
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 

Información correspondiente a la semana del 05 al 11 de noviembre de 2016 
 

 

fuerte descenso de los precios de 
tomate 

 
 
Hortalizas de Fruto: tomate: su mayor oferta sumado a una cierta retracción de la demanda a inicios 
de semana (asociadas a las temperaturas más frescas) y numerosas partidas con algún nivel de 
sobremadurez comercial o "demasiado color" generaron importantes descensos en sus cotizaciones; 
que ubican los precios por debajo del año 2015. Según referentes esta semana ocurrieron importantes 
maduraciones que generaron cierta necesidad de venta, situación que se normalizaría en el correr de 
las próximas semanas. Otro hecho seria la incorporación de cultivos del sur del país a la oferta en 15 a 
20 días. Morrón: se generaron fuertes subas en el caso de Rojo debido a la baja oferta y a la escases 
de partidas con calidad superior. Gran parte de la oferta proveniente de Salto posee problemas de 
sobremadurez y la oferta con calidad superior está sostenida primordialmente por producto de la 
zona de Bella unión. Se observa importante oferta de pepino y berenjena que provocan precios 
sensiblemente por debajo de los últimos meses. Ingresaron las primeras partidas de Melón 
procedentes del litoral Norte.   
 
Fruta de hoja caduca: Durazno: continúan aumentando los ingresos  al Mercado, además de en 
cantidad la oferta mejora en cuanto a calibres más grandes, y las aptitudes de consumo (sabor, 
aroma, color). Esta conjunción ha provocado que desciendan sus cotizaciones, en especial de las 
categorías superiores de calidad y calibres mayores. Manzana: sus cotizaciones continúan firmes en 
un escenario de oferta reducida. A pesar de un rango de precios que se ubican en valores cercanos al 



 

100% por encima del los de los últimos años, los calibres medianos de esta fruta son de los productos 
que presentaron una demanda mas sostenida esta semana, según referentes. Arándanos: conforme 
avanza la zafra de cosecha sus cotizaciones descienden y se mas compradores lo incluyen como una 
opción de diversificación de la canasta de frutas. 
 
Citrus: Limón: el descenso en la oferta de partidas con calidad superior viene generando subidas 
consecutivas en las últimas jornadas. A la menor oferta se le suma el inicio de la mayor demanda 
propia de los meses estivales que impulsan sus cotizaciones al alza. Naranja: luego de varias semanas 
de estabilidad relativa de los precios finalmente se afirman incrementos en los valores, acentuados en 
las categorías con calidad superior. 
 
Hortalizas secas: la mayor oferta de cebollas tempranas ha determinado descensos en las 
cotizaciones alcanzadas. Según referentes en el corto plazo esta situación podría revertirse de cierta 
manera, al entrar a la oferta las cebollas del tipo "Casera". Estas tuvieron problemas productivos que  
generarían menores rendimientos que aquellas variedades más tempranas que están en la oferta 
actualmente. Si bien gran parte de las partidas "secas" conservadas tienen serios problemas de 
calidad o al menos poco tiempo de venta antes de que muestren estos problemas, todavía quedan 
remanentes de cebollas conservadas en frío con buena calidad comercial. Papa: luego  de que se 
generaron presiones al alza en la anterior semana los valores permanecieron en forma estable, al 
normalizarse la oferta. Esta semana, ingresaron algunas partidas de papas de piel blanca provenientes 
de Salto. Zapallos: se generaron nuevos incrementos en las cotizaciones de calabacín y Kabutiá al 
profundizarse los problemas de calidad, asociados con la próxima finalización del periodo de 
conservación. 
 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: esta semana la oferta tendió a normalizarse, luego de 
que la semana anterior se generaran menores ingresos en algunos renglones debido a las 
inclemencias del clima, lo que provoco que los valores de algunos productos mostrasen leves 
descensos y presiones a la baja. Alguna de las excepciones son apio, puerro de calidad superior y 
rúcula  las que presentan menor oferta que lo habitual. Esta semana ingresaron las primeras partidas 
de maíz dulce provenientes del litoral norte. 
 

 
MERCADO DE FRUTAS 

 
 PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana 31.0 - 32.0 32.0 - 34.0 6.3 

Kiwi 85.0 - 90.0 90.0 - 95.0 5.6 

Durazno 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0.0 

Frutilla 40.0 - 44.0 42.0 - 48.0 9.1 

Mandarina 20.0 - 25.0 20.0 - 25.0 0.0 

Manzana   60.0 - 65.0 60.0 - 65.0 0.0 

Naranja 11.5 - 12.5 11.5 - 13.0 4.0 

Pera 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./ 
Durazno cal Med./Frutilla Cat E Cal. Gde./ Manzana Red Delicious atmósfera 
controlada.Cat I Cal. Gde./ Mandarina Avana Cat II cal Med../Pera Packham's Cat II Cal. 
Gde./.Naranja Valencia Cat I Cal.Gde./.  

 



 

 
MERCADO DE HORTALIZAS 

 
  PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual Variación 
% 

Acelga * 180.0 - 200.0 180.0 - 200.0 0.0 

Espinaca * 250.0 - 300.0 250.0 - 280.0 -6.7 

Lechuga * 130.0 - 150.0 120.0 - 140.0 -6.7 

Choclo* 130.0 - 155.0 200.0 - 210.0 29.0 

Boniato 47.5 - 50.0 48.0 - 52.0 4.0 

Calabacín 33.0 - 35.0 35.0 - 38.0 8.6 

Cebolla 18.0 - 19.5 16.0 - 18.0 -7.7 

Morrón 
Verde 22.0 - 25.0 27.0 - 30.0 20.0 

Morrón 
Rojo 77.0 - 82.0 100.0 - 110.0 34.1 

Papa 23.0 - 24.0 23.0 - 24.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 25.0 - 28.0 15.0 - 18.0 -35.7 

Zanahoria 15.0 - 17.5 15.0 - 17.5 0.0 

Zapallito 12.0 - 15.0 15.0 - 16.5 10.0 

Zapallo 
Kabutiá 35.0 - 39.5 38.0 - 43.0 8.9 

 
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: 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 Gde./ Kg de: 
Boniato Beauregard/Cuabé Cat. I.Cal. Med./ Calabacín Cat. II. Cal. Med./Cebolla 
temprana Cal. I.Cal Gde./ Morrón Verde Cat. I Cal. Med./.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 

 
 
 
 
 

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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