
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 
CIERRE DE SEMANA CON BUENAS EXPECTATIVAS 

el anuncio de altas temperaturas para el fin de semana generó optimismo acerca de las ventas. 
  

 

 
 
 

Hortalizas de hoja brote e inflorescencia: al igual que las últimos meses, la oferta de este grupo continua 
siendo alta para la época, causado fundamentalmente por las condiciones favorables para su desarrollo que se 
vienen registrando, el relativo enfriamiento de la temperatura género menor tasa de crecimiento en lechuga, 
por lo que disminuyeron los calibres ofertados empujando al alza sus cotizaciones, lo cual se revirtió en cierta 
forma hacia el fin de semana. Este fue uno de los pocos movimientos significativos en cuanto a precios y nivel 
de oferta en este grupo. 
 
Hortalizas de fruto: se registraron fuertes incrementos en los precios de tomate, que fueron mayores al 
principio de la semana y presentaron cierto enlentecimiento sobre el fin de semana; algunas de las causas más 
recurrentes en la plaza son cierta baja en la demanda a nivel minorista y al escenario de alta oferta y bajos 
precios a que venían "acostumbrados" los compradores, que presiona los precios a la baja a pesar de la baja 
proporción de partidas con calidad superior. Otro factor que contribuye a la baja en la calidad es el alto nivel de 
pudriciones registrado en partidas que fueron almacenadas debido a la gran oferta de jornadas anteriores. En el 
caso de morrón rojo, se registraron descensos en sus cotizaciones causados por un mayor nivel de oferta, en el 
caso de verde, si bien sobre el final de semana se frenaron las tendencias al alza, los precios se mantienen 
firmes. Incluso algunas partidas de verde logran cotizar por encima del rojo, con similares características de 
calidad y calibre. En el caso de zapallito y zuchini, que son de rápida maduración, estos días de altas 
temperaturas registrados alcanzaron para aumentar la oferta y generar fuertes descensos en sus cotizaciones. 
Otras hortalizas de este grupo continúan con precios similares y relativa baja oferta, especialmente el caso de 
chaucha. 



 

 
Cítricos: las altas temperaturas y humedad relativa han generado gran porcentaje de pudriciones en 
mandarinas. a pesar de ello, las cotizaciones han permanecido estables, he incluso con presiones a la baja en 
algunos casos. En el caso de Naranja, no es tan notoria la presencia de pudriciones, aunque numerosas partidas 
presentan creasing, que consiste básicamente en un arrugamiento y separación  de la cascara que le resta valor 
comercial. Estos factores han generado precios firmes, si bien los máximos prácticamente siguen similares. Se 
ha registrado un notoria presencia de naranjas Cara Cara o sanguíneas en la plaza. 
 
Hortalizas secas: los únicos rubros en que se viene registrando cierta pérdida de calidad son cebolla y 
calabacín. En el caso de cebolla, la todavía alta oferta de partidas que si mantienen una calidad superior no 
permite un aumento en las cotizaciones alcanzadas. En el caso de calabacín, hay mayores presiones al alza ya 
que además de problemas de ahuecamiento o deshidratación, algunas partidas comienzan a presentar 
problemas de pudriciones. 
 
Frutas de hoja caduca: en manzana se generaron nuevas subas y presiones al alza, dada la pérdida de calidad 
que se viene registrando, especialmente por pérdida de presión. Para las próximas semanas se anuncia la 
apertura de cámaras frigoríficas de atmosfera controlada, buscando satisfacer la demanda de partidas de 
calidad superior. En el caso de pera Williams, las relativamente escasas partidas de calidad superior y que 
poseen una adecuada vida de mostrador sin que aparezcan manchas o pardeamientos, mantienen sus 
cotizaciones firmes y con presiones al alza, lo cual como se ha dicho, permite a su vez una mejor colocación de 
pera Pacham's.  
 
 

 
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 15/7 - 21/7 22/7 - 28/7 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 19.0 - 21.0 19.0 - 20.0 -4.8 

Kiwi - - - - 70.0 - 75.0 70.0 - 75.0 0.0 

Frutilla 20 30 49.6 0.7 120.0 - 125.0 70.0 - 75.0 -40.0 

Mandarina 588 630 7.1 13.9 13.0 - 16.0 13.0 - 15.0 -6.3 

Manzana   305 333 9.1 7.3 30.0 - 32.0 30.0 - 32.0 0.0 

Naranja 306 390 27.3 8.6 14.0 - 15.0 12.5 - 15.0 0.0 

Pera 64 61 -3.8 1.4 45.0 - 50.0 45.0 - 50.0 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 Ellendale Cat I,Cal Gde./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 15/7 - 21/7 22/7 - 28/7 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 6.596 10.278 55.8 3.4 150.0 - 180.0 140.0 - 160.0 -11.1 

Espinaca * 8.362 8.601 2.9 1.1 100.0 - 120.0 100.0 - 120.0 0.0 

Lechuga * 14.262 14.758 3.5 1.6 180.0 - 200.0 200.0 - 240.0 20.0 

Choclo* 10.173 7.090 -30.3 0.8 320.0 - 335.0 335.0 - 350.0 4.5 

Boniato 357 307 -13.9 6.8 11.5 - 13.5 11.5 - 13.5 0.0 

Calabacín 115 114 -0.6 2.5 7.5 - 9.0 7.5 - 9.0 0.0 

Cebolla 316 291 -8.0 6.4  20.0 - 22.0  20.0 - 22.0 0.0 

Morrón 
Rojo 165 164 -0.9 3.6 54.0 - 60.0 45.0 - 47.5 -20.8 

Morrón 
Verde 65 75 14.7 1.6 41.0 - 43.5 42.5 - 45.0 3.4 

Papa 1.056 1.015 -3.8 22.4 20.0 - 22.0 20.0 - 22.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 279 224 -19.7 4.9 20.0 - 25.0 48.0 - 52.0 108.0 

Zanahoria 295 336 13.8 7.4 12.5 - 14.5 12.5 - 14.5 0.0 

Zapallito 112 115 2.6 2.5 42.5 - 45.0 30.0 - 35.0 -22.2 

Zapallo 
Kabutiá 140 135 -3.9 3.0 6.0 - 8.0 6.0 - 8.0 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 Med/ 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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