
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 30 de setiembre al 06 de octubre de 2017 

 

 
 

AVANZA LA ZAFRA DE CEBOLLA TAMPRANA DEL 
LITORAL NORTE 

 
 

 
 
 

 
 
 
Hortalizas secas: la menor oferta de cebollas secas de calidad superior generó fuertes incrementos en sus 
cotizaciones, además de generar también incrementos en las cotizaciones de cebollas tempranas, incluso las 
cebollas de verdeo con cabeza han visto incrementado su demanda a raíz del escenario de precios altos. Según 
referentes, algunos de los cultivos de cebollas tempranas que fueron afectadas por el granizo se recuperarían al 
tratarse de variedades tardías, con mayor capacidad de recuperación.  
 
Frutilla: los importantes ingresos de frutillas generaron bajas en sus cotizaciones. Además, las condiciones 
meteorológicas así como el nivel de precios alcanzado, propician una buena venta a nivel minorista. En cuanto a 
ingresos, hay una menor presencia de frutillas provenientes de Salto, siendo esta semana un 20% del total 
(comparado con un 32% de similar periodo del año pasado). La producción del sur, luego de haber sufrido 
importantes incidencia de hongos, han recuperado calidad dadas las menores lluvias y humedades registradas.    
 
Hortalizas de hoja, brote e inflorescencia: las condiciones atmosféricas han permitido una importante mejoría 
en la oferta, tanto en cantidad como en calidad, lo que ha propiciado una baja en las cotizaciones de rubros 
importantes como lechuga, espinaca o acelga. Si bien es usual que comiencen a registrarse floración de muchos 
productos en esta época, todavía no se han registrado cambios en las cotizaciones a causa de problemas 
relacionados a la floración.    



 

 
Hortalizas de fruto: morrón: si bien los ingresos descendieron considerablemente, no se alejan del promedio 
para esta época en el caso de Rojo, sí en el de Verde donde estamos por debajo en cantidad. Lo que sí llama la 
atención es la poca calidad observada en Rojo, y la predominancia de calibres menores en Verde, lo que 
presiona sus cotizaciones al alza. Según referentes, este escenario de oferta reducida se mantendría por las 
próximas semanas al igual que en tomate. En este ultimo viene presentando incrementos, ayudados por la baja 
proporción de partidas de calidad superior. En el caso de zapallito, si bien presentó estabilidad al principio de la 
semana, hacia el final se registraron presiones al alza dado una menor oferta registrada.   

 
Frutas cítricas: mandarina: se registraron subas y presiones al alza en los valores de referencia, dado que la 
cantidad en la plaza viene en descenso y ya comenzó a presentar problemas de calidad derivados de la 
cercanía de la finalización de la zafra. En el caso de limón, también se vienen registrando presiones al alza dada 
la disminución de las partidas con calidad superior. 
 
 
 

 
MERCADO DE FRUTAS 

 
 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 23/8 - 29/9 30/8 - 06/10 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 18.2 - 20.0 18.2 - 20.5 2.5 

Kiwi - - - - 85.0 - 90.0 85.0 - 95.0 5.6 

Frutilla 101 149 46.6 3.1 55.0 - 65.0 50.0 - 55.0 -15.4 

Mandarina 591 490 -17.1 10.1 20.0 - 22.5 20.0 - 22.5 0.0 

Manzana   405 423 4.4 8.7 32.0 - 35.0 32.0 - 35.0 0.0 

Naranja 525 489 -6.8 10.0 13.5 - 15.0 13.5 - 15.0 0.0 

Pera 38 27 -29.4 0.6 42.0 - 48.0 42.0 - 48.0 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. Med./ Frutilla Cat I. cal Gde./ Mandarina Avana/Montenegrina Cat I,Cal 
Med./Manzana Red Delicious Atm Cont, Cat I Cal Med./Pera Pacham's Cat I Cal. Gde../.Naranja Valencia Cat I Cal.Gde.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MERCADO DE HORTALIZAS 

 
  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 23/8 - 29/9 30/8 - 06/10 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 6.607 6.469 -2.1 2.0 300.0 - 350.0 300.0 - 350.0 0.0 

Espinaca * 6.335 7.743 22.2 1.0 280.0 - 300.0 200.0 - 250.0 -16.7 

Lechuga * 19.094 22.326 16.9 2.3 180.0 - 200.0 120.0 - 150.0 -25.0 

Choclo* 3.493 6.798 94.6 0.7 220.0 - 245.0 220.0 - 245.0 0.0 

Boniato 285 295 3.3 6.1 13.0 - 16.5 13.0 - 16.5 0.0 

Calabacín 124 128 3.2 2.6 14.0 - 15.0 15.0 - 17.5 16.7 

Cebolla 198 234 18.0 4.8 39.0 - 42.0 50.0 - 55.0 31.0 

Morrón 
Rojo 158 112 -29.2 2.3 72.0 - 76.0 82.0 - 86.0 13.2 

Morrón 
Verde 79 64 -18.6 1.3 42.5 - 45.0 41.5 - 43.5 -3.3 

Papa 1.049 1.209 15.3 24.8 20.0 - 22.0 20.0 - 22.0 0.0. 

Tomate 
Redondo** 294 320 8.8 6.6 50.0 - 52.0 60.0 - 65.0 25.0 

Zanahoria 296 267 -9.8 5.5 16.0 - 17.5 16.0 - 17.5 0.0 

Zapallito 182 200 10.0 4.1 15.0 - 17.5 15.0 - 17.5 0.0 

Zapallo 
Kabutiá 182 172 -5.6 3.5 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 Med/ docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/Choclo dulce Cal Med imp de Arg./ Espinaca Cat I Cal Gde./ Kg 
de: Boniato Arapey/Cuarí Cat. I Med./ Calabacín Cat. I. Cal. Gde./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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