
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 08 al 14 de junio de 2017 

 

 
 
 

inusual oferta de tomate 
esta semana presentó niveles de sobrantes altos para la época 

 
 
 
 

 
 
 

Hortalizas de fruto: esta semana comenzó a insinuarse un leve descenso en los ingresos de estos rubros, 
determinado por un lado por cierto descenso de la temperatura, que enlentece la maduración y por el otro se 
estarían observando los primeros signos de la sucesión de días nublados que generaron abortos de flores y 
frutos a principios de mayo. Esto fue más notorio en el caso de morrón Rojo sobre el fin de semana, cuando 
comenzó a registrar aumentos en sus cotizaciones. En el caso de tomate, si bien las partidas "frescas" o 
"pintonas" fueron algo menor en la oferta, el gran numero de partidas con puntos de maduración más avanzada 
no permitieron mayores aumentos en sus cotizaciones, en la medida que se coloquen esas partidas podrían 
incrementarse las cotizaciones en las próximas jornadas. Otros productos como zapallito, pepino, tomate 
Cherry, chaucha, berenjena y zuchini también disminuyeron sus ingresos por lo que comenzó a visualizarse una 
tendencia al alza en sus cotizaciones. 
 
 



 

 
 
Cítricos: continúan en  ascenso los ingresos de naranja Valencia, las que siguen cotizando por debajo de las 
hasta el momento mayoritarias del grupo Navel, esto sin duda asociado a las mejores aptitudes para el 
consumo que todavía muestran la naranjas del tipo Navel. En mandarina se registraron presiones a la baja en el 
caso de Común; por un lado el mayor ingresos de variedades que en cierto modo compiten con la demanda de 
mandarina "común" como la Avana, así como una amplia gama de otras variedades con valores más accesibles 
como Afourer, Nova o Ellendale contribuyeron a la baja en los valores.  
 
Hortalizas de hoja brote e inflorescencia: continúa el escenario de importante oferta, y en donde la mayoría 
de las partidas mantienen su buena calidad, haciendo que se persista también el contexto de precios bajos. 
Incluso se verificaron nuevos descensos en lechugas. Estas condiciones hacen que varios productos sigan 
mostrando ciertas dificultades en su colocación, dentro de las que se pueden citar: espinaca, acelga, puerro, 
repollo, apio o perejil, entre otros. De no alterarse las condiciones del clima, se espera continúen ingresando en 
forma importante y por ende se mantenga también el escenario de precios bajos  
 
Frutas de hoja caduca: en el caso de pera Williams se generaron nuevas presiones al alza, visto su disminución 
en la plaza, especialmente de partidas con calidad superior. Esto por otro lado facilita la colocación de pera 
Packham's, al ser la principal alternativa en cuanto a peras. Según referentes se viene colocando con cierta 
agilidad, salvo las partidas con calibres extragrandes, los que en esta zafra han sido una importante proporción 
de la oferta. En el caso de manzana, se continúan desfasando en facilidad de colocación y precio las partidas 
que conservan una buena calidad comercial (medido principalmente como buena firmeza de pulpa, ausencia de 
defectos y un alto porcentaje de sobrecolor intenso), de aquellas que presentan alguno de estos defectos 
considerados.  
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana 19.5 - 21.0 19.5 - 21.0 0.0 

Kiwi 65.0 - 75.0 70.0 - 75.0 0.0 

Frutilla 100.0 - 120.0 87.5 - 100.0 -16.7 

Mandarina 17.5 - 19.0 15.0 - 17.5 -7.9 

Manzana   25.0 - 28.0 25.0 - 28.0 0.0 

Naranja 12.5 - 14.0 12.5 - 15.0 7.1 

Pera 42.0 - 45.0 42.0 - 45.0 0.0 
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 
 

  PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual Variación 
% 

Acelga * 150.0 - 180.0 150.0 - 180.0 0.0 

Espinaca * 100.0 - 120.0 100.0 - 120.0 0.0 

Lechuga * 140.0 - 160.0 120.0 - 150.0 -6.3 

Choclo* 320.0 - 335.0 310.0 - 330.0 -1.5 

Boniato 11.0 - 12.5 11.0 - 12.5 0.0 

Calabacín 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0.0 

Cebolla  20.0 - 22.0  20.0 - 22.0 0.0 

Morrón 
Verde 31.5 - 33.5 31.5 - 33.5 0.0 

Morrón 
Rojo 36.0 - 40.0 52.0 - 55.0 37.5 

Papa 20.0 - 22.0 20.0 - 22.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 15.0 - 17.0 16.0 - 18.0 5.9 

Zanahoria 13.5 - 15.5 13.5 - 15.5 0.0 

Zapallito 40.0 - 44.0 30.0 - 32.0 -27.3 

Zapallo 
Kabutiá 8.5 - 10.0 8.5 - 10.0 0.0 

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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