolla o Común, las que si bien presentan 
buenas características de acidez y dulzura, no alcanzan coloraciones intensas en las cáscara por lo que todavía 
no se han impuesto en la oferta. Las mandarinas Clementinas continúan siendo una opción a precios más 
accesibles. En el caso de naranja de ombligo , limón y pomelos Rojo y Blanco  también se constatan 
tendencias a la baja en las cotizaciones. 
 
 



 

 
 
Hortalizas de Fruto: el tomate presentó fuertes descensos en sus cotizaciones al incrementarse fuertemente 
sus ingresos, confluyen para ello la mayor oferta de partidas del Litoral Norte y la presencia todavía de partidas 
del sur, las que gracias a las condiciones atmosféricas favorables que se han presentado hasta ahora presentan 
calidad relativamente buena. La evolución de los cultivos y de la calidad de la oferta luego de estas lluvias 
podría determinar cambios al alza en los precios en las próximas semanas. También en el caso de otras 
hortalizas de este grupo como morrón, berenjena o pepino se constataron descensos en sus cotizaciones a 
causa de una mayor oferta. Uno de los que mostró un comportamiento contrario fue zapallito el que disminuyó 
la oferta, especialmente de calidad superior lo que determinó un aumento en sus cotizaciones. 
 
Hortalizas de Hoja Brote e inflorescencia: continuó el escenario de alta oferta y precios bajos; la excepción 
fueron brócoli, coliflor y espinaca de calidad superior que mostraron algo menor oferta. Aunque de estos sólo 
las partidas de espinaca de calidad superior mostró aumentos. Las lluvias ocurridas sobre el fin de semana son 
vistas con expectativa por los productores ya que podrían afectar la calidad de estos productos y por ende 
cambiar el escenario de precios al alza. 
    
Fruta de hoja caduca: en el caso de manzana y pera prácticamente no han habido cambios en las bandas de 
precios en que fluctúan sus cotizaciones. Éstas presentan una importante dispersión, que va acorde con las 
calidades de las partidas, esto es más notorio en el caso de manzanas, ya que la calidad varía en forma 
considerable de una partida a otra dependiendo del grado de sobrecolor, presencia de encerado o no, presión 
de pulpa e incidencia de otros defectos; de ahí que las cotizaciones alcanzadas sean tan dispares en muchos 
casos.    
 
 
 
 
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 6/5 - 12/5 13/5 - 19/5 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 15.0 - 17.0 15.0 - 17.0 0.0 

Kiwi - - - - 50.0 - 60.0 50.0 - 60.0 0.0 

Frutilla 23 15 -37.4 0.3 90.0 - 100.0 90.0 - 100.0 0.0 

Mandarina 482 461 -4.3 10.2 16.0 - 18.0 15.0 - 18.0 0.0 

Manzana   401 295 -26.6 6.5 15.0 - 20.0 15.0 - 20.0 0.0 

Naranja 402 316 -21.4 7.7 16.0 - 17.5 13.5 - 15.0 -14.3 

Pera 201 152 -24.2 3.4 22.0 - 25.0 22.0 - 25.0 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./ Frutilla Cat I. cal Med./ Mandarina Común Cat I,Cal Med./Manzana Red 
Delicious Cat I Cal Med./Pera William's Cat I Cal. Gde../.Naranja Navel Cat I Cal.Gde.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MERCADO DE HORTALIZAS 

  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 6/5 - 12/5 13/5 - 19/5 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 8.842 7.815 -11.6 2.6 160.0 - 180.0 140.0 - 160.0 -11.1 

Espinaca * 6.809 6.197 -9.0 0.8 180.0 - 200.0 180.0 - 200.0 0.0 

Lechuga * 22.621 19.024 -15.9 2.1 70.0 - 80.0 70.0 - 80.0 0.0 

Choclo* 13.230 11.053 -16.5 1.2 150.0 - 180.0 150.0 - 180.0 0.0 

Boniato 406 351 -13.4 7.8 13.5 - 15.0 11.0 - 12.5 -16.7 

Calabacín 107 83 -22.4 1.8 9.0 - 10.0 9.0 - 10.0 0.0 

Cebolla 395 316 -19.9 7.0 16.5 - 17.5 16.5 - 17.5 0.0 

Morrón 
Verde 65 66 1.6 1.5 22.5 - 25.0 20.0 - 22.0 -12.0 

Morrón 
Rojo 131 132 1.1 2.9 43.0 - 45.0 27.0 - 28.5 -36.7 

Papa 1.301 1.088 -16.4 24.2 18.0 - 22.0 18.0 - 22.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 446 375 -15.8 8.3 25.0 - 30.0 15.0 - 17.0 -43.3 

Zanahoria 358 311 -13.2 6.9 16.5 - 18.5 12.5 - 14.0 -24.3 

Zapallito 204 120 -41.1 2.7 18.0 - 20.0 22.5 - 25.0 -25.0 

Zapallo 
Kabutiá 134 117 -12.7 2.6 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/Cuarí 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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