
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 12 al 18 de febrero de 2022. 
 

Gran oferta de manzana, pera y uva 
El grupo de frutas de hoja caduca junto al melón y la sandía, destacan en la oferta de la UAM 

 
 

Fruta de hoja caduca: continúa el alto nivel de oferta en este grupo de frutas, con especial destaque de 
manzana, pera y uva, que muestran presión de precios a la baja. En uva la variedad predominante es Moscatel, que 
presenta un alto nivel de azúcar, aunque la mayoría de las partidas está con coloraciones claras, dando la impresión de 
inmadurez. En manzana las partidas de la zafra pasada representan ahora una proporción muy baja del total de la 
oferta. Las del grupo Gala ocupan la primera posición y ya comienzan a ingresar las primeras partidas de Red Delicious 
de la zafra actual. Se registró el ingreso de las primeras partidas de membrillos son severos signos de inmadurez. En el 
caso de carozo, el nivel de oferta se mantiene estable, sin cambios en sus precios. En pelón, se espera que para la 
semana próxima la oferta comience a descender. En ciruela aparecen variedades europeas como Stanley y Reina 
Claudia, con signos de sobremadurez, lo que hace que su colocación sea “pesada” o enlentecida. Para el caso de 
durazno la oferta es principalmente de variedades tardías como el grupo Pavía, con un nivel de oferta alto sin cambios 
significativos en sus precios.  

Frutas de huerta: continúa la oferta abundante de melones, con las variedades hibridas y tipo “larga vida” las de 
mayor proporción y sin cambios de significativos en sus precios. Se incrementa también la oferta de los tipo amarillos o 
valencianos, evidenciándose en este caso una presión de precios a la baja. En el caso de sandía los precios descienden 
lentamente, ya que según productores y operadores se enlentece su colocación debido a las temperaturas 
relativamente bajas para la época. Esta performance confirma que el descenso en la demanda es mayor que el 
descenso en la oferta, a lo que se asocian algunos problemas de calidad como manchas fúngicas que desmerecen muy 
fácilmente su calidad comercial y se genera la necesidad de comercialización antes de que se pierda por completo el 
producto. La oferta de frutilla continúa siendo baja con severos problemas de calidad y evidencia de pudriciones, lo que 
presiona sus precios al alza. Es de esperar que si los anuncios de precipitaciones para los próximos días efectivamente 
se concretan, esta situación no cambie en el corto plazo.  

 
 
 



 

Hortalizas de fruto: Tomando como referencia los datos de temperatura media registrada para las dos zonas 
productivas del país (Norte y Sur) en diciembre y primera quincena de enero, se superó los valores históricos en entre 
1ºC y 2ºC. En la segunda quincena de enero los registros de precipitaciones acumuladas alcanzaron a los 356 mm. en la 
zona de Canelones Este, lo que significa dos veces y media el nivel de precipitaciones anuales en esta zona. Esto generó 
un ambiente con alta humedad relativa que se mantuvo por varios días generando un ambiente propicio para la 
instalación y propagación de enfermedades, principalmente a nivel radicular. Estas situaciones provocaron una 
aceleración y rápida maduración de las hortalizas de fruto en general con una concentración de alta oferta y precios 
bajos a fines del año pasado. Ahora, el cuajado de nuevos frutos fue menor, por el gasto de energía que tienen que 
hacer las plantas para sostener los frutos ya en pleno crecimiento. Luego con los días de humedad y con alta nubosidad 
y pérdida de luminosidad, el crecimiento de nuevos frutos se redujo y se produjo pérdida de plantas lo que perjudica 
notoriamente el rendimiento. De ahí la presente situación de baja oferta y escasez de frutos de calidad superior. Esto 
sucedió principalmente en tomates, aunque también en morrón, si bien las plantas a campo de esta especie son más 
resistentes y el nivel de oferta no descendió tan drásticamente. Sí se afectó de forma negativa la calidad, lo que dio 
como resultado que sus precios no sufrieran modificaciones al alza de manera tan abrupta. En zapallito en esta semana 
los valores aumentaron, debido a que la mayoría de los cultivos de la zona Sur está cercana a culminar su ciclo y la 
planta está débil para continuar produciendo nuevos frutos, afectando también su calidad. No obstante, en zucchini la 
oferta se mantiene estable y sin cambios en sus valores. Lo que se incrementó de manera significativa es el volumen en 
la oferta de ajíes catalanes y chauchas de los tres principales tipos comerciales (chatas, alubia oro o amarilla y alubia 
verde), presionando fuertemente los precios a la baja.   

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta se viene recuperando lentamente en calidad y cantidad en 
este grupo de hortalizas y ya se comienzan a observar incluso pequeños sobrantes en algunos productos. Esto sucede 
principalmente en lechugas, espinaca y apios, que han mejorado notoriamente su calidad y su calibre. Sus precios 
descienden entre 30 y 50% con relación a días pasados. Para el caso de acelga, perejil, nabo, rabanito, puerro y 
remolacha la oferta de calidad superior aún es baja y se mantienen los valores registrados en semanas anteriores, ya 
que son cultivos muy densos en los que la aireación es nula o muy baja y la humedad persiste en el ambiente. Esto 
incrementa las infecciones por hongos que se notan por ejemplo en las hojas, con manchas de viruela. Las coles 
continúan con valores relativamente altos, ya que estamos fuera de la estación óptima para su correcto desarrollo y 
crecimiento. En el caso de hierbas aromáticas como ciboullete y albahaca el nivel de oferta es alto lo que marca una 
tendencia de precios a la abaja. 

