
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Abundante oferta de membrillos en el mercado mayorista 
 

 

 
Frutas de hoja caduca: hace un mes aparecieron como novedad las primeras partidas de membrillo con algunos 

problemas de inmadurez, pero con calibres grandes. Sin embargo, estamos en el período de su mayor oferta en la plaza 
con descenso en sus cotizaciones y de buena calidad, con coloraciones amarillas y buen estado de madurez. También 
hay buena oferta y calidad en manzana, con variedades Gala y Red Delicious, aunque ya comienzan a aparecer en la 
oferta las primeras partidas de Granny Smith. En pera por el momento la oferta es relativamente estable sin cambios en 
sus precios. Sin embargo, en carozo, la oferta de pelones y durazno es baja, con signos de mala conservación, ya que se 
ven coloraciones amarronadas en la pulpa y deshidratación. La única fruta que está de mejor calidad es la ciruela, pero 
los calibres que se observan son principalmente medianos a chicos. Referentes comerciales mencionan que después 
que son retirados de las cámaras de conservación se deterioran muy rápidamente, se ablandan y aparecen signos de 
hongos. En frutas nativas el nivel de oferta es relativamente estable, con presencia de arazá, guayabo y butiá. 

 
Hortalizas de fruto: ingresan partidas de tomate importado desde Brasil para compensar el nivel de oferta que 

existe a nivel nacional. No obstante, la calidad de estos frutos no es la mejor ya que muchos presentan problemas de 
inmadurez y otros que tienen color ya comienzan a ablandarse. A su vez, este producto en la región también está con 
baja oferta, debido a los problemas ambientales que perjudicaron su obtención de buena calidad en los cultivos que se 
instalaron para el verano, con suba de precios significativos. La misma realidad que se está verificando en Uruguay. 
Según productores y técnicos consultados, para la semana próxima la oferta aumentaría, ya que la maduración y la 
coloración de los frutos se acelera con la presencia de la luna llena de estos días. Este fenómeno podría generar por 
otro lado una nueva ola de baja oferta a principios del mes próximo. Sin embargo, dentro de 20 días, la oferta se 
estabilizaría, con insignificantes cambios en los precios, ya que los cultivos actualmente se encuentran con fruta 
cuajada, en crecimiento y cultivos con adecuado estado sanitario, si es que no ocurre algún factor climático extremo en 



 

estos días. En morrón, la oferta se ha incrementado paulatinamente estos días, con buena calidad y calibres medianos a 
grandes, verificándose baja en sus precios del orden del 25% en relación con días pasados, si se promedia Rojo y Verde. 
En paralelo, hacia el fin de semana se verificaron sobrantes de morrones en los puestos mayoristas. En zapallito y 
zucchini la oferta es baja manteniéndose la buena calidad, con precios que son casi el doble con relación a los de la 
semana pasada. 

 
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia:  se recompone paulatinamente la oferta de este grupo de hortalizas. 
En acelga y lechugas se ve buena calidad y calibres grandes lo que presiona sus precios a la baja. Lo mismo ocurre en 
perejil, remolacha, nabo y apio, aunque la calidad sigue presentando problemas como presencia de manchas y las hojas 
con viruela. En puerro y coles la oferta se mantiene estable sin cambios significativos en sus valores de venta, aunque 
esto podría cambiar en los próximos días ya que comienzan a aparecer algunas partidas con mejores calidades y a su vez 
mayores calibres presionando los precios a la baja. En espinaca la oferta ya no es la misma que en días pasados, porque 
los calibres son mayormente medianos y el precio tiende levemente a la suba. Según comentan informantes calificados, 
a nivel productivo aparecen zonas con signos de hongos que rápidamente se deterioran y pudren, lo que estaría 
afectando en las próximas semanas a la oferta mayorista y con presiones significativas de suba en los precios. La oferta 
de choclo se mantiene relativamente estable y las partidas que no tienen problemas de insectos, con calibres grandes y 
granos correctamente llenos, se cotizan a valores máximos, con cambios significativos en sus valores de venta. 

 
Hortalizas secas: en boniato y zapallo la oferta se incrementa paulatinamente con tendencia de precios a la baja. 

