
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 26 de junio al 02 de julio de 2021 
 

Aumenta la oferta de brócoli, coliflor y repollo 
Mejora la calidad y el calibre, y bajan los precios para estos productos.  

 

 
 
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: Se observó un notorio incremento en la oferta de brócoli, coliflor y 
repollos. Además, los atributos de calidad también han mejorado significativamente, siendo más fácil encontrar productos 
de calibre grande y libre de sus defectos más habituales (amarillamiento de hojas, pardeamiento de pellas y pellas laxas). 
En el caso de espinaca y acelga, se observa una diferencia de calidad dependiendo de su forma de producción, siendo 
superiores en calidad y calibre las pertenecientes a cultivos protegidos en comparación con las cultivadas a campo. 
Continúa la abundancia de lechuga Mantecosa, con precios bajos y sobrantes en plaza. Con respecto a lechuga Crespa, se 
observa mayor interés, logrando precios muy superiores a la Mantecosa. Perejil, cebolla de verdeo, nabo y rúcula presentan 
altos niveles de oferta y excelente calidad, generando sobrantes para aquellas partidas de calidad inferior dada su menor 
colocación por los referidos problemas. Se sostiene la demanda para los puerros de calibre grande, que son escasos en la 
oferta y por ende tienden a subir sus niveles de cotizaciones, mientras que los de calibre chico mantienen sus precios. 

 
 



 

Hortalizas de fruto: en esta semana se observó un incremento en las cotizaciones para tomate, zapallito, chaucha y 
berenjena. Las condiciones meteorológicas del fin de semana pasado, que persistieron hasta el martes con días nublados y 
temperaturas frías, provocaron que el desarrollo y maduración de estos frutos se vieran alterados negativamente. Por otro 
lado, el comienzo de mes impulsa a los comerciantes minoristas a levantar mayor volumen de mercadería, con la 
esperanza de un fin de semana de buenas condiciones meteorológicas y mejores ventas. La combinación de una menor 
oferta con una demanda más animada generó el incremento en las cotizaciones para estos productos y si aparecen fríos 
intensos en los próximos días, esta suba se mantendría e incluso se incrementaría. Sin embargo, en morrones la oferta se 
mantiene estable para los Rojos, mientras que para los Verdes se incrementa paulatinamente, presionando a que 
descienden los precios. Si las condiciones de baja temperatura y menor luminosidad se mantienen es probable que la suba 
que se evidenció en los productos mencionados anteriormente también se verifique para el morrón. 

 
Frutas cítricas: la oferta de citrus se encuentra en un excelente momento, pudiéndose observar muchas opciones de 

compra para cada producto de este grupo. Se observaron partidas de naranja de las variedades Salustiana y Sanguínea que 
diversifican la oferta, manteniéndose los precios a nivel mayorista. En cuanto a la oferta de mandarinas, se observa mayor 
presencia de Afourer, Avana, Bergamota y Ellendale, mientras disminuye la de Satsuma y Clementina. No obstante, la 
mandarina Común siegue siendo la opción de compra más habitual. Aumenta la presencia de quinotos en plaza. Los limones 
disminuyeron sus cotizaciones haciéndose más difícil la colocación de las partidas de calidad inferior. 

 
Frutas de huerta: Se observan más partidas de frutillas del litoral Norte, aunque en su mayoría presentan importantes 

signos de inmadurez. La mayor parte de la oferta presenta hombros verdes, lo que hace que aquellos productos que sean 
completamente rojos alcancen las mayores cotizaciones.  

 
Hortalizas secas: La mayoría de los productos de este grupo se mantienen en un escenario estable con mucha 

oferta y muy buena calidad, como boniatos, zapallos y papa. En cebolla de la variedad Pantanoso y también en coloradas se 
comienzan a agravar los problemas de podredumbre y brotación. Esto viene generando mayor interés por las partidas que 
mantienen sus atributos de calidad, que en su mayoría corresponde a variedades como Sintética y Valencianas, aunque por 
encontrarse en un marco de mucha oferta, no se han modificado sus cotizaciones. En zanahoria se observa un incremento 
importante en las cotizaciones. La ocurrencia de lluvias imposibilitó el ingreso de maquinaria para realizar la cosecha 
mecánica, obligando a cosechar manualmente o inclusive a no cosechar, generando una disminución importante en la 
oferta. En un marco donde se incrementó levemente la demanda, principalmente para productos de calidad superior, 
generó el aumento de precios para esta hortaliza. En ajo, se observa con mayor frecuencia partidas con problemas de 
dientes deshidratados o flácidos, y se comienza a observar los pequeños brotes. Sin embargo, la oferta es abundante y se 
mantienen los valores de comercialización, tendiendo levemente al alza en aquellas partidas de cabezas grandes y a su vez 
que presentan dientes grandes. 

