
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 20 al 26 de noviembre de 2021. 
 

Se instala la zafra de la zona Sur 
Hay un mayor volumen de remisión de zapallito, berenjena, tomate, pepino y chauchas provenientes de 

Canelones, San José y la zona rural de Montevideo 
 

 
 

Hortalizas de fruto: con el aumento de las temperaturas, los cultivos de la zona Sur aceleraron su crecimiento 
y desarrollo e incrementaron la maduración de los frutos, lo que generó un mayor volumen de ingreso al Centro 
Mayorista de partidas provenientes de esta zona. Se destacan tomates tipo “larga vida”, con presencia de cabito con 
coloraciones intensas y firmes al tacto, que alcanzan los valores máximos de comercialización. Las partidas del litoral 
Norte están desparejas en su maduración, con presencia de hombros verdes/naranjas y blandos debido a que la 
mayoría de los cultivos está en la etapa final de su ciclo productivo. También se destacan pepinos y zapallitos de la 
zona Sur, con calidad superior respecto a las partidas del Norte. Los zapallitos de esta zona presentan coloraciones 
oscuras y opacas, alcanzando los mínimos precios de venta. Un caso similar ocurre con berenjena cuyas partidas de 
mejor calidad comercial, con coloraciones oscuras brillantes, de aspecto turgente y calibre grande son las 
provenientes de la zona Sur que, además, alcanzan los precios máximos. Para el caso de morrón la oferta se 
incrementa con partidas de la zona Sur que, no obstante, están aún “pintonas” por la falta de maduración completa 
que les dé coloraciones rojizas intensas. Esta variedad muestra precios con tendencia a la baja. Esta semana los 
precios en morrones descendieron más de 40% con relación a días pasados. Operadores referentes del litoral Norte 
mencionaron que para los siguientes días la oferta de esa zona disminuiría, ya que la mayoría de los productores están 
finalizando los ciclos productivos de sus cultivos, a fin de limpiar los invernáculos y realizar la solarización en tiempo y 
forma y mantener el suelo limpio de malezas y patógenos para el próximo ciclo. Esto podría resultar en una menor 
oferta de estos productos impactando así en sus precios con tendencias al alza.  

 
Frutas de huerta: la oferta de melones y sandías es abundante con partidas provenientes del litoral Norte. 

Operadores referentes mencionaron que para fines de la semana siguiente comenzarían a ingresar las primeras 
partidas de sandías de Rivera. En melones comienzan a ingresar partidas con problemas de calidad, que tienen un 
corto lapso de conservación, ya que el recorrido a altas temperaturas afecta de manera significativa su vida 
poscosecha. Aquellos del tipo “larga vida” o variedades híbridas son las que se mantienen por más tiempo, pero al 
mostrar coloraciones verdosas no son las preferidas por los compradores, lo que presiona sus precios a la baja. En 



 

frutilla, en tanto, la oferta comienza a disminuir ya que los cultivos comienzan a mermar la formación y crecimiento 
de nuevas frutas. Las partidas que ingresan a la UAM se observan en su mayoría de calibre mediano y chico y con 
problemas de calidad debido a la ocurrencia de humedad y altas temperaturas, lo que reduce su tiempo de 
conservación. Incluso, la mayoría de las partidas ya llega a la plaza con presencia de podredumbres graves. 

 
Hortalizas secas: se incrementan las partidas de ajo de origen nacional con una leve tendencia de precios a la 

baja. Comienzan a aparecer las primeras partidas de “ajo macho” en presentaciones de ristras de 7 unidades, como 
es tradicional con motivos de la llegada de fin de año. También se incrementan las partidas de cebolla 
principalmente las provenientes de la zona Sur, manteniéndose sus precios. En la variedad colorada, en tanto, los 
valores comienzan a descender paulatinamente. En calabacines la oferta se incrementa significativamente con 
partidas de la zona Norte, las que muestran buena calidad principalmente con buenos índices de madurez, al 
presentar coloraciones anaranjadas, especialmente si se compara con las primeras partidas de años anteriores. Esta 
situación permite cambios al alza en sus precios. En boniatos continúa la baja calidad comercial, con problemas de 
brotados y deshidratación de pulpa en las variedades tipo “criollos”, lo que genera tendencia de precios al alza. Estos 
incrementos en los valores hacen atractivo el ingreso de partidas de guarda del Norte, ya que hasta hace poco no se 
justificaba por el bajo nivel de valores alcanzados esta zafra.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: al aumentar las temperaturas y comenzar a presentarse déficits 

hídricos algunos cultivos empezaron a mostrar problemas y mermas en el rendimiento. Apio, acelga, espinaca y 
perejil son ejemplos de esta situación y en esta semana sus precios recibieron presiones al alza. A esta situación se le 
suma la familia de las coles - que ya deja de ser de estación- y presenta problemas de floración y calibres medianos. 
Para el caso de choclo la oferta se incrementa semana a semana con partidas que mejoran en la calidad, como un 
correcto llenado de granos, coloraciones amarillentas y calibre mediano a grande. Por esto es por lo que sus precios 
en estos días descienden 25% con relación a la semana anterior. Ciboulete, albahaca, remolacha y rabanito son 
hortalizas que aparecen con una mayor oferta y tendencia de precios estable.  

