
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo 
Información correspondiente a la semana del 06 al 12 de mayo de 2017 

 

 

comienza la zafra de mandarina común o criolla 
la variedad más apreciada por los uruguayos 

 
 

 
 
 

Cítricos: comenzaron a ingresar las primeras partidas de mandarina tipo criolla o común. Si bien no presentan 
aún sus grados óptimos de dulzura y acidez, ya se encuentran bastante próximas y sin duda ya están con 
buenas características para su consumo por lo que el público ya las encuentra gustosas. La mayoría de la oferta 
todavía corresponde a partidas de Satsuma, de las cuales algunas comienzan a mostrar síntomas de 
sobremadurez, si bien todavía se encuentran otras con excelentes características de calidad. Complementan la 
oferta partidas de mandarina Improved, que es un hibrido que tiene a la mandarina común como uno de los 
progenitores (por eso sus similitudes) y mandarinas Clementinas, que si bien no son de las variedades 
preferidas, tienen la ventaja de ser una opción de precios más accesible. El avance de la zafra de naranjas de 
ombligo, a la vez que mejora las características organolépticas, aumenta la oferta por lo que se generan 
presiones a la baja en sus cotizaciones. Limón: se registraron nuevos descensos en sus cotizaciones al aumentar 
la proporción de partidas con calidad superior.  
 
Hortalizas secas o pesadas: la mayor novedad en este grupo fue la baja en las cotizaciones de zanahoria 
gracias a los mayores ingresos, principalmente de partidas provenientes de Salto, según referentes numerosos 
cuadros están listos para cosecharse una vez que baje la humedad del suelo, por lo que se espera que en el 
corto plazo aumenten fuertemente las remisiones, por lo que podría continuar la tendencia a la baja en sus 
cotizaciones. En el caso de zapallos, boniatos y papa (rosada especialmente) los valores de referencias 
continúan estables, dada la importante oferta; esta amplia oferta también hace que permanezcan con mucho 
mayor chance de venta aquellas partidas con calidad superior. Cebolla: luego de algunos intentos por valorizar 
las partidas con calidad superior, los precios de referencia regresaron al rango donde venían fluctuando 
semanas atrás. 
 



 

 
Hortalizas de Fruto: el tomate sufrió un marcado descenso en sus cotizaciones ya que comenzaron a ingresar 
en forma más importante partidas provenientes del Litoral Norte y a que por otro lado descendieron las 
temperaturas con la consecuente merma en la demandad que normalmente acarrea. Al igual que en tomate en 
el caso de morrón Rojo y berenjena, los mayores ingresos del Litoral Norte generaron descensos en sus 
cotizaciones. El pepino fue de las excepciones que mostró importantes aumentos en sus cotizaciones en las 
últimas jornadas, aunque sobre el fin de semana se generaron presiones a la baja, ya que las bajas temperaturas 
habrían frenado su consumo, junto con los precios relativamente altos con que llega al consumidor final. 
Zapallito: sus cotizaciones permanecieron estables pero podrían aumentar en  el corto plazo, ya que estas 
temperaturas y días nublados en que nos encontramos enlentecen su maduración.  
 
Hortalizas de Hoja Brote e inflorescencia: continúa el escenario de abundante oferta de este grupo, por lo que 
continúan también los precios bajos para estos rubros, entre los que descendieron nuevamente destacan 
lechuga, espinaca, remolacha, repollo, acelga, brócoli o coliflor; de no haber algún fenómeno meteorológico 
adverso se espera que continúe la amplia oferta a precios relativamente bajos. 
 
Fruta de hoja caduca: en el caso de manzana se destaca el marcado aumento en la oferta de partidas de la 
variedad Cripps pink, las que se suman a las del Grupo Red Delicious, Granny Smith y Fuji.  
 
 
 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 

 OFERTA (toneladas) PRECIOS ($/kg) 

Producto 29/4 - 5/5 6/5 - 12/5 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior Período Actual 
Variación 

% 

Banana - - - - 14.5 - 16.0 15.0 - 17.0 6.3 

Kiwi - - - - 65.0 - 70.0 50.0 - 60.0 -14.3 

Frutilla 19 23 23.3 0.4 105.0 - 115.0 90.0 - 100.0 -13.0 

Mandarina 377 482 27.9 8.9 9.0 - 10.0 9.0 - 10.0 0.0 

Manzana   311 401 28.9 7.4 15.0 - 20.0 15.0 - 20.0 0.0 

Naranja 312 402 28.8 7.4 16.0 - 17.5 16.0 - 17.5 0.0 

Pera 189 201 5.9 3.7 22.0 - 25.0 22.0 - 25.0 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 Cat I. cal Med./ Mandarina Satsuma Cat I,Cal Gde./Manzana Red 
Delicious Cat I Cal Med./Pera William's Cat I Cal. Gde../.Naranja Navel Cat I Cal.Gde.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Producto 29/4 - 5/5 6/5 - 12/5 Variación Participación Período Anterior Período Actual Variación 
% % Canasta % 

Acelga * 6.316 8.842 40.0 2.5 180.0 - 200.0 160.0 - 180.0 -10.0 

Espinaca * 4.091 6.809 66.4 0.8 200.0 - 240.0 180.0 - 200.0 -16.7 

Lechuga * 19.188 22.621 17.9 2.1 70.0 - 80.0 70.0 - 80.0 0.0 

Choclo* 8.838 13.230 49.7 1.2 130.0 - 150.0 150.0 - 180.0 20.0 

Boniato 281 406 44.4 7.5 13.5 - 15.0 13.5 - 15.0 0.0 

Calabacín 70 107 53.4 2.0 9.0 - 10.0 9.0 - 10.0 0.0 

Cebolla 308 395 28.2 7.3 16.5 - 17.5 16.5 - 17.5 0.0 

Morrón 
Verde 63 65 3.1 1.2 23.5 - 25.0 22.5 - 25.0 0.0 

Morrón 
Rojo 107 131 22.4 2.4 58.0 - 62.0 43.0 - 45.0 -27.4 

Papa 1.176 1.301 10.6 24.1 18.0 - 22.0 18.0 - 22.0 0.0 

Tomate 
Redondo** 320 446 39.3 8.3 65.0 - 70.0 25.0 - 30.0 -57.1 

Zanahoria 274 358 30.7 6.6 17.5 - 20.0 16.5 - 18.5 -7.5 

Zapallito 137 204 48.9 3.8 20.0 - 22.5 18.0 - 20.0 -11.1 

Zapallo 
Kabutiá 95 134 42.1 2.5 8.5 - 10.0 8.5 - 10.0 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 Gde./ Espinaca Cat II Cal Med./ Kg de: 
Boniato Arapey/Cuar Cat. I Med./ Calabacín Cat. I. Cal. Med./Cebolla Cat I Cal Med./ Morrón Verde Cat. I Cal. Gde./.Morrón Rojo Cat. I Cal. Gde./ Papa rosada 
lavada Cat. II Cal. Gde./ Tomate redondo Cat I Cal. Gde/.Zanahoria Cat I Cal Gde./Zapallito cat II Cal. Med./Zapallo Kabutiá Cat I 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 85% del total anual ingresado al Mercado Modelo. Se toma como unidad o período de análisis la semana.  
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