 
Frutas de hoja caduca: Se mantiene un escenario estable para este grupo en general. La presencia de caqui y uvas 

uruguayas viene culminando y presentan serios problemas de calidad, por otro lado, ingresando partidas importadas de la 
región para mantener el nivel de oferta. La presencia de arándano proveniente de Salto también tiene problemas de calidad, 
pero es este último caso es por inmadurez. Aumenta la oferta de peras de atmósfera controlada y se observa mayor 
velocidad en el deterioro de las partidas de cámara de frío común. 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 

  
 

Sábado 26-jun 2.008   
Domingo 27-jun 371   
Lunes 28-jun 2.599   
Martes 29-jun 1.795   
Miércoles 30-jun 2.440   
Jueves 1-jul 2.698   
Viernes 2-jul 2.689   

 
(*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 

MERCADO DE FRUTAS 
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 PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior 
Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana 23.0 – 25.0 23.0 – 25.0 0% 
Kiwi 115.0 – 125.0 100.0 – 110.0 -12% 

Frutilla 130.0 – 137.5 130.0 – 137.5 0% 
Mandarina 20.0 – 25.0 20.0 – 22.0 -12% 
Manzana 28.0 - 30.0 28.0 - 30.0 0% 
Naranja 18.0 – 20.0 18.0 – 20.0 0% 

Pera 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0% 

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.Importada de Brasil/ Kiwi 
Importado de Chile Cal med CatE./Frutilla Cat I. Cal Gde./Mandarina Común  Cat I Cal Gde./Manzana 
Red. Cat I Cal Gde./ Naranja Navel Cat I Cal.Gde/Pera William´s Cat I Cal Med./Uva Negra 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% 
Espinaca * 120.0 – 150.0 180.0 – 200.0 33% 
Lechuga * 100.0 – 120.0 100.0 – 120.0 0% 
Choclo* 325.0 – 350.0 275.0 – 320.0 -9% 
Boniato 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 9.0 - 11.0 9.0 - 11.0 0% 
Cebolla 12.0 - 13.5 12.0 - 13.5 0% 

Morrón Rojo 80.0 – 90.0 80.0 – 90.0 0% 

Morrón Verde 40.0 – 45.0 38.0 – 43.0 -4% 

Papa 28.0 - 30.0 28.0 - 30.0 0% 
Tomate  
de mesa 40.0 – 45.0 50.0 – 55.0 22% 

Zanahoria 25.0 – 27.0 43.0 – 45.0 67% 
Zapallito 30.0 – 35.0 35.0 – 40.0 14% 
Zapallo 
Kabutiá 11.0 - 12.5 11.0 - 12.5 0% 

Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más 
significativos en la oferta de cada producto a saber: docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/ 
EspinacaCalGde.Cat.I/LechugaMantecosaCat.IGde./Choclo.SuperDulce importado de de  
AgentinaCatICalGde/KgBoniatoArapey/CuaríCat.ICalGde./CalabacínCal.GdeCatI/Cebollacat.ICalGrd
./MorrónRojo Cat. I Cal. Gr/ Morrón Verde Cat. I Cal. Gde/ Papa rosada lavada Cat. I Cal. Gde/ 
TomateredondocalGde. Cat I/ZanahoriaCat I Cal Gde./ZapallitoCat I Cal. Gde../ZapalloKabutiá Cal 
Gde. CatI. 

 

(1)valor estimado 
* Corresponde a ingresos en docenas. 
** Tomate de mesa incluye tipos Americano, Larga Vida y Perita 

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 
a la UAM. Se toma como unidad o período de análisis la semana. 
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