
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 18 al 24 de diciembre de 2021. 
 

Semana de ágil colocación de mercadería en 
vísperas de las tradicionales fiestas  

Si bien las ventas no fueron similares a lo largo de la semana el resultado total fue alentador 
 

 
 

 

Hortalizas de fruto: la oferta en este grupo se mantiene relativamente alta, aunque debido a la llegada de las 
fiestas tradicionales algunos valores sufrieron variaciones al alza. En tomate se verificó una suba al doble de sus 
valores en comparación con la semana pasada, dado por lo mencionado anteriormente, además, de que la oferta del 
litoral Norte disminuye paulatinamente y la zona Sur comienza recién a afirmarse. Los cambios en los precios de 
morrón se debieron principalmente a la menor calidad y cantidad de partidas ingresadas al centro mayorista. la 
mayoría de las partidas de la zona Norte se encuentran sobremaduras, y las condiciones ambientales afectan 
negativamente su perecibilidad. Sin embargo, las partidas del Sur se encuentran con mejor calidad y mayor vida 
postcosecha, alcanzando los valores superiores de precios. Mientras que en berenjena, zapallito y zucchini los valores 
no sufrieron cambios significativos debido a su menor demanda de estos días.  

 
Frutas de huerta:  se incrementan las partidas de la zona de Rivera de sandias, con muy buena calidad y 

presionando sus precios a la baja. La plaza de las sandias está ya complota con la totalidad de los productores. Las 
partidas de frutillas se encuentran con problemas de calidad, como sobremadurez y baja vida postcosecha, debido 
principalmente a las temperaturas altas que están ocurriendo en estos días. La demanda se incrementó 
significativamente en esta semana y los precios pasaron a ser más del doble con relación a días anteriores. En melón 
no se manifiestan cambios significativos en cuanto a oferta y precios. 

 



 

Hortalizas secas: las partidas de cebollas se verifican de calibres medianos a chicos en su mayoría. En esta 
semana la demanda fue mayor por partidas de calibres grandes tanto para coloradas como en blancas y esto 
presiono a la suba de sus precios. En ajo, la mayor parte de la oferta es de origen uruguayo presionando sus precios 
a la baja. los calibres que ingresan son en su mayoría de medianos a grandes alcanzando los valores máximos de 
venta. En papa se observa un mayor ingreso en el volumen de la oferta de partidas de reciente cosecha con mejor 
calidad que partidas anteriores, ya que se encuentran con su piel mejor sazonada y no están “pelonas”. Esta 
situación presiona levemente sus precios a la baja. En zapallos y zanahoria la oferta se mantiene relativamente 
estable sin cambios significativos en sus precios.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: debido a la temporada de fiestas tradicionales existió una 

expectativa de suba en los precios en aquellos productos de mayor demanda. Sin embargo, la oferta es alta y los 
precios no sufrieron grandes modificaciones. En lechuga y perejil, los valores de venta se mantuvieron relativamente 
estables. En donde si se evidencio una leve suba de los precios es en choclo, ya que en estos días se incrementa el 
uso de parilla en la cocina y la demanda por este producto para utilizarlo asado se incrementa. Los valores en puerro 
se mantienen altos, debido a la menor oferta de calibres grandes y de buena calidad, sin estar encañada en el centro 
del tallo. En coliflor, brócoli y repollo la oferta se mantiene estable, sin embargo, el calibre de mayor presencia es el 
mediano, manteniéndose estable los precios. En apio la demanda por las partidas de Planta se incrementa en la 
estación estival, al igual que rabanito y rúcula por el incremento en el consumo por comidas frías, como ensaladas, 
en donde este producto pasa a tenerse en mayor consideración.  En remolacha, acelga, nabo y espinaca, no se 
evidencian cambios significativos en precios aunque si se registra algo menos de oferta.  

