
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 04 de noviembre al 10 de diciembre de 2021. 
 

Importante Oferta de Choclo 
 

 

 
 
 

Frutas de huerta:  Sigue la abundante oferta de melones. Es posible observar muchas partidas con problemas 
de podredumbre, destacándose aquellos de tipo hibrido que se mantienen en excelente estado. Con respecto a 
sandía se comienza a incrementar lentamente la oferta, mientras que sandía Baby ya presenta altos niveles de oferta 
y se observa más volumen que en zafras anteriores. Las frutillas en su mayoría presentan defectos que junto a las 
altas temperaturas condicionan seriamente la vida poscosecha. Si bien ésta es una fruta muy buscada en esta época, 
el público minorista debe ser muy cuidadoso a la hora de comprar estos productos. En general los volúmenes 
levantados son menores y con mayor frecuencia buscando ofrecer las frutillas lo más frescas posible. 

 
 
Hortalizas de fruto: Esta semana la oferta de productos para este grupo en general fue abundante 

observándose remanentes de mercadería al finalizar cada jornada comercial. Con respecto a morrón Rojo se observa 
mucha oferta y precios muy bajos, mientras que en morrón Verde el interés predomina en los calibres grandes con 
ausencia de tonalidades rojas. Con respecto a tomate Redondo, Perita y Cherry la oferta es abundante y con dificultad 
de colocación, sobre todo aquellas partidas de color rojo intenso. Continúa la abundancia de pepino, zapallito y 
zucchini con precios bajos y buena calidad. Sigue incrementándose la oferta de chaucha Chatas y Redondas, así como 
catalanes Dulces y Picantes. 

 
 
 
 
 



 

 
Hortalizas secas: Continúa incrementándose la oferta de calabacín proveniente de la zona norte, en su 

mayoría de calibre pequeño a mediano y con signos de inmadurez. Los zapallos calabacín y kabutiá de la zafra 
anterior ya están culminando su periodo de conservación y es habitual observar partidas con defectos críticos. En 
cebolla tanto blancas como rojas se observa mayor oferta, donde se destacan aquellas partidas de calibre grande 
con cuello bien cerrado y mayor número de catáfilas o cáscara. La oferta de boniato de calidad superior es escasa, 
especialmente los de tipo criollo, donde ingresaron algunas partidas importadas de la región para complementar la 
oferta. En ajo se observa un incremento de productos uruguayos de calibres grandes y calidad superior, por otro 
lado, los remanentes de ajo provenientes de China son escasos y ya presentan problemas de brotación. Se observa 
abundante zanahoria de calidad superior y precios bajos.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en choclo superdulce ingresaron volúmenes importantes de 

mercadería, tanto del litoral Norte como principalmente de la zona Sur del país. Esta situación genera precios bajos y 
sobrantes para estos productos al finalizar la operativa. Aquellas partidas que presentan tamaño grande y calidad 
superior – buen llenado de granos, chalas frescas y ausencia de insectos- consiguen mayor facilidad en su colocación. 
Continúa la escasa oferta de puerro de calibre grande y calidad superior siendo el artículo de este grupo que 
consigue mayores cotizaciones. En perejil y apio la limitada oferta también permite defender la mercadería, logrando 
las mejores cotizaciones en aquellos productos de calibre grande y con ausencia de defectos. Se incrementa el 
ingreso de albahaca tanto en sobre como plantas.  

 
 
Fruta de hoja caduca: Se observa un incremento en los ingresos de durazno, generando presión a la baja en 

las cotizaciones, especialmente en calibres medianos y chicos. Sin embargo, en ciruela y pelón, los ingresos no son 
los habituales para esta época y en consecuencia las cotizaciones esta semana estuvieron por encima del promedio 
histórico. Se observan ingresos de damasco que completan la oferta de frutas de carozo. Con respecto a manzana se 
observa un escenario estable donde las remisiones siguen siendo suficientes como para mantener las cotizaciones 
estables. En años de alta producción cuando se llega con productos de calidad a la época estival, los productores 
envían volúmenes grandes al circuito comercial buscando liberar espacio en las cámaras de fruta vieja para cuando 
comiencen a cosechar los productos de la nueva zafra. Por lo tanto, si bien la demanda se incrementa con la 
temperatura, las altas remisiones impiden el aumento de precio que habitualmente acompaña esta época. Se 
destaca el ingreso de las primeras partidas de uva de variedad Prima provenientes de Salto. 

 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 4-Dic 2.484   
Domingo 5-Dic 298   
Lunes 6-Dic 2.842   
Martes 7-Dic 2.404   

Miércoles 8-Dic 2.646   
Jueves 9-Dic 2.724   
Viernes 10-Dic 2.652   

 
(*) 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   27/11 – 03/12 04/12 – 10/12 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 35.0 – 40.0 44.0 – 45.5 14% 
Kiwi - - - - 180.0 – 190.0 190.0 – 200.0 5% 

Durazno 242 265 9,1 3,4 45.0 – 55.0 45.0 – 55.0 0% 
Frutilla 57 80 40,2 1,0 75.0 – 85.0 80.0 – 86.5 2% 

Mandarina 464 456 -1,7 5,9 28.0 – 32.0 28.0 – 32.0 0% 
Manzana 332 553 66,3 7,1 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0% 
Naranja 549 580 5,7 7,5 15.0 – 17.5 15.0 – 17.5 0% 
Melón 187 154 -17,4 2,0 15.0 – 20.0 15.0 – 20.0 0% 
Pera 28 25 -10,6 0,3 60.0 – 65.0 55.0 – 65.0 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./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   27/11 – 03/12 04/12 – 10/12 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 6.765 6.073 -10,2 1,2 250.0 – 280.0 250.0 – 280.0 0% 
Espinaca * 8.976 7.332 -18,3 0,6 200.0 – 250.0 200.0 – 250.0 0% 
Lechuga * 30.322 30.074 -0,8 1,9 150.0 – 180.0 150.0 – 200.0 11% 
Choclo* 10.863 7.483 -31,1 0,5 120.0 – 150.0 100.0 – 150.0 0% 
Boniato 349 229 -34,3 3,0 28.0 – 33.0 28.0 – 33.0 0% 

Calabacín 122 210 72,0 2,7 18.0 - 20.0 18.0 - 20.0 0% 
Cebolla 471 416 -11,7 5,4 15.0 – 17.0 14.0 – 17.0 0% 

Morrón Rojo 258 324 25,5 4,2 25.0 – 29.0 25.0 – 29.0 0% 

Morrón Verde 169 138 -18,3 1,8 25.0 – 30.0 25.0 – 30.0 0% 

Papa 1.646 2.506 52,3 32,4 24.0 – 26.0 24.0 – 26.0 0% 
Tomate  
de mesa 636 643 1,1 8,3 30.0 – 35.0 25.0 – 30.0 -14% 

Zanahoria 419 470 12,2 6,1 10.0 – 12.5 10.0 – 12.5 0% 
Zapallito 205 173 -15,4 2,2 18.0 – 20.0 18.0 – 20.0 0% 
Zapallo 
Kabutiá 140 194 38,9 2,5 17.0 – 18.0 20.0 – 22.5 25% 

 

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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