
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 11 al 17 de Agosto de 2018 

 

descienden los precios de hortalizas de fruto 
 
 

 
 

 
Hortalizas de fruto: se observaron importantes descensos en las cotizaciones de tomates redondos, ya 
que por un lado mejoró la calidad de las partidas (principalmente se observaron mejores coloraciones) y 
además ingresaron algunas partidas importadas, para complementar la oferta nacional. En caso de 
morrón Rojo, el descenso en los valores fue de los más pronunciados ya que sobre el fin de semana, se 
observo mayor oferta en comparación con el inicio de la misma; pero también los altos valores alcanzados 
generaron un desestimulo en la demanda que ayudó considerablemente a la baja en sus cotizaciones. 
También la berenjena, pepino han mostrado descensos en sus cotizaciones, si bien en comparación con 
años atrás ha aumentado el consumo invernal de estos rubros, especialmente en el caso de berenjena.  
 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: si bien este grupo en general continua con cierta estabilidad, 
algunos productos han reducido su oferta relativa de calidad, lo que generó alzas en las cotizaciones 
alcanzadas, por ejemplo espinaca, remolacha o perejil. En lechuga, hay una clara preferencia de los 
compradores por la lechuga tipo crespa frente a la mantecosa que determinó presiones al alza para las 
cotizaciones de crespas y descensos en los valores de mantecosas, así como algunas dificultades de 
colocación para estas últimas. En varios rubros se observan que las diferencias de precios no solo están 
determinadas por la calidad insincera del producto, sino por el tamaño de atado preparado para su 
comercialización, entre ellos destacan apio de hoja, perejil y cebolla de verdeo, donde a similares 
calidades el tamaño y peso del atado puede significar diferencias de precios muy notorias. 

 
Hortalizas secas: la novedad en este grupo fue la incorporación, como en los últimos años, de ajo 
importado de China a partir del pasado día quince de agosto. Esto responde a la necesidad de 
complementar la oferta de ajos de calidad, ya que la mayoría de las partidas están próximas a su potencial 
de conservación. Sin embargo, una fracción de la oferta nacional conserva aún buenas características por 
lo que sus precios no han descendido en forma muy pronunciada como en otras ocasiones. En caso de 
zapallos, los valores de Kabutiá, que venían mostrando gran estabilidad desde hace varias semanas han 
comenzado presentar tendencias al alza, ya que se ha incrementado el porcentaje de partidas con 
problemas de conservación, si bien el abastecimiento de partidas de calidad no se ha visto 
comprometido. 
 
 



 
 
Cítricos: en mandarinas no hay mayores cambios en los precios ni en el nivel de oferta, ya que si bien el 
total ingresado esta semana fue inferior la plaza se encuentra con buen nivel de oferta, pero el hecho más 
claro que sigue determinando el nivel de precios es quizás el claro predominio de los calibres más chicos 
frente a los grandes (que son los que sostienen claramente los máximos niveles de precios para 
cualquiera de las variedades) 
 
Frutas de hoja caduca: continua dándose un fenómeno habitual en esta altura del año, donde se separan 
progresivamente los valores de partidas de manzanas con diferencias en la conservación, y por ende en la 
calidad comercial. Las partidas almacenadas en cámaras de frio de atmosfera controlada que conservan 
mejor calidad (medida principalmente como firmeza de pulpa) comienzan a bajar en proporción, lo que 
conlleva a incrementar los precios alcanzados. Mientras que en el otro extremo, las partidas que 
progresivamente sufren mayor deterioro en su calidad y aptitud de consumo alcanzan menores precios 
en forma proporcional a la pérdida de calidad; si bien corresponde en su mayoría a partidas conservadas 
en cámaras de frío convencionales, también algunas conservadas en atmosfera controlada muestran 
perdidas en la calidad y presiones a la baja en sus cotizaciones. En pera Packham's, se registran nuevas 
presiones a la baja, aunque el nivel de precios que han alcanzado, en comparación con otras frutas 
permite una colocación mas o menos fluida, en parte gracias a la buena calidad y conservación observada 
para la mayoría de la oferta de peras nacionales.  
 
 
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 04/08 - 10/08 11/08 - 17/08 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 20.0 - 21.0 20.0 - 24.0 14 

Kiwi - - - - 80.0 - 90.0 80.0 - 90.0 0.0 

Frutilla 22 25 13.8 0.5 120.0 - 125.0 125.0 - 140.0 12 

Manzana   362 356 -1.4 7.9 55.0 - 58.0 55.0 - 60.0 3 

Mandarina  562 496 -11.8 10.9 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0 

Naranja 306 314 2.7 6.9 14.0 - 15.0 14.0 - 15.0 0 

Pera 60 23 -62.1 0.5 50.0 - 55.0 45.0 - 50.0 -9 
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 Atm. Controlada Cat I 
Cal Gde../ Mandarina Avana Cat I Cal Gde / Naranja Navel Cat I Cal.Gde../ Pera Packham's Atm. Cont.Cat I Cal Gde./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 04/08 - 10/08 11/08 - 17/08 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 6.291 7.002 11.3 2.3 270.0 - 300.0 250.0 - 300.0 0.0 

Espinaca * 6.871 8.634 25.7 1.1 180.0 -200.0 200.0 - 240.0 20 

Lechuga * 20.825 23.529 13.0 2.6 100.0 - 120.0 100.0 - 120.0 0.0 

Choclo* 7.050 3.531 -49.9 0.4 310.0 - 355.0 310.0 - 355.0 0.0 

Boniato 351 232 -8.1 7.1 24.0 - 26.0 24.0 - 26.0 0.0 

Calabacín 141 137 -2.9 3.0 20.0 - 22.5 20.0 - 22.5 0.0 

Cebolla 322 355 10.2 7.8 17.5 - 19.0 17.5 - 19.0 0.0 

Morrón 
Rojo 59 64 7.8 1.4 230.0 - 245.0 145.0 - 180.0 -27 

Morrón 
Verde 76 69 -9.1 1.5 63.0 - 66.0 72.0 - 78.0 18 

Papa 1.070 1.213 13.3 26.8 20.0 - 24.0 20.0 - 24.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 199 253 27.1 5.6 75.0 - 80.0 55.0 - 60.0 -25 

Zanahoria 314 363 15.5 8.0 15.0 - 17.5 15.0 - 17.5 0.0 

Zapallito 48 65 34.6 1.4 80.0 - 90.0 90.0 - 95.0 6 

Zapallo 
Kabutiá 156 182 16.6 4.0 14.0 - 15.0 14.0 - 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. Gde/Choclo super dulce Arg./ Espinaca Cat I Cal Med/ Kg de: 
Boniato Arapey/Cuarí Cat. I Cal Med./ Calabacín Cal. Gde./Cebolla Cat I Cal Gde./ 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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