Hortalizas secas: se incrementa la oferta de boniatos, con partidas que se suman a los ingresos de reciente 
cosecha de la zona Sur del tipo zanahoria y con leves descensos en sus precios. Esta realidad, en principio, se mantendría 
inalterada en los próximos días. Se mantiene el nivel de oferta de cebollas y se observa un incremento en la proporción 
de tipo Rojas. Esto genera presión bajista de precios, por cuanto – en general – son variedades de corto período de 
conservación con relación a las blancas o comunes, por lo que hay cierta mayor necesidad de colocación. En zapallo tipo 
Kabutiá, los precios sufren modificaciones a la baja, ya que en su mayoría son partidas de reciente cosecha y sus frutos no 
han madurado de manera correcta, no están sazonados y exhiben severos signos de inmadurez, principalmente 
coloraciones verdosas pálidas en la cascara y amarillentas cremas en la pulpa, lo que enlentece su colocación. Esta 
situación lleva a que los compradores opten por comprar zapallos del tipo calabacín, principalmente por sus precios y 
además por encontrarse con una adecuada madurez comercial. Esto llevó a que sus precios en esta semana sufrieran 
leves modificaciones al alza. En cuanto a zanahoria y papa el nivel de oferta se mantiene estable, sin cambios 
significativos en sus precios. Se observan partidas con mejores características de calidad, lo que podría presionar sus 
precios a la baja en los próximos días.  

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 12- Feb 2.828   
Domingo 13- Feb 344   
Lunes 14- Feb 3.586   
Martes 15-Feb 3.031   
Miércoles 16-Feb 3.262   
Jueves 17-Feb 3.454   
Viernes 18-Feb 3.380   

 
(*) 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 05/02 – 11/02 12/02 – 18/02 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 34,0 - 36,4 31,8 - 34,0 - 6.5 
Kiwi - - - - 180.0 – 190.0 180.0 – 190.0 0.0 

Durazno 355 272 -23,2% 4,8% 50.0 – 60.0 60.0 – 70.0 16.7 
Frutilla 12 8 -32,3% 0,1% 200,0 - 215,0 220,0 - 230,0 7.0 

Manzana 157 118 -24,9% 2,1% 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0.0 
Naranja 691 492 -28,8% 8,6% 20,0 - 23,0 23,0 - 25,0 8.7 
Melón 407 335 -17,5% 5,9% 20,0 - 25,0 20,0 - 25,0 0.0 
Pera 225 245 8,8% 4,3% 50.0 – 60.0 45.0 – 50.0 -16.7 

Sandia 453 140 -69,0% 2,5% 18,0 - 20,0 17,0 - 18,0 -10.0 
Uva 196 180 -8,5% 3,2% 45,0 - 55,0 30,0 - 35,0 -36.4 

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 II. 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/uva Moscatel Cat. I Cal. Gde 

 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 05/02 – 11/02 12/02 – 18/02 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 5502 5.471 -0,6% 1,4% 650.0 – 700.0 650.0 – 700.0 0.0 
Espinaca * 807 2.736 239,0% 0,3% 800,0 - 900,0 400,0 - 450,0 -50.0 
Lechuga * 35.480 29.769 -16,1% 2,6% 450.0 – 500.0 300.0 – 350.0 -30.0 
Choclo* 10.595 10.782 1,8% 0,9% 250,0 - 280,0 250,0 - 280,0 0.0 
Boniato 263 373 42,0% 6,6% 30,0 - 32,0 26,0 - 30,0 - 6.3 

Calabacín 178 181 1,2% 3,2% 20,0 - 22,0 22,0 - 25,0 13.6 
Cebolla 525 399 -24,1% 7,0% 23.0 – 26.0 23.0 – 26.0 0.0 

Morrón Rojo 171 124 -27,5% 2,2% 72,0 - 76,0 75,0 - 80,0 5.3 

Morrón Verde 106 92 -13,8% 1,6% 50,0 - 55,0 45,0 - 49,0 10.9 

Papa 1901 1.513 -20,4% 26,6% 24,0 - 26,0 24,0 - 26,0 0.0 
Tomate  
de mesa 420 269 -36,0% 4,7% 85,0 - 90,0 140,0 - 150,0 66.7 

Zanahoria 516 376 -27,1% 6,6% 26.0 – 28.0 26.0 – 28.0 0.0 
Zapallito 184 131 -29,0% 2,3% 18.0 – 20.0 25.0 – 30.0 50.0 
Zapallo 
Kabutiá 91 143 56,2% 2,5% 50.0 – 55.0 45.0 – 50.0 10.0 

 

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 Arapey/Cuarí Cat.I Cal Gde. /Calabacín Cal.Gde Cat II/Cebolla cat.I 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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