
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 

Información correspondiente a la semana del 27 de Agosto al 02 de Setiembre de 2016 
 

 

Baja en el precio de la frutilla 
la ubica entre las mejores opciones de "oferta" a nivel minorista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frutilla: la oferta de frutillas con buena calidad viene en aumento, lo que ha provocado importantes 
descensos en sus cotizaciones, a pesar de que hacia el fin de semana presentó ciertos incrementos. 
Esta situación generó que esta fruta se posicionara en la venta, incluso comenzaron a verse puestos 
con mayor oferta de frutillas en las calles de Montevideo. Se agregan a la oferta las primeras partidas 
procedentes del sur, todavía muy escasas.  
 
Hortalizas de fruto: Zapallito: las temperaturas altas registradas en el litoral norte aceleraron el 
desarrollo de frutos por lo que aumentaron los ingresos al Mercado y esto a su vez determinó 
importantes bajas en las cotizaciones. Al final de la semana los precios comenzaron a aumentar 
nuevamente, tendencia que posiblemente se mantenga en los próximos días. Tomate: los precios son 
menores a los de comienzo de la semana anterior a causa del aumento en la oferta, en parte afectada 
por las altas temperaturas de fines de la semana pasada. Se mantiene la presencia de partidas de 
tomate importado de Brasil. Morrón rojo y verde: mantuvieron los niveles de oferta mayores a los de 
junio y julio, especialmente en el caso de rojo, esto hizo que los precios se acercaran, ubicándose al 
cierre de la semana en valores similares. Berenjena: se destaca el aumento fuerte en la oferta y la 
acentuada baja en los precios que mostró también este producto. 

 



 

 
Hortalizas de hoja: continúa en aumento la oferta de la mayoría de los productos que componen 
este grupo. Los referentes consultados mencionan que la demanda de las últimas jornadas ha sido 
muy baja y esto favorece que los precios continúen estables, mostrando en general valores bajos. 
Entre los productos con mayores sobrantes se pueden destacar lechuga, acelga y espinaca. Algunos 
productos que hasta hace un tiempo tenían precios superiores, han comenzado un tendencia a la 
baja, tales como apio, remolacha, perejil o repollo. 
 
Cítricos: Naranja: los precios han mostrado leves aumentos, especialmente las partidas con calidades 
superior. Se han registrado los primeros ingresos de partidas del grupo Valencia, las cuales cotizan en 
los mismos rangos de precios que las de ombligo a pesar de no mostrar aún la madurez de consumo 
ideal. Es de esperarse que comience a partir de ahora a aumentar las remisiones de Valencia aunque 
todavía quedan naranjas del tipo Ombligo, especialmente Lane Late del sur del país. En Mandarina no 
han habido cambios sustanciales en los valores, siendo los máximos los de mandarinas Avana, por su 
alta demanda. Hay en la oferta además partidas de Ellendale, Afourer, Híbrida o Bergamota y Murcott.  
    
Hortalizas secas: Zanahoria: se mantienen los ingresos en valores relativamente altos, incluso por 
encima de los de la semana pasada. Los precios no mostraron variaciones. Papa: los valores de papas 
de piel rosada presentaron estabilidad e incluso presiones a la baja y dificultades de colocación en el 
caso de aquellas partidas con algunos problemas de calidad. Boniato: los valores se mantuvieron 
estables, aunque se perciben presiones alcistas para las partidas con calidad superior, las cuales son 
en general escasas en la oferta. Calabacín: las cotizaciones de las partidas con calidad superior van 
mostrando lenta pero inexorablemente una tendencia alcista. 
 
Manzana: Sin cambios en las cotizaciones, los niveles de oferta de manzana del grupo Red Delicious 
son adecuados y en el caso de Granny Smith se comienza a percibir la posibilidad de cobrar mayores 
precios en el caso de las partidas que no muestran problemas de escaldado, comúnmente llamado 
"manchado".  
 
 
 
 

 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 33.0 - 34.0 33.0 - 34.0 0.0 

Kiwi - - - - 55.0 - 60.0 55.0 - 60.0 0.0 

Frutilla 70 66 -5.8 1.5 80.0 - 90.0 50.0 - 55.0 -38.9 

Mandarina 576 525 -8.8 12.3 20.0 - 25.0 20.0 - 25.0 0.0 

Manzana   289 344 19.2 8.1 55.0 - 60.0 55.0 - 60.0 0.0 

Naranja 314 363 15.6 8.5 7.5 - 8.5 8.5 - 9.5 11.8 

Pera 64 27 -57.4 0.6 40.0 - 45.0 40.0 - 45.0 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 Cal I Cal. Gde./ Manzana Red Delicious atmósfera controlada.Cat I 
Cal. Gde./ Mandarina Avana Cat I cal Med../Pera Packham's Cat II Cal. Gde./.Naranja NavelCat I Cal.Gde./. (debido a la inactividad del Jueves 25 de agosto los 
precios son comparados con correspondientes al lunes 22 de agosto) 

 
 
 
 



 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 20/08 - 26/08 27/08 - 02/09 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 6.487 7.541 16.2 2.6 200.0 - 240.0 200.0 - 240.0 0.0 

Espinaca * 8.186 9.140 11.7 1.3 100.0 - 130.0 90.0 - 110.0 15.4 

Lechuga * 16.623 19.928 19.9 2.3 100.0 - 120.0 80.0 - 100.0 -6.7 

Choclo* 6.382 3.742 -41.4 0.4 200.0 - 225.0 180.0 - 190.0 -15.6 

Boniato 235 307 30.8 7.2 25.0 - 30.0 27.0 - 30.0 0.0 

Calabacín 110 114 3.7 2.7 12.5 - 14.5 14.0 - 16.0 10.3 

Cebolla 272 296 8.9 6.9 20.0 - 23.0 20.0 - 23.0 0.0 

Morrón 
Verde 74 75 0.9 1.8 47.5 - 55.0 60.0 - 64.0 16.4 

Morrón 
Rojo 104 79 -23.4 1.9 85.0 - 90.0 64.0 - 70.0 -12.3 

Papa 1.054 1.029 -2.4 24.1 20.0 - 22.0 20.0 - 22.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 206 193 -6.0 4.5 75.0 - 80.0 68.0 - 72.0 -10.0 

Zanahoria 224 238 6.0 5.6 19.0 - 22.0 18.0 - 22.0 0.0 

Zapallito 143 165 15.0 3.8 25.0 - 30.0 20.0 - 22.5 -25.0 

Zapallo 
Kabutiá 149 167 12.1 3.9 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 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 12 plantas; docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/Choclo dulce Arg. CatII Cal Med./ Espinaca Cat I Cal Med./ 
Kg de: Boniato Arapey/Cuarí Cat. I.Cal. Med./ Calabacín Cat. I. Cal. Med./Cebolla Cal. 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 I Cal. Med./Zapallo Kabutiá Cat I cal. Gde.. 
* Corresponde a ingresos en docenas. 
** Tomate redondo incluye Americano y Larga Vida 
(debido a la inactividad del Jueves 25 de agosto los precios son comparados con correspondientes al lunes 22 de agosto) 
 
 

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 90% del total anual ingresado al Mercado Modelo. Se toma como unidad o período de análisis la semana.  
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