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Suinos  
(en pie, puesto en planta) 

  

Categoría 

Precios promedio 
($U/kg) Comentarios 

  

Mínimo Máximo   

cerdo gordo 72,00 80,00 En categoría gordos, los precios se sitúan entre 72 y 80 $/Kg. 
  

cachorro (zona Sur, SE, 

SW) 
0,00 0,00 En categoría cachorros, no hay oferta de esta categoría. 

  

lechón (máximo 25-30 kg) 65,00 75,00     En categoría lechones, los precios se sitúan entre 65 y 75  

    $/Kg. para los de 25-30 Kg. y entre 80 y 90 $/Kg. para los  

    de 20 Kg. como máximo. 

  

lechón (máximo 20 kg) 80,00 90,00   

Relación cerdo/maíz 
   

Precio ((US$/kg) Relación cerdo/maíz Comentarios 
   

 

Cerdo gordo 1,85 
6,16 La relación Cerdo-Maíz es 6.16 US$ por Kg. 

 

Maíz 0,300  

Conejo 
(precio al minorista) 

    

  precio promedio ($U/Kg) Comentarios 
    

 
 

en pie 140,00 
Peso promedio  

1.500-1.800 kg. 

  

faenado 290,000   

 

Dólar interbancario: 41,008 



Aves  
 

Pollo 
Precios promedio  

($U/kg) 
Pollito BB 

Precios promedio  
($U/unidad) 

 

 

en pie 50,00 carne 27,00  

faenado sin menudo 105,00 postura blanco …  

faenado con menudos 100,00 postura color …  

     

Comentarios  

Categoría pollos, los valores se estiman en 100.00 $U/Kg. (c/menudos) y 105.00 $U/Kg. (s/menudos),  
faenado en planta al distribuidor y 50.00 $U/Kg. en pie. 

 

Categoría pollito BB, para carne se estima en $ 27.00.  

Huevos 
 

 
Cajón de 30  

docenas 

precios promedios 
comentarios 

 

Jumbo Extra Especial Mediano  

> 69 gr.  63 a 68 gr. 56 a 62gr. 50 a 55 gr.  

Blanco 2400 2100 1900 1800 Estos valores de 
referencia son venta 

mayorista. 

 

Color 2500 2200 2000 1900  

Raciones e Insumos 
(fuente: Cámara Mercantil del Productos del País 22/07/22)                                                                                                                                              

 

 
A retirar en planta Precios promedio 

(US$/Kg.) A retirar en planta Precios promedio 
($U/Kg.)  

 

cerdos 0,485 harina de carne 40/45 16,58  

cerdas en gestación 0,506 harina de pescado 17,00  

lechones 0,574 harina de soja 23,76  

terminador parrillero 0,559 sorgo                     --------  

BB 0,580                                                                                                                                   
 

 

ponedoras en jaula 0,528   
Precios promedio 

(US$/Ton.) 
 

conejo 0,435 maíz 300  



 

Miel  

A retirar en planta 

Precios promedio 
(US$/kg) Comentarios 

 

Mínimo Máximo  

Miel  2,60 2,80 
 Se cotiza la miel al productor entre 2,60 – 2,80 U$S/Kg.  

con previo análisis de las partidas 

 

Propóleos 0 0  Sin cotización para propóleos.  

Cera virgen (limpia) ----- 7 
Se recuerda que, para exportar la extracción debe realizarse 

en salas habilitadas 
 

  
Precios promedio 

($U/kg) 

Los precios incluyen impuestos 

 

  Mínimo Máximo  

Miel envasada 
200 250 

 

(recipiente plástico)  

 

 

 

 

Consideraciones 
  La información con Fuente: Observatorio Granjero, es elaborada sobre la base de datos provenientes de 

informantes calificados de todo el país (Productores, Cooperativas Agrícolas y Exportadores del Sector). 

 La cotización de pollo en pie, pollo faenado y huevo es tomada a partir de avícolas destinada al mercado 
mayorista. 

Responsables: Ing. Agr. Pilar Acosta, Sra. Alejandra Quijano y Sr. Claudio Pérez. 

Esta publicación se distribuye en forma gratuita a través del correo electrónico, también está disponible en 
nuestras páginas web: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/datos 

  https://www.uam.com.uy/informacion-de-mercados.html   

Los precios incluyen impuestos 

 

 

 

 

 

PERMITIDA LA REPRODUCCIÓN MENCIONANDO LA FUENTE 
 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/datos
https://www.uam.com.uy/informacion-de-mercados.html

