
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 24 al 30 de junio de 2017 

 

 

Mercado repleto de coles 
brócoli, coliflor, repollo y repollito de Bruselas en plena zafra 

 
 

 
 
 
 

Hortalizas de hoja brote e inflorescencia: prosigue el escenario de alta oferta de la mayoría de estos 
productos ya que las condiciones de temperatura y la ausencia de excesos de lluvia o humedad relativa, han 
permitido un correcto desarrollo de los cultivos que se ve reflejado en una amplia oferta de productos cuya 
calidad es en general bastante buena. Entre los productos que presentan mayor oferta se pueden destacar 
acelga, espinaca, brócoli, coliflor, puerro, repollo o perejil, pero llama la atención también que rubros que 
normalmente presentan cierta escases en el invierno como  albahaca o ciboulette presente un nivel de oferta 
con cotizaciones por debajo de lo habitual, la que llagan hasta un 50% menos que el año pasado. 
 
Hortalizas secas o pesadas: los precios de ajo continúan firmes y con presiones al alza debido a la progresiva 
pérdida de calidad de numerosas partidas, esto es habitual en esta época, cuando se aproxima el final del 
periodo normal de conservación del ajo de calidad. Cebolla: también continúan las presiones al alza para las 
partidas de cebolla que aún conservan una calidad superior y que no presentan daños de pudriciones, brotados 
u otros defectos como falta de catáfilas. En papa rosada se registraron leves descensos en sus cotizaciones ya 
que continúan ingresando en buena medida papas rosadas de reciente cosecha, en cambio las cotizaciones de 
papa de piel blanca continúan firmes ya que la porción de la oferta con calidad superior continua siendo 
relativamente baja. 
 
Frutilla: sobre el final de la semana ocurrieron lluvias en el departamento de Salto, que impidieron la correcta 
cosecha, por lo que esta menor oferta desencadeno incrementos de precios específicamente sobre el fin de 
semana. 



 

 
Mandarinas: las cotizaciones de mandarina "Común" continúan firmes, especialmente las de calibres mayores 
ya que son las más demandadas y además las que hay menor proporción en la oferta. Se registró mayor oferta 
de partidas de mandarinas Ellendale y Nova, además de alguna partida menor de Afourer. La cotizaciones de 
Naranja fueron menores esta semana a causa de la mayor oferta y de la buena calidad de la mayoría de las 
partidas. 
 
Hortalizas de fruto: tomate: la importante maduración de fruta que causaron los registros de temperaturas 
relativamente altas para la altura del año generaron una alta oferta que desencadenó un descenso progresivo 
del precio a lo largo de la semana. También el tomate tipo Cherry viene mostrando un alto nivel de oferta que 
genera un escenario de precios relativamente bajo e incluso sobrantes y dificultades de colocación, ya que este 
producto tiene generalmente una demanda bastante acotada. El morrón Rojo, presentó presiones al alza recién 
sobre el fin de semana, recién cuando fue más notoria la menor oferta, por lo que de igual forma finalizó la 
semana con precios menores que la anterior, sobre el fin de semana, en cambio el Verde, prácticamente no ha 
modificado sus cotizaciones ya que su oferta se ha mantenido relativamente estable : Además el Verde, como 
se comercializa inmaduro presenta mayores posibilidades de mantenerse en la planta o esperar a que madure a 
Rojo. Zapallito: debido a su alta tasa de fructificación y velocidad de maduración incrementó fuertemente sus 
ingresó, con el consecuente descenso de precios. Esto cambió sobre el final de la semana, cuando la oferta se 
vio disminuida por los días lluviosos y nublados registrados en Salto, que impidieron el vuelo de abejas, y por 
ende la polinización y fructificación, como indicaran referentes, por lo que se revirtió esa tendencia 
incrementándose fuertemente el precio alcanzados por varias partidas.   
 
 
 
 

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 - - - - 19.5 - 19.5 19.5 - 20.5 5.1 

Kiwi - - - - 60.0 - 65.0 65.0 - 75.0 15.4 

Frutilla 32 34 6.2 0.7 75.0 - 87.5 75.0 - 87.5 0.0 

Mandarina 636 526 - 17.2 10.7 11.0 - 13.5 12.5 - 14.5 7.4 

Manzana   319 332 4.0 6.8 25.0 - 28.0 25.0 - 28.0 0.0 

Naranja 373 420 12.5 8.6 12.5 - 14.0 11.5 - 12.5 -10.7 

Pera 107 87 -18.6 1.8 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 17/6 - 23/6 24/6 - 30/6 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 8.060 7.021 -12.9 2.1 200.0 - 220.0 160.0 - 200.0 -9.1 

Espinaca * 6.029 7.310 21.2 0.9 260.0 - 300.0 180.0 - 240.0 -20.0 

Lechuga * 14.668 17.844 21.7 1.8 180.0 - 200.0 140.0 - 160.0 -20.0 

Choclo* 7.021 12.683 80.6 1.3 300.0 - 320.0 280.0 - 310.0 -3.1 

Boniato 338 363 7.4 7.4 11.0 - 12.5 11.0 - 12.5 0.0 

Calabacín 119 102 -14.3 2.1 9.0 - 10.0 9.0 - 11.0 10.0 

Cebolla 289 353 22.1 7.2 16.5 - 18.5 18.5 - 20.0 8.1 

Morrón 
Verde 72 66 -8.8 1.3 27.5 - 31.5 27.5 - 31.5 0.0 

Morrón 
Rojo 142 103 -27.7 2.1 54.0 - 56.0 36.0 - 40.0 -28.6 

Papa 1.113 1.206 8.3 24.6 22.0 - 24.0 20.0 - 22.0 -8.3 

Tomate 
Redondo** 277 381 37.2 7.8 33.0 - 35.0 25.0 - 26.0 -25.7 

Zanahoria 352 330 -6.1 6.7 14.0 - 15.5 13.5 - 15.5 0.0 

Zapallito 131 164 25.0 3.3 40.0 - 45.0 22.5 - 24.0 -46.7 

Zapallo 
Kabutiá 122 139 14.2 2.8 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.  


	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./ Fr...
	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....
	* Corresponde a ingresos en docenas.
	** Tomate redondo incluye Americano y Larga Vida