En calabacines la oferta se mantiene sin cambio en sus valores, mientras que en Kabutiá la calidad viene mejorando con 
partidas de mejor madurez y sazonados. Los ajos comienzan con los primeros signos de deshidratación ya que algunas de 
las cabezas se evidencian con “dientes flácidos”. Por el momento hay buena oferta y no hay cambios significativos en sus 
precios. La cebolla vuelve a tener un leve repunte en los valores de comercialización, principalmente para los calibres y 
calidades superiores, como partidas grandes y variedad Sintética que tienen un color de cáscara dorado intenso. En 
zanahoria los problemas de calidad siguen instalados en la oferta mayorista con partidas que se encuentran rajadas por el 
exceso hídrico y con problemas de hombros verdes, pudriciones que comienzan por el ápice. Hay oferta de partidas de 
reciente cosecha con mejores calidades, pero de calibre medianos, diferenciándose significativamente en los valores con 
relación a las partidas antes descriptas.  

 
 

 
 

 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 12-Mar 2.789   

Domingo 13-Mar 297   

Lunes 14-Mar 3.406   

Martes 15-Mar 2.922   

Miércoles 16-Mar 3.212   

Jueves 17-Mar 3.374   

Viernes 18-Mar 3.133   

 
(*) 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 05/03 – 11/03 12/03 – 18/03 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 36,0 - 42,0 31,8 - 36,4 -13% 

Kiwi - - - - 160.0 – 170.0 160.0 – 170.0 0% 

Durazno 187 159 -15.1 2.6 65.0 – 70.0 80.0 – 90.0 29% 

Frutilla 21 20 -4.0 0.3 130.0 – 140.0 150.0 – 165.0 18% 

Manzana 605 594 -1.7 9.8 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0% 

Naranja 481 490 1.8 8.1 20,0 - 23,0 20,0 - 23,0 0% 

Melón 58 62 6.0 1.0 35,0 - 40,0 35,0 - 40,0 0% 

Pera 335 375 11.9 6.2 40.0 – 45.0 40.0 – 45.0 0% 

Sandia 56 19 -66.4 0.3 13,0 - 15,0 15,0 - 18,0 20% 

Uva 178 129 -27.7 2.1 45.0 – 50.0 50.0 – 55.0 10% 

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 
William´s Cat I Cal Gde/uva Moscatel Cat. I Cal. Gde 

 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 05/03 – 11/03 12/03 – 18/03 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 7218 5979 -17.2 1.5 350.0 – 400.0 300.0 – 350.0 -13% 

Espinaca * 5232 4972 -5.0 0.5 300.0 – 350.0 350.0 – 400.0 14% 

Lechuga * 32640 34202 4.8 2.8 250.0 – 300.0 200.0 – 250.0 -17% 

Choclo* 9688 11493 18.6 1.0 200.0 – 250.0 300.0 – 350.0 40% 

Boniato 340 368 8.4 6.1 20.0 – 22.0 20.0 – 22.0 0% 

Calabacín 181 208 15.2 3.4 22,0 - 25,0 22,0 - 25,0 0% 

Cebolla 296 377 27.6 6.2 27.0 – 30.0 30.0 – 32.0 7% 

Morrón Rojo 115 136 17.6 2.2 120.0 – 130.0 84.0 – 89.0 -32% 

Morrón Verde 79 98 25.0 1.6 54.0 – 58.0 40.0 – 44.0 -24% 

Papa 1607 1632 1.5 27.0 28.0 – 30.0 28.0 – 30.0 0% 

Tomate  
redondo 329 287 -13.0 4.7 130.0 – 140.0 160.0 – 170.0 21% 

Zanahoria 366 499 36.4 8.3 35.0 – 40.0 35.0 – 40.0 0% 

Zapallito 129 99 -23.1 1.6 20.0 – 25.0 40.0 – 45.0 80% 

Zapallo 
Kabutiá 124 144 16.1 2.4 28.0 – 30.0 28.0 – 30.0 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 Gde.Cat.I/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 I/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. Cat. I 

 

(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. 


