
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 17 al 23 de junio de 2017 

 

 

bajó el precio de la frutilla 
las temperaturas inusualmente altas determinaron un aumento fuerte en los ingresos al mercado  

 
 

 
 
 
 

Frutilla: las altas temperaturas registradas para la época aceleraron la maduración de fruta. Si bien se 
registraron las primeras heladas relativamente "fuertes", estas no dañaron los frutos ni flores, tanto de plantas 
del sur como del norte del país. Esto determinó un fuerte aumento en las remisiones de fruta que generó una 
bajada de precios progresiva a lo largo de la semana. Estos ingresos son cercanos al doble de lo habitual para 
esta época del año. A pesar de esto, la colocación ha sido ágil. Referentes esperan que de continuar esos 
registros de temperaturas altas continúen ingresando en buena cantidad fruta tanto del norte como 
inusualmente del sur del país y esta tendencia en los precios se mantenga, al menos, por algunos días más.  

 
Frutas cítricas: según referentes, sobre el fin de semana las partidas de mandarina "común" con calidad 
superior mostraron mayor demanda, esto estaría asociado a un mayor número de partidas con problemas de 
podredumbres, lo que acorta su vida poscosecha o de mostrador. Este tipo de problemas de calidad maximizan 
su expresión con días de humedad y temperaturas relativamente altas como las registradas. Todo esto 
determinó que se afirmaran los precios e incluso se registraran aumentos en los valores de venta de las partidas 
con calibres grandes y extragrandes. Se registraron los primeros ingresos de Ellendale y Nova, aunque aún 
presentan ciertos signos de inmadurez. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Hortalizas secas o pesadas: Cebolla: continúa aumentando la proporción de partidas con problemas de calidad 
lo que permitió incrementar levemente el valor de aquellas partidas que conservan la calidad superior. La 
pérdida de calidad es mucho más notoria en el caso de cebollas Rojas, las que han presentado subas más 
fuertes en sus cotizaciones. Calabacín: sus precios máximos no han variado, pero ya comienzan a verse algunos 
problemas de conservación, especialmente observables en la parte exterior de los frutos, lo que hace que los 
compradores presten especial atención en este aspecto, y por lo tanto aquellas partidas con buen aspecto 
exterior y calidad superior estén más "buscadas". 
 
Hortalizas de fruto: el aumento en la temperatura favoreció la maduración de estas, por lo cual sobre el fin de 
semana la mayoría  presentó descensos en sus valores (especialmente tomate, zapallito, zuchini y morrón rojo). 
Otro factor que contribuyó fue el descenso de la demanda causado por los anuncios de posibles lluvias el fin de 
semana, que hace que muchos compradores disminuyan el volumen habitual de compra en la espera de la 
evolución del clima. Entre los productos que mostraron mayores caídas en sus valores de referencia se 
encuentran zapallito y zuchini (por su maduración mas rápida). Los ingresos de tomate no variaron, pero se 
concentraron sobre el final de la semana, lo que hizo descender las cotizaciones, ubicándolas más de un 20% 
por debajo del promedio de los últimos años para el mismo período. 
 
Hortalizas de hoja brote e inflorescencia: la oferta de este grupo continúa presentando buena calidad  y 
buena cantidad (con la excepción de la remolacha). Otros productos sensible a las bajas temperaturas como 
albahaca y ciboulette, mostraron cierta reducción en la oferta aunque con las temperaturas más templadas 
registradas los últimos días, seguramente restablezcan los niveles de ingresos. Esto determina un escenario de 
precios relativamente bajo para la mayoría de estos rubros, donde se registraron descensos y presiones a la 
baja sobre el fin de semana. 
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 10/6 - 16/6 17/6 - 23/6 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 18.0 - 20.0 19.5 - 19.5 -2.5 

Kiwi - - - - 60.0 - 65.0 60.0 - 65.0 0.0 

Frutilla 22 32 41.8 0.7 162.5 - 175.5 75.0 - 87.5 -50.1 

Mandarina 549 636 15.9 13.6 11.0 - 13.5 11.0 - 13.5 0.0. 

Manzana   348 319 -8.3 6.8 25.0 - 28.0 25.0 - 28.0 0.0 

Naranja 387 373 -3.5 8.0 12.5 - 14.0 12.5 - 14.0 0.0 

Pera 101 107 5.7 2.6 38.0 - 42.0 38.0 - 42.0 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 Atm. Cont. Cat I Cal. Gde../.Naranja Navel Cat I Cal.Gde.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 10/6 - 16/6 17/6 - 23/6 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 7.137 8.060 12.9 2.6 200.0 - 220.0 200.0 - 220.0 0.0 

Espinaca * 5.322 6.029 13.3 0.8 280.0 - 350.0 260.0 - 300.0 -14.3 

Lechuga * 15.897 14.668 -8.3 1.6 180.0 - 200.0 180.0 - 200.0 0.0 

Choclo* 13.399 7.021 -47.6 0.7 335.0 - 350.0 300.0 - 320.0 -8.6 

Boniato 379 338 -10.9 7.2 11.0 - 12.5 11.0 - 12.5 0.0 

Calabacín 113 119 5.5 2.5 9.0 - 10.0 9.0 - 10.0 0.0 

Cebolla 343 289 -15.7 6.2 16.5 - 17.5 16.5 - 18.5 5.7 

Morrón 
Verde 71 72 1.2 1.5 27.5 - 31.5 27.5 - 31.5 0.0 

Morrón 
Rojo 121 142 17.2 3.0 55.0 - 58.0 54.0 - 56.0 -3.4 

Papa 1.212 1.113 -8.1 23.7 22.0 - 24.0 22.0 - 24.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 274 277 1.1 5.9 38.0 - 40.0 33.0 - 35.0 -12.5 

Zanahoria 368 352 -4.3 7.5 14.0 - 15.5 14.0 - 15.5 0.0 

Zapallito 117 131 12.2 2.8 60.0 - 65.0 40.0 - 45.0 -30.8 

Zapallo 
Kabutiá 170 122 -28.5 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 Med imp de Arg./ 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. I 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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