
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 

Información correspondiente a la semana del 10 al 16 de diciembre de 2016 
 

 

la sandia se instala en el Mercado 
 

 

 
Sandía: los principales productores de sandía se instalaron en el Mercado con partidas de sandías que 
ya alcanzan buenas características de calidad. Las ventas se han presentado retraídas ya que la 
temperaturas frescas no han favorecido el consumo, y como es habitual las primeras partidas 
comienzan con precios relativamente altos. En el correr de la semana, al irse instalando los 
productores, los valores descendieron progresivamente. Estos referentes indican que hacia el final de 
la semana al recuperarse las temperaturas más altas y descender los precios, las ventas mejoraron 
notoriamente con respecto al inicio de semana. 
Melón: dado los importantes ingresos, la buena calidad que presentan la mayoría de las partidas y 
cierta contracción de la demanda en general, los valores presentaron fuertes bajas a lo largo de la 
semana. 
Frutilla: las partidas presentes en la oferta presentan en su mayoría problemas de conservación por 
lo que los compradores optan por comprar la cantidad justa que estiman vender en el corto plazo, ya 
que estas en su mayoría posee una baja vida de mostrador. 
Fruta de hoja caduca: Durazno: varios referentes indican que habría una importante retaración en la 
demanda que en conjunto con los importantes ingresos de fruta. Estos factores hacen que si no se 
trata de fruta de calibres grandes muy buena sanidad y aspecto y alto nivel de sobrecolor el resto de 
las partidas presentan ciertas dificultades de colocación. Además referentes indican que hay 
importantes números de partidas conservadas en frío que deberían entrar a la oferta en el corto o 
mediano plazo. Una situación similar  se detecta en pelón y ciruela. Uva: sin bien las partidas de 
Prima y Cardinal continúan siendo relativamente escasas, sorprende el nivel de dulzura que 
presentan, la que se debería a las condiciones de déficit hídrico leve que hizo que se acentué la 
dulzura en la planta. Manzana: la oferta se sostiene en gran medida por fruta importada dada que las 
manzana nacional conservada en frío, es cada vez menor. Arándano: la menor presencia de esta fruta 

Plantíos en la zona de Tranqueras, Rivera. Izquierda: fruta lista para su cosecha, 
derecha tractor recogiendo sandias para su posterior traslado al Mercado. 



 

en plaza y algunos problemas de conservación que comienzan a presentar han generado importantes 
subas en  sus cotizaciones. 
Citrus: limón: sus precios continúan en ascenso dada que los problemas de calidad se amplían en la  
oferta. En especial se observan partidas sobremaduras y con problemas de cascara demasiado 
gruesas y bajo porcentaje de jugo especialmente. Mandarina: a pesar de que gran parte de las 
partidas presentan alguna fruta con problemas de calidad, todavía es posible encontrar fruta con 
buenas aptitudes para su consumo, por lo que a pesar de destacar alguna parte, la demanda por esta 
fruta genere que los precios se mantengan estables desde hace varias jornadas.   
Hortalizas de Fruto: el tomate presentó muy fueres descensos dado la importante oferta, además 
una buena parte de esta presentas niveles de madurez que no permiten una larga vida de mostrador, 
por lo que presiona mas a la baja sus cotizaciones y genera dificultades de colocación de este tipo de 
partidas. Los valores de morrón Rojo y Verde se presentan en rangos similares de precios dado que 
la oferta de Verde de calidad superior es relativamente escasa en relación a la proporción de partidas 
de calidad superior que  presenta en Rojo.  

