
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 27 de noviembre al 03 de diciembre de 2021. 
 

Ingresan los primeros productores de sandías 
provenientes de Rivera 

 

 
 

Frutas de huerta: esta semana se instalaron los primeros dos productores de sandías de la zona de 
Tranqueras, departamento de Rivera, lo que significó el inicio de la zafra de esta fruta. La semana próxima se 
completaría la llegada de la totalidad de los productores que ya tiene asignado un puesto en la Plaza de Sandías. Esta 
semana se incrementó notoriamente la oferta de melones, llegando a registrarse significativos sobrantes de esta 
fruta y una baja de precios superior al 40% con relación a días pasados. En frutilla los cultivos continúan decreciendo 
sus rendimientos provocando una menor oferta, con problemas de calidad como sobremadurez y deshidratación 
debido a las altas temperaturas. Esto provoca que los precios desciendan levemente.  

 
Hortalizas de fruto: continúa la diversidad en cuanto a precios debido a la transición entre las zonas de 

producción. La zona Norte está finalizando los ciclos productivos de los cultivos y por lo tanto la calidad que se observa 
en la mayoría de los casos no llega al mínimo comercial. Sin embargo, comienza a ingresar un mayor volumen de la 
zona Sur, con mejores características de calidad y alcanzando los valores máximos de comercialización. En tomate, 
morrones, pepino, berenjena y zapallito se refleja mejor lo anteriormente mencionado, con precios que sufren 
presiones a la baja debido a los volúmenes en los ingresos. A su vez, según operadores calificados, en esta semana se 
evidenció una menor demanda debido a la época del mes en conjunto con la ocurrencia de precipitaciones, lo que 
enlenteció la colocación de mercadería. También se incrementa la oferta en zucchini, ajíes catalanes y chauchas 
provenientes de la zona Sur, con precios relativamente estables.  

 



 

Hortalizas secas: paulatinamente se incrementan los volúmenes de remisión al Centro Mayorista de 
calabacín y cebollas de buena calidad, con de precios a la baja. En boniato la oferta se mantiene estable con 
problemas de calidad en pulpa para los tipo criollos y de piel para los zanahorias. A su vez, la demanda continúa 
decreciendo debido a la ocurrencia de temperaturas altas lo que conlleva una baja importante en la elaboración de 
sopas y comidas calientes, en las que se utiliza mayormente boniatos y zapallos. En papa la oferta de partidas nuevas 
con mejores características de calidad se incrementa paulatinamente, presionando sus precios a la baja. En el caso 
de zanahoria la oferta es abundante y los precios tienen una nueva tendencia a la baja, en parte por la buena 
presencia de partidas de alta calidad comercial.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en esta semana se incrementó la oferta de espinaca, lechuga y 

acelga ocasionando en algunos casos presiones de precios a la baja. También se incrementó fuertemente la oferta de 
choclos de la zona Norte, observándose mejoras en el calibre y calidad, con partidas de un tamaño grande y con 
granos correctamente desarrollados. Esto provocó un descenso de 25% en sus precios en comparación con la 
semana pasada. Mientras que en brócoli, coliflor y repollos la oferta desciende a medida que se incrementan las 
temperaturas, presentando problemas de calidad y calibres medianos. Para el caso de puerro, la oferta descendió 
fuertemente hacia el fin de semana y se incrementaron sus precios hasta el doble en aquellas partidas de calibre 
grande y sin la presencia de “la caña” o el escapo floral, escasas a nivel mayorista. 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 27-Nov 2.318   
Domingo 28-Nov 294   
Lunes 29-Nov 2.618   
Martes 30-Nov 2.294   
Miércoles 01-Dic 2.561   
Jueves 02-Dic 2.718   
Viernes 03-Dic 2.685   

 
(*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM. 

 
 

MERCADO DE FRUTAS 
 PRECIOS ($/kg) 

Producto   Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana 36.0 – 39.0 35.0 – 40.0 2.6 
Kiwi 180.0 – 190.0 180.0 – 190.0 0.0 

Durazno 50.0 – 60.0 45.0 – 55.0 -8.3 
Frutilla 87.5 – 100.0 75.0 – 85.0 -15.0 

Mandarina 30.0 – 32.0 30.0 – 32.0 0.0 
Manzana 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0.0 
Naranja 15.0 – 17.5 15.0 – 17.5 0.0 
Melón 30.0 – 35.0 15.0 – 20.0 -42.9 
Pera 60.0 – 65.0 60.0 – 65.0 0.0 

Sandía 30.0 – 35.0 20.0 – 24.0  -31.4  

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 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 
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PRECIOS ($/kg) 

Producto Período Anterior Período Actual Variación 
% 

Acelga * 250.0 – 280.0 250.0 – 280.0 0.0 
Espinaca * 200.0 – 250.0 200.0 – 250.0 0.0 
Lechuga * 180.0 – 200.0 150.0 – 180.0 -10.0 
Choclo* 150.0 – 200.0 120.0 – 150.0 -25.0 
Boniato 32.0 – 35.0 28.0 – 33.0 -5.7 

Calabacín 18.0 - 20.0 18.0 - 20.0 0.0 
Cebolla 23.0 – 25.0 23.0 – 25.0 0.0 

Morrón Rojo 30.0 – 35.0 25.0 – 29.0 -17.1 

Morrón Verde 20.0 – 24.0 25.0 – 30.0 25.0 

Papa 26.0 – 28.0 24.0 – 26.0 -7.1 
Tomate  
de mesa 40.0 – 45.0 30.0 – 35.0 -22.2 

Zanahoria 13.0 – 15.0 10.0 – 12.5 -16.7 
Zapallito 18.0 – 20.0 18.0 – 20.0 0.0 
Zapallo 
Kabutiá 17.0 – 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. 
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