 
Frutas de Hoja Caduca: se incrementan los ingresos de frutos rojos, como por ejemplo moras, zarzamoras y 

frambuesas. Por el momento los precios son elevados, pero en las próximas semanas – en la medida que se 
incremente su oferta – es probable que desciendan. Se complementan con arándanos que aún se mantienen con 
oferta abundante y precios relativamente estables. En ciruela la oferta se incrementa paulatinamente, aunque 
continúan los problemas de inmadurez y presencia de calibre chico con tendencia de precios a la baja. También en 
pelones la oferta se incrementa sin variación de precios, con presencia en la oferta de calibres chicos y medianos. Es 
por esto principalmente que sus precios se mantienen estables, ya que son relativamente escasas las partidas de 
adecuada madurez y calibre grande. Disminuye la oferta de partidas de calibre grande en durazno presionando sus 
precios al alza, mientras que los calibres medianos y chicos al ser tan abundantes en el volumen de ingreso no sufren 
modificaciones de precios. También se expande el abanico de frutas de carozo con el ingreso a la plaza de las 
primeras partidas de damasco. En pera la oferta es mayormente de partidas europeas manteniéndose el escenario 
de precios altos, mientras que las partidas nacionales son escasas y con problemas de deshidratación y pulpa 
necrosada, debido al largo período de conservación al que han sido expuestas, que está llegando al límite de su 
potencial.  

 
 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 20-Nov 2.285   

Domingo 21-Nov 273   

Lunes 22-Nov 2.758   

Martes 23-Nov 2.332   

Miércoles 24-Nov 2.563   

Jueves 25-Nov 2.546   

Viernes 26-Nov 2.549   

 
(*) 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   13/11 – 19/11  20/11 – 26/11 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 34.0 – 36.0 36.0 – 39.0 8.3 

Kiwi - - - - 160.0 – 170.0 180.0 – 190.0 11.8 

Durazno 194 230 18,9 3,3 50.0 – 60.0 50.0 – 60.0 0.0 

Frutilla 121 81 -33,2 1,2 62.5 – 65.0 87.5 – 100.0 53.8 

Mandarina 536 493 -7,9 7,0 32.0 – 35.0 30.0 – 32.0 -8.6 

Manzana 554 422 -23,7 6,0 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0.0 

Naranja 481 543 13,0 7,7 15.0 – 17.5 15.0 – 17.5 0.0 

Melón 29 184 102,5 2,6 30.0 – 35.0 30.0 – 35.0 0.0 

Pera 48 20 -59,5 0,3 50.0 – 55.0 60.0 – 65.0 18.2 

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./Durazno Cat. I Cal. Med/ Frutilla Cat I. Cal Gde./Mandarina Avana/Montenegrina 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   13/11 – 19/11  20/11 – 26/11 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 7.883 6.166 -21,8 1,3 180.0 – 200.0 250.0 – 280.0 40.0 

Espinaca * 8.741 6.524 -25,4 0,6 180.0 – 200.0 200.0 – 250.0 25.0 

Lechuga * 69.703 32.768 -53,0 2,3 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0.0 

Choclo* 5.402 7.924 46,7 0,6 200.0 – 250.0 150.0 – 200.0 -20.0 

Boniato 359 291 -19,0 4,1 30.0 – 32.0 32.0 – 35.0 9.4 

Calabacín 195 151 -22,4 2,2 18.0 - 20.0 18.0 - 20.0 0.0 

Cebolla 429 347 -19,2 4,9 23.0 – 25.0 23.0 – 25.0 0.0 

Morrón Rojo 304 242 -20,3 3,4 58.0 – 62.0 30.0 – 35.0 -43.5 

Morrón Verde 149 109 -26,8 1,6 35.0 – 40.0 20.0 – 24.0 -40.0 

Papa 1.653 2.166 31,1 30,8 26.0 – 28.0 26.0 – 28.0 0.0 

Tomate  
de mesa 

469 659 40,5 9,4 30.0 – 35.0 40.0 – 45.0 28.6 

Zanahoria 425 457 7,5 6,5 13.0 – 15.0 13.0 – 15.0 0.0 

Zapallito 188 192 2,1 2,7 20.0 – 22.0 18.0 – 20.0 -9.1 

Zapallo 
Kabutiá 

176 105 -40,5 1,5 16.0 – 18.0 17.0 – 18.0 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: docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/ 
Espinaca Cal Med.Cat.II/Lechuga Mantecosa Cat.I cal. Med./Choclo Super Dulce Cat I Cal Med./Kg Boniato Beauregar/Cuabé Cat.II CalGde. /Calabacín Cal.Gde Cat II/Cebolla 
Temprana cat.I CalGrd./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. Gde../Zapallo Kabutiá 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. 