Hortalizas secas: continúan en ascenso los ingresos de partidas de zapallos, tanto calabacín como 
Kabutiá, por lo que sus cotizaciones prosiguen también a la baja. Los valores de papa presentaron 
presiones a la baja y leves descensos ante la mayor oferta de partidas de reciente cosecha de papa 
rosada y la presencia en plaza de paridas de papa blanca importadas de la región. Los boniatos de 
tipo zanahoria mostraron fuertes incrementos dada su menor presencia en plaza. Aquellos de tipo 
criollo o de pulpa crema, si bien la oferta es prácticamente sostenida por partidas importadas, al ser 
estas menores, también presentaron aumentos en sus precios hacia el final de la semana, continua el 
ingresos de partidas de Cuarí recién cosechado, pero al ser demasiado pequeñas todavía no han 
incidido prácticamente  en el precio. Ajo: continua en aumento los ingresos de partidas de ajo 
nacional, las cuales presentan mejorías en el nivel de madurez, que los convierten cada vez más en 
una opción ante las partidas remanentes importadas, las que presentan por otro lado, problemas de 
conservación. 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: continua el escenario de precios bajos y demanda 
retraída, lo que hace que a pesar del relativamente bajo nivel de oferta en referencia a la época del 
año en que nos encontramos ,se generen dificultades de colocación. Referentes indican que los 
intensos soles a comienzos de semana habrían dañado algunos plantíos nuevos, por lo que es de 
esperar que sobre inicios del próximo mes de enero comience a revertirse el escenario de precios 
bajos al disminuir la oferta de algunos productos, o al menos la oferta de calidad. 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 3/12 - 9/12 10/12 - 16/12 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 32.0 - 33.0 25.0 - 26.5 -19.7 

Kiwi - - - - 75.0 - 85.0 75.0 - 80.0 -5.9 

Durazno 335 312 -6.9 6.4 25.0 - 30.0 20.0 - 25.0 -16.7 

Frutilla 108 94 -12.2 1.9 85.0 - 95.0 85.0 - 95.0 0.0 

Manzana   533 412 -22.6 8.5 65.0 - 70.0 65.0 - 70.0 0.0 

Melón 108 144 33.4 3.0 25.0 - 30.0 22.0 - 25.0 -16.7 
Naranja 591 502 -15.2 10.3 11.5 - 13.0 11.5 - 13.0 0.0 

Pera 69 34 -50.5 0.7 65.0 - 67.0 55.0 - 60.0 -10.4 

Sandía 53 397 653.7 8.2 25.0 - 30.0 17.0 - 20.0 -33.3 
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. 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 3/12 - 9/12 10/12 - 16/12 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 7.053 6.515 -7.6 2.0 160.0 - 180.0 120.0 - 150.0 -16.7 

Espinaca * 5.459 3.930 -28.0 0.5 180.0 - 200.0 200.0 - 250.0 25.0 

Lechuga * 30.978 27.018 -12.8 2.8 100.0 - 120.0 100.0 - 120.0 0.0 

Choclo* 2.877 3.155 9.7 0.3 80.0 - 100.0 80.0 - 100.0 0.0 

Boniato 166 104 -37.1 2.1 48.0 - 52.0 60.0 - 70.0 34.6 

Calabacín 83 51 -38.6 1.1 20.0 - 25.0 13.0- 18.0 -28.0 

Cebolla 406 408 0.5 8.4 15.0 - 16.0 15.0 - 16.0 0.0 

Morrón 
Verde 84 105 24.6 2.2 22.0 - 24.0 19.0 - 22.0 -8.3 

Morrón 
Rojo 158 165 4.2 3.4 28.0 - 32.0 24.0 - 27.0 -15.6 

Papa 1330 909 -31.7 18.7 25.0 - 26.0 25.0 - 26.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 610 757 24.1 15.6 22.0 - 25.0 13.0 - 15.0 -40.0 

Zanahoria 348 296 -14.8 6.1 12.5 - 14.0 12.5 - 14.0 0.0 

Zapallito 267 205 -23.1 4.2 8.0 - 9.5 8.0 - 9.5 0.0 

Zapallo 
Kabutiá 84 85 1.6 1.8 17.5 - 21.0 17.5 - 20.0 -4.8 

 
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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