
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana 23 al 29 de junio de 2018 

 

Semana de actividad retraída 
se caracterizó por un nivel de actividad bajo para la mayoría de los rubros ofertados 

 

 
 
 

Hortalizas secas: si bien los ingresos de papa fueron levemente menores, la plaza se encuentra bien 
abastecida con partidas que en la mayoría presentan buena calidad comercial lo que ha generado 
presiones a la baja tanto para las partidas de piel blanca como de piel rosada. Según referentes, esto 
podría acentuarse en el corto plazo, ya que el amplio nivel de oferta junto con una demanda retraída 
continuarían presionando las cotizaciones a la baja. Continúan acentuándose los problemas en la calidad 
de las partidas de cebollas Rojas debido al menor potencial de conservación con respecto a las 
variedades blancas; Esta situación ha generado una importante brecha entre las cotizaciones de las 
escasas partidas de calidad superior y el grueso de la oferta. Una situación similar se viene registrando en 
boniatos, donde se registran presiones al alza marcadas especialmente en las partidas con mejor calidad 
comercial. En zanahoria, aunque se registraron menores ingresos se generaron nuevos descensos en las 
cotizaciones ya que la oferta está compuesta en su mayoría por partidas con muy buen aspecto y aptitud 
de consumo.         
 
Cítricos: ingresaron las primeras partidas de naranjas del tipo Salustiano, aunque todavía son escasas y 
con signos de inmadurez en su mayoría. En el caso de naranjas de ombligo se observa una mayor oferta 
de partidas de calibres extragrandes que presentan dificultades de colocación, si bien su aptitud de 
consumo no se ve comprometida. En el caso de mandarinas del tipo criolla, la menor oferta de partidas de 
calibres grandes generó presiones al alza para estas categorías. Y en el caso de Satsumas, la baja en la 
oferta de partidas que conservan una adecuada calidad comercial generó que en estas, se afirmasen las 
cotizaciones en el extremo superior del rango de precios. Si bien los valores permanecen con cierta 
estabilidad, se aprecia una mayor oferta de pomelos tanto del tipo blanco como rosado.  
 
Frutilla: se generaron descensos pronunciados en los precios alcanzados esta semana, debido por un lado 
a un aumento en la oferta, especialmente de partidas con coloraciones más intensas y homogéneas y por 
el otro a la baja en la demandad que acarrea el escenario de precios altos que había alcanzado semanas 
atrás.  
 
 



 
Hortalizas de fruto: continua el escenario de baja oferta en general en este grupo, causando precios 
relativamente altos. Los renglones donde se dieron mayores incrementos en las cotizaciones fueron 
morrón Rojo y Verde, berenjena, zapallito y chaucha, Cabe aclarar que hacia el cierre de la semana se 
produjeron algunos descensos y presiones a la baja, como indican referentes están causados en parte por 
la retracción en la demanda que implica este escenario de precios, y por otro una mayor oferta hacia el fin 
de semana con respecto al inicio de esta para este grupo en general. 
 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: este grupo en general presentó menores niveles de oferta, 
(como se anunciara las temperaturas más bajas han enlentecido los procesos de crecimiento y desarrollo) 
causando que en varios rubros se produjesen incrementos en sus cotizaciones, Se pueden mencionar 
acelga, lechuga, remolacha, perejil, nabo, coliflor o apio de hoja como aquellos que presentaron mayores 
incrementos. Otros como espinaca, puerro, repollo o brócoli han mantenido más estables tanto su oferta 
como  las cotizaciones alcanzadas 
 
 
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 16/06 - 22/06 23/06 - 29/06 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 18.0 - 20.0 18.5 - 20.5 2 

Kiwi - - - - 80.0 - 85.0 75.0 - 85.0 0 

Frutilla 20 23 15.7 0.5 160.0 - 180.0 120.0 - 130.0 -28 

Manzana   319 349 9.6 8.3 48.0 - 52.0 50.0 - 55.0 6 

Mandarina  470 533 13.4 12.7 18.0 - 20.0 18.0 - 20.0 0 

Naranja 300 324 7.8 7.7 14.0 - 15.5 14.0 - 15.5 0 

Pera 66 64 -3.4 1.5 55.0 - 60.0 55.0 - 58.0 -3 
 
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. Gde. Import. de Brasil/ Kiwi Chileno I Gde /Frutilla Cat I. cal Gde./ Manzana Red Delicious, Cat I Cal Gde../ 
Mandarina Común Cat I Cal Gde / Pera Packham's Cat I Cal med/.Naranja Navel Cat I Cal.Gde../ Pera Packham's Cat I Cal Gde./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 16/06 - 22/06 23/06 - 29/06 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 7.100 6.623 -6.7 2.4 180.0 - 200.0 250.0 - 280.0 40 

Espinaca * 5.920 5.261 -11.1 0.7 240.0 - 270.0 240.0 - 270.0 0 

Lechuga * 16.672 15.510 -7.0 1.8 140.0 - 160.0 200.0 - 250.0 56 

Choclo* 13.802 10.123 -26.1 1.2 260.0 - 310.0 240.0 - 290.0 -6 

Boniato 336 316 -5.8 7.5 15.5 - 18.0 17.5 - 19.5 8 

Calabacín 101 88 -13.1 2.1 13.5 - 15.0 13.5 - 15.0 0 

Cebolla 326 304 -6.8 7.2 10.0 - 12.5 11.0 - 12.5 0 

Morrón 
Rojo 86 102 19.1 2.4 75.0 -82.0 115.0 - 120.0 46 

Morrón 
Verde 66 52 -22.3 1.2 58.0 - 62.0 72.0 - 78.0 26 

Papa 1.132 1.096 -3.1 26.0 18.0 - 22.0 20.0 - 22.0 0 

Tomate 
Redondo** 165 165 0.2 3.9 55.0 - 60.0 62.0 - 67.0 12 

Zanahoria 347 307 -11.7 7.3 20.0 - 23.5 18.0 - 20.0 -15 

Zapallito 89 88 -0.9 2.1 45.0 - 50.0 60.0 - 65.0 30 

Zapallo 
Kabutiá 146 143 -1.8 3.4 12.5 - 15.0 12.5 - 15.0 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 Gde/ docena de: Acelga Cat. I Cal. Med/Choclo super dulce Arg de Cat E Cal Med./ Espinaca Cat I Cal 
Med/ Kg de: Boniato Arapey/Cuarí Cat. I Cal Med./ Calabacín 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 cal Gde Cat I/.Zanahoria Cat I Cal Gde./Zapallito Cat I Cal. Med./Zapallo Kabutiá Cat I Cal Gde. 
* 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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