 
Fruta de hoja caduca: se mantiene la oferta de manzanas del grupo Red, mientras que las Cripp’s Pink y 

Granny Smith disminuyen paulatinamente, presionando levemente sus precios a la suba. En pera la oferta es 
prácticamente escaza de origen nacional, siendo la mayoría importadas provenientes de países europeos. Una 
novedad en Pera son las primeras remisiones de pera proveniente de cultivos nuevos instalados en el departamento 
de Artigas, si bien son las primeras -y todavía escasas-, al ser muy precoces pueden ocupar un pequeño nicho de 
ventas antes que ingresen las peras del Sur. Esta partida en particular estaría puesta a la venta en la semana 
venidera. En esta semana se incrementó la demanda por pelones, ciruelas y durazno, en donde los calibres de 
mayores diámetros presionaron sus precios a la suba. La oferta de uva se incrementó paulatinamente a lo largo de la 
semana lo que generó bajas sustanciales en sus cotizaciones.  

 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 18-Dic 2.398   
Domingo 19-Dic 292   
Lunes 20-Dic 2.974   
Martes 21-Dic 2.745   
Miércoles 22-Dic 3.086   
Jueves 23-Dic 3.335   
Viernes 24-Dic 2.098   

 
(*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM. 
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MERCADO DE FRUTAS 
 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 11/12 – 17/12 18/12 – 24/12 Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 38.6 – 41.0 31,8 - 34,5 -16% 
Kiwi - - - - 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 

Durazno 366 263 -28,2% 5,6% 40.0 – 45.0 40.0 – 45.0 0% 
Frutilla 110 78 -29,1% 1,7% 90.0 – 100.0 145,0 - 150,0 50% 

Manzana 130 104 -19,4% 2,2% 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0% 
Naranja 606 383 -36,8% 8,2% 17.5 – 20.0 15,0 - 18,0 -10% 
Melón 467 40 -91,4% 0,9% 15.0 – 18.0 15,0 - 20,0 11% 
Pera 29 16 -46,8% 0,3% 55.0 – 65.0 65,0 - 70,0 8% 

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 Italia Cal med./Durazno Cat. I Cal. Med/ Frutilla Cat I. Cal Gde./Mandarina Murcott Cat I Cal Gde./Manzana Red. Cat I Cal Gde./Melon  Cat I Cal 
Med./Naranja Valencia Cat I Cal.Gde/Pera Packham´s Cat II Cal Gde. 

 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 11/12 – 17/12 18/12 – 24/12 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 6.531 4.142 62 -36,6% 250.0 – 280.0 250.0 – 280.0 0% 
Espinaca * 6.645 5.602 34 -15,7% 250.0 – 300.0 200,0 - 250,0 -17% 
Lechuga * 36.185 29.266 146 -19,1% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Choclo* 5.206 8.230 41 58,1% 120.0 – 150.0 170,0 - 190,0 27% 
Boniato 304 304 240 -21,1% 37.5 – 40.0  32,0 - 35,0 -13% 

Calabacín 183 183 123 -32,6% 15,0 - 17,0 12,5 - 15,0 -12% 
Cebolla 323 323 285 -11,7% 15.0 – 17.0 15.0 – 17.0 0% 

Morrón Rojo 243 243 173 -28,7% 25.0 – 29.0 34,0 - 36,0 24% 

Morrón Verde 86 86 84 -2,3% 25.5 – 27.5 29,0 - 32,0 16% 

Papa 1.713 1.713 1.573 -8,2% 24.0 – 26.0 25,0 - 26,0 0% 
Tomate  
de mesa 577 577 424 -26,6% 25.0 – 30.0 60,0 - 65,0 117% 

Zanahoria 548 548 385 -29,7% 10.0 – 12.5 10.0 – 12.5 0% 
Zapallito 217 217 116 -46,7% 10.0 – 12.0 10.0 – 12.0 0% 
Zapallo 
Kabutiá 179 179 82 -54,1% 20.0 – 22.5 20.0 – 22.5 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/ 
Espinaca Cal Gde.Cat.II/Lechuga Mantecosa Cat.I cal. Gde./Choclo Super Dulce Cat I Cal Med./Kg Boniato Beauregar/Cuabé Cat.I CalGde. /Calabacín Cal.Gde Cat II/Cebolla cat.II Cal 
Med./Morrón Rojo Cat. I Cal. Gr/ Morrón Verde Cat. I Cal. Gde/ Papa rosada lavada Cat. I Cal. Gde/ Tomate redondo cal Gde. Cat I/Zanahoria Cat I Cal Gde./Zapallito Cat I Cal. 
Med../Zapallo Kabutiá Cal Gde. CatII. 

 

(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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