
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 20 al 26 de mayo de 2017 

 

 

Gran oferta de tomate  
genera que sus valores se encuentren 70% por debajo al del año pasado  

 

 
 
 
 

Hortalizas de Fruto: los bajos valores de tomate hacen que se ubique un 70% por debajo de similar periodo del 
año pasado; la alta oferta de partidas del Litoral Norte junto con la prolongación de la zafra del sur debido a las 
buenas condiciones meteorológicas que se han dado han permitido importantes ingresos que por un lado 
generan este escenario de bajos precios y por el otro dificultades de colocación y sobrantes de mercadería. 
Algo similar sucede con el morrón, el que se encuentra a valores mucho menores que el año pasado. Esta 
semana presentó leves aumentos con respecto a la anterior. La berenjena presentó cierta dispersión en sus 
valores aunque con una tendencia a la baja. La excepción en este grupo continúan siendo zapallito y zuchini, 
los que presentaron incrementos en sus cotizaciones, más que nada por la baja proporción de partidas con 
calidad superior presentes en la oferta.  
 
Hortalizas secas o pesadas: en lo que respecta a la comercialización de zapallos, cebolla papa y boniatos no 
se registraron cambios significativos. La zanahoria continuó con cierta tendencia a la baja en sus cotizaciones, 
hasta ocurridas las lluvias que obstaculizaron las tares de cosecha, reduciendo momentáneamente los ingresos, 
lo que en cierta mantera frenó esta tendencia. Referentes tienen recaudos en cuanto a la sanidad de las partidas 
que están en las chacras por los posibles problemas de pudriciones que podría acarrear los excesos de agua en 
los suelos, pero hay que esperar cómo evolucionan las condiciones para saber si podría afectar la oferta o no.   
 
Fruta de hoja caduca: manzana: continua el escenario de dispersión de precios y calidades, pero los rangos de 
valores se mantienen estables. En el caso de pera, la novedad es la mayor presencia de partidas conservadas en 
atmosfera controlada, las que se diferencian en una mejor calidad que permite que coticen a valores superiores.  



 

Cítricos: la mandarina Satsuma continua siendo la mayoritaria en la oferta con el 65% del total, pero debido a 
su avanzado estado de madurez y la alta humedad relativa presenta mayor incidencia de pudriciones que las 
"criollas" o "comunes", que corresponden al 28% de la oferta, y son las que presentan mayor demanda y por 
ende alcanzan mayores cotizaciones. En el caso de Naranja, hay una tendencia a la baja en sus valores de 
referencia, pero también con cierta dispersión, que va acorde a la calidad comercial de las partidas, donde la 
intensidad del color de la cascara tiene un alto peso a la hora determinar el precio. Limón y pomelo continúan 
con presiones y tendencias a la baja en sus cotizaciones. 
 
Hortalizas de Hoja Brote e inflorescencia: sigue el escenario de alta oferta y dificultad de colocación para casi 
la totalidad de los rubros, especialmente para acelga, espinaca y lechuga, incluso cotizaciones de brócoli y 
coliflor que habían registrado aumentos volvieron a descender. Las lluvias ocurridas no afectaron la calidad 
general de la oferta, según indican referentes. Choclo: si bien la oferta de choclos nacionales continúa siendo 
relativamente alta, se constata una disminución en los calibres y en la calidad de algunas partidas. Todavía hay 
cultivos sin cosechar, por lo que habría oferta hasta que acontezcan heladas u otras inclemencias.     
    
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 13/5 - 19/5 20/5 - 26/5 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 15.0 - 17.0 16.0 - 17.0 0.0 

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

Frutilla 15 14 -1.6 0.3 100.0 - 112.5 100.0 - 115.0 2.2 

Mandarina 461 431 -6.5 9.8 15.0 - 18.0 15.0 - 18.0 0.0 

Manzana   295 342 16.2 7.8 25.0 - 28.0 25.0 - 28.0 0.0 

Naranja 316 360 14.2 8.2 13.5 - 15.0 13.5 - 15.0 0.0 

Pera 152 151 -0.8 3.4 32.0 - 35.0 32.0 - 35.0 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 Gde./ Mandarina Común Cat I,Cal Med./Manzana Red 
Delicious Cat I Cal Gde./Pera William's Cat I Cal. Gde../.Naranja Navel Cat I Cal.Gde.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MERCADO DE HORTALIZAS 
  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 13/5 - 19/5 20/5 - 26/5 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 7.815 8.022 2.6 2.7 140.0 - 160.0 140.0 - 160.0 0.0 

Espinaca * 6.197 6.637 7.1 0.9 180.0 - 200.0 150.0 - 180.0 -10.0 

Lechuga * 19.024 15.278 -19.7 1.7 70.0 - 80.0 70.0 - 80.0 0.0 

Choclo* 11.053 9.517 -13.9 1.1 150.0 - 180.0 220.0 - 250.0 33.3 

Boniato 351 350 -0.4 7.9 11.0 - 12.5 11.0 - 12.5 0.0 

Calabacín 83 102 22.3 2.3 9.0 - 10.0 9.0 - 10.0 0.0 

Cebolla 316 298 -5.9 6.7 16.5 - 17.5 16.5 - 17.5 0.0 

Morrón 
Verde 66 73 10.5 1.7 20.0 - 22.0 22.0 - 23.5 6.8 

Morrón 
Rojo 132 127 -3.9 2.9 27.0 - 28.5 28.0 - 30.0 5.3 

Papa 1.088 1.017 -6.6 23.0 18.0 - 22.0 18.0 - 22.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 375 314 -16.3 7.1 15.0 - 17.0 14.0 - 16.0 -5.9 

Zanahoria 311 310 -0.2 7.0 12.5 - 14.0 12.5 - 14.0 0.0 

Zapallito 120 143 19.2 3.2 22.5 - 25.0 35.0 - 37.5 50.0 

Zapallo 
Kabutiá 117 101 -13.9 2.3 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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