
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 22 al 28 de Abril de 2017 

 

 
Abundante oferta de hortalizas de hoja, brote e inflorescencia 

las condiciones propicias para el desarrollo de los cultivos genera calidad y cantidad 
 

 

 
Hortalizas de Hoja Brote e inflorescencia: prosigue la tendencia generalizada en la baja de sus 
precios, causada principalmente por una abundante oferta de calidad. También la demanda continúa 
volcándose hacia productos asociados con comidas calientes o de olla en detrimento de aquellas que 
son consumidas en fresco o en ensaladas.  
 

Hortalizas secas o pesadas: en lo que refiere a zapallos y boniatos no ha habido modificaciones en 
el nivel de oferta y en el escenario de precios alcanzados. En el caso de cebolla, muchos operadores 
siguen comercializando aquellas partidas con menor potencial de conservación, por lo que se 
observan mayor numero de partidas con grados de defectos. En el caso de zanahoria hay una leve 
tendencia a la baja, especialmente en partidas con calidad superior al aumentar la proporción de 
estas en la oferta. En el caso de papa de piel rosada los valores prácticamente no han variado en un  
escenario de alta oferta, y en el que la proporción de partidas con calidad superior es menor. Esta 
semana ingresaron paridades de papa de piel blanca importadas de la región para complementar la 
escasa proporción de partidas de calidad superior nacionales. 
 

Frutas de hoja caduca: el escenario de oferta y por ende precios de manzanas continua incambiado. 
Pera: luego de que ejercerse presiones al alza en sus cotizaciones a raíz de una disminución en la 
calidad de varias partidas, los valores tendieron a descender nuevamente. Según referentes por la 
baja en la demandad por las condiciones de cercanía de fin de mes y por una mayor proporción de 
peras con algún grado de defecto.  

 
 
 



 

 
Hortalizas de Fruto: Tomate: se registraron fuertes aumentos en sus cotizaciones causadas por una 
disminución, tanto de la oferta total como de la proporción de partidas con calidad superior. En el 
caso de morrón, los valores de Verde tendieron claramente a la baja mientras que los de Rojo se 
mantuvieron estables. Zapallito: las temperaturas mas frías frenaron los procesos de maduración y 
redujeron la oferta generando nuevas subas, si bien hacia el fin de la semana se frenó esa tendencia, 
según referentes por la menor demanda generada por los altos precios alcanzados a nivel minorista. 
Se aprecia cierta dispersión en los valores de berenjena, si bien se produjeron incrementos en las 
partidas con categorías de calidad superior. En el caso de pepino se produjeron incrementos al 
constatarse cierta reducción en la oferta de partidas de calidad superior. 
 

Cítricos: la abundante oferta de mandarina Satsuma hace que sus valores continúen estables. A 
estas se suman algunas partidas de mandarinas tipo Clementina, que complementan la oferta. En el 
caso de naranja, ya estamos ante una inminente finalización de la zafra de Valencia, con los 
consiguientes problemas de calidad que acarrea, deshidratado, pudriciones etc.; para dar paso a la 
naranja tipo ombligo, la que viene mejorando su calidad organoléptica o de consumo. El limón 
continúa con presiones a la baja en sus cotizaciones, aunque se ha observado cierta estabilidad en las 
últimas jornadas, principalmente en partidas de calidad superior. Continúan en aumento los ingresos 
de pomelo nacional, lo que hace que sus cotizaciones desciendan a medida que aumenta la oferta.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Producto 16/4 - 21/4 22/4 - 28/4 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 28.0 - 30.0 19.0 - 20.0 -33.0 

Kiwi - - - - 67.0 - 75.0 55.0 - 65.0 -13.3 

Frutilla 17 19 13.0 0.4 105.0 - 115.0 105.0 - 115.0 0.0 

Mandarina 405 408 1.0 8.0 10.0 - 12.5 9.0 - 10.0 -20.0 

Manzana   473 353 -25.4 6.9 15.0 - 20.0 15.0 - 20.0 0.0 

Naranja 297 335 12.6 6.5 16.0 - 17.5 16.0 - 17.5 0.0 

Pera 272 211 -22.6 4.1 20.0 - 23.0 20.0 - 23.0 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 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./Uva Moscatel Cat I Cal Med./ Sandia Cat I cal Gde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MERCADO DE HORTALIZAS 

 
  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 16/4 - 21/4 22/4 - 28/4 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 7.995 7.524 -5.9 2.2 200.0 - 240.0 180.0 - 200.0 -16.7 

Espinaca * 6.277 7.031 12.0 0.8 180.0 - 200.0 160.0 - 180. -10.0 

Lechuga * 24.110 21.543 -10.6 2.1 80.0 - 100.0 80.0 - 100.0 0.0 

Choclo* 13.582 13.364 -1.6 1.3 120.0 - 150.0 130.0 - 150.0 0.0 

Boniato 308 400 29.7 7.8 15.0 - 17.5 13.5 - 15.0 -14.3 

Calabacín 112 114 1.8 2.2 10.0 - 11.0 9.0 - 10.0 -9.1 

Cebolla 353 374 6.1 7.3 15.0 - 16.5 16.5 - 17.5 6.1 

Morrón 
Verde 77 114 46.9 2.2 30.0 - 38.0 26.0 - 28.5 -25.0 

Morrón 
Rojo 131 112 -14.1 2.2 46.0 - 52.0 48.0 - 52.0 0.0 

Papa 1.270 1.452 14.3 28.4 18.0 - 22.0 18.0 - 22.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 355 289 -18.6 5.6 42.0 - 45.0 70.0 - 75.0 66.7 

Zanahoria 339 356 4.3 6.9 20.0 - 22.5 18.0 - 20.0 -11.1 

Zapallito 104 118 13.6 2.3 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 12.5 

Zapallo 
Kabutiá 138 134 -2.7 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/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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