
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 17 al 23 de diciembre de 2016 

 

¡Gran canasta navideña! 
durazno, pelón, ciruela, sandía, melón, uva, naranja, tomate, morrón, pepino, berenjena, 
zapallito, zuchini, cebolla, zanahoria, zapallo, calabacín, lechuga, acelga, remolacha y 

choclo; sólo algunas de las opciones con mejor relación calidad/precio 
 

 
 

Sandía: los fuertes aumentos en los ingresos, junto con la baja en la demanda que ocasionaron los 
días con condiciones atmosférica  poco favorables propiciaron la fuerte y progresiva baja en los 
precios registrada a lo largo de la semana . 
Melón: crecieron notablemente las remisiones al Mercado haciendo que bajen sus precios y que se 
generaran dificultades de colocación de la totalidad de las partidas y que varias de estas tuviesen 
varias jornadas en la plaza, por lo que se vieron incrementados los niveles de descartes por 
sobremadurez y pudriciones. 
Frutilla: si bien la mayoría de las partidas continúen siendo de tamaño mediano a y chico y con 
problemas de calidad, la demanda por estas propia de las festividades navideñas genero que 
aumentasen sus valores hacia el fin de semana, incluso permitiendo vender partidas con varios días 
de conservación en frío. 
Citrus: limón: continúan en asenso sus precios, si bien no se han consolidado algunos precios 
esperados por algunos oferentes, la progresiva pérdida de calidad que se viene registrando y la 
demanda propia de sectores gastronómicas y turísticos continua presionando sus valores al alza. 
Fruta de hoja caduca: Durazno: la aparición de variedades con importantes niveles de sobrecolor 
rojo, que es un atributo que muchos compradores buscan, genero una diferencia de hasta 50 pesos 
por plancha de 10kg para similares categorías, Tanto las demanda y la facilidad de colocación de 
estas depende claramente de la calidad comercial, por lo que continua el escenario de dispersión de 



 

precios. Ciruela: la novedad fue la aparición de la variedad Santa Rosa anticipadamente, la que al 
presentar calibres más grandes que el resto de las variedades rojas alcanza rangos de precios 
superiores. Uva: continua aumentando el número de partidas de uvas presionando sus cotizaciones a 
la baja.. 
Hortalizas de Fruto: el tomate presentó subas, como habitual mente sucede en la semana anterior a 
las fiestas, pero en menor medida que otros años, a causa de la mayor oferta que presenta y -según 
referentes- a la demanda un tanto retraída que se viene registrando. Cherry: este es un producto que 
habitualmente presenta una suba en la demanda para las fiestas generando que sus valores se 
dupliquen con respecto a semanas atrás. se registraron descensos en la calidad general de morrón 
Rojo y Verde por los que sus valores presentaron aumentos asociados con la baja en la proporción 
de partidas con calidad superior. Pepino: luego de varias semanas de precios estabilizados en rangos 
bajos, se registraron aumentos en sus valores, una de las causas sería la menor oferta procedente del 
Litoral Norte, dejando solo al sur como origen de la mayoría de las partidas.  

Hortalizas secas: los valores de zapallo Calabacín y Kabutiá prácticamente no variaron al no 
presentar cambios significativos en la calidad de la oferta a pesar de que sus ingresos se 
incrementaron fuertemente en ambos casos. Boniato: ingresaron las primeras partidas de boniatos 
tipo zanahoria que se suman a las de boniatos de la variedad Cuarí, pero al ser escasas todavía en 
ambos casos no han incidido todavía en significativamente en sus valores.. 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: el escenario de precios bajos continua para la mayoría de 
los renglones a excepción de algunos que presentas problemas productivos asociados a la las 
temperaturas e intensos soles, los ejemplos más contundentes son espinaca y perejil. Esta semana 
anterior a las fiestas presentó la peculiaridad de que la demanda estuvo bastante retraída para este 
grupo en general; con excepción de algunos productos más "gourmet" como ciboulette rúcula o 
menta que presentaron cierta demanda hacia el fin de semana.. 
 
 

 
MERCADO DE FRUTAS 

 
 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual Variación 
% 

Banana - - - - 25.0 - 26.5 26.5 - 28.0 5.7 

Kiwi - - - - 75.0 - 80.0 75.0 - 80.0 0.0 

Durazno 312 342 9.5 6.0 30.0 - 32.0 30.0 - 35.0 9.4 

Frutilla 94 860 -9.2 1.5 85.0 - 95.0 90.0 - 100.0 5.3 

Manzana   412 359 -12.9 6.3 65.0 - 70.0 65.0 - 70.0 0.0 

Melón 144 296 105.7 5.2 22.0 - 25.0 16.0 - 18.0 -28.0 
Naranja 502 619 23.4 10.9 11.5 - 13.0 11.5 - 13.0 0.0 

Pera 34 40 16.8 0.7 55.0 - 60.0 60.0 - 67.0 11.7 

Sandía 397 534 34.6 9.4 17.0 - 20.0 8.0 - 10.0 -50.0 
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 Ecuador/ Kiwi Italia Cat I Cal. Gde./ Melón  Cat I cal Med./ Durazno cat I cal Gde./Frutilla Cat I./ 
Manzana Red Delicious atmósfera controlada.Cat I Cal. Gde./ Mandarina Murcott cal Med../Pera Packham's Argentina Cat I Cal. Extra Gde./.Naranja Valencia 
Cat I Cal.Gde./.  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

  OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 10/12 - 16/12 17/12 - 23/12 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 6.515 5.970 -8.4 1.6 120.0 - 150.0 120.0 - 150.0 0.0 

Espinaca * 3.930 3.384 -13.9 0.4 200.0 - 250.0 240.0 - 280.0 .0 

Lechuga * 27.018 38.724 43.3 3.4 100.0 - 120.0 100.0 - 120.0 0.0 

Choclo* 3.155 7308 131.6 0.6 80.0 - 100.0 100.0 - 120.0 20.0 

Boniato 104 152 46.0 2.7 60.0 - 70.0 55.0 - 65.0 0.0 

Calabacín 51 67 30.8 1.2 13.0- 18.0 15.0 - 17.5 -2.8 

Cebolla 408 402 -1.5 7.1 15.0 - 16.0 15.0 - 16.0 0.0 

Morrón 
Verde 105 114 8.1 2.0 19.0 - 22.0 21.0 - 23.0 4.5 

Morrón 
Rojo 

165 155 -6.3 2.7 24.0 - 27.0 28.0 - 32.0 18.5 

Papa 909 1.289 41.9 22.7 25.0 - 26.0 25.0 - 27.0 3.8 

Tomate 
Redondo** 757 664 -12.3 11.7 13.0 - 15.0 16.0 - 20.0 33.3 

Zanahoria 296 302 1.8 5.3 12.5 - 14.0 11.5 - 13.5 -3.6 

Zapallito 205 233 13.7 4.1 8.0 - 9.5 8.0 - 9.5 0.0 

Zapallo 
Kabutiá 85 121 42.0 2.1 17.5 - 20.0 17.5 - 20.0 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 Cal I  Cal Med./ Espinaca Cat I Cal Gde./ Kg de: 
Boniato Beauregard/Cuabé Cat. I.Cal. Med./ Calabacín Cat. II. Cal. Med./Cebolla temprana Cal med./ 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 II 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 90% del total anual ingresado al Mercado Modelo. Se toma como unidad o período de análisis la semana.  
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