
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 25 al 31 de diciembre de 2021. 
 

Última semana del año con alta concurrencia de 
público comprador de la zona Este 

La afluencia de compradores en general se comporto por debajo de lo que fue la semana pasada, sin embargo, 
aumentó la participación de compradores de la zona Este. 

 

 
 

 

Hortalizas de fruto: esta semana se observó un descenso en las cotizaciones de tomate. La alta temperatura y 
días soleados de esta semana generaron un incremento en los ingresos para esta hortaliza. Por otro lado, los 
morrones, sobre todo verde, presentaron un leve incremento con el avance de la semana. Esta situación también se 
observó en pepino y berenjena. Con respecto a chauchas, se observan numerosas partidas tanto chatas como 
redondas amarillas y verdes. En catalanes se observa la presencia de dulces, sin embargo, los picantes son escasos y 
presentan particular interés por parte del público comprador. Zapallito y zucchini continúan con abundante oferta y 
precios bajos. Es probable que, en la segunda semana de enero, los valores presionen al alza debido a los precios 
obtenidos en estos días.  

 
Frutas de huerta:  Continúan en descenso las cotizaciones de sandia. Las condiciones meteorológicas de esta 

semana afectaron negativamente la calidad de estos productos y es posible ver partidas con daño de quemado de 
sol y en algunos casos sobremadurez. En el caso de melón se constató un aumento en las cotizaciones. Los 
productores de Salto ya dejaron de remitir estos productos por la dificultad que conlleva arribar al centro mayorista 
con productos de calidad comercial. No obstante, la zafra de melones del Sur no ha alcanzado su plena producción, 
por lo que los ingresos son menos numerosos que semanas anteriores. La frutilla presenta muchos defectos de 
calidad y el publico minorista se vuelca a otras opciones en frutas provocando una colocación muy dificultosa.  

 



 

 
 
Hortalizas secas: continúa incrementándose el ingreso de productos de este grupo pertenecientes a 

cosechas recientes, y ya es posible encontrar productos nuevos en todos los renglones. Con respecto a hortalizas 
secas de la zafra anterior, se puede encontrar zapallo Kabutiá y boniato, ambos con problemas de calidad. Sin 
embargo, los boniatos de tipo zanahoria de ambas zafras se están comportando de manera similar en cuanto a 
cotizaciones, y la elección depende de los intereses de los compradores y consumidores. El boniato “zanahoria” de la 
zafra anterior presenta defectos que corresponden al fin del potencial de conservación (podredumbre, manchas en 
la piel, deshidratación), mientras que los boniatos nuevos presentan defectos que corresponden a las primeras 
cosechas (pelado principalmente). Ajo, zanahoria y calabacín continúan incrementando sus ingresos en un marco de 
precios estable. Con respecto a cebolla, se observa especial interés por piezas de tamaño grande y coloración 
dorada. También se observó interés por cebollas coloradas, que es uno de los pocos productos de este grupo que se 
asocia a ensaladas y comidas de épocas estivales. 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: En este grupo hay productos que se favorecen por las fiestas de 

fin de año y las altas temperaturas y otros que presentan un comportamiento inverso. Los productos mas buscados 
fueron, lechuga, perejil, puerro, albahaca y remolacha. Por otro lado, nabo, brócoli, coliflor, repollo, apio, acelga y 
espinaca, son artículos que se afectan seriamente en la época estival y además no son artículos usados masivamente 
en las fiestas. Con respecto a choclo superdulce se observan numerosos ingresos dificultando su colocación, sobre 
todo aquellas partidas afectadas por las condiciones atmosféricas. Muchas de las partidas presentan signos de 
deshidratación, amarillamiento y presencia de insectos.  

 
Fruta de hoja caduca: Continúa incrementándose el ingreso de frutas al mercado. Es posible observar ciruela 

blanca y roja, donde la mayoría de las partidas corresponden a calibres medianos. También es posible encontrar 
durazno, durazno blanco, pelón y pelón blanco en los puestos mayoristas. Con respecto a manzana, continúa un 
escenario estable para todas las variedades. Se constató la presencia de uva negra de la variedad prima proveniente 
de la zona Sur del país. Estas partidas presentan signos de inmadurez y se trata de frutas con alta acidez. Por otro 
lado, las uvas rosadas de la variedad Cardinal se encuentran en un excelente momento. Son productos mayormente 
provenientes del litoral Norte y se encuentran con niveles de azúcar aceptables.  

 
 

 
 
 
 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 25-Dic 17   
Domingo 26-Dic 243   
Lunes 27-Dic 2.661   
Martes 28-Dic 2.541   
Miércoles 29-Dic 2.908   
Jueves 30-Dic 3.095   
Viernes 31-Dic 1.878   

 
(*) 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 18/12 – 24/12 25/12 – 31/12 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 31,8 - 34,5 29,5 - 31,8 -8% 
Kiwi - - - - 180.0 – 200.0 200.0 – 210.0 5% 

Durazno 263 240 -8,8% 5,5% 40.0 – 45.0 40.0 – 45.0 0% 
Frutilla 78 93 18,6% 2,1% 145,0 - 150,0 140,0 - 145,0 -3% 

Manzana 104 121 15,5% 2,8% 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0% 
Naranja 383 275 -28,1% 6,3% 15,0 - 18,0 18,0 - 20,0 11% 
Melón 40 315 684,6% 7,2% 15,0 - 20,0 25,0 - 30,0 50% 
Pera 16 10 -37,6% 0,2% 65,0 - 70,0 65,0 - 70,0 0% 

Sandia 1.134 994 -12,4% 22,7% 10,0 - 12,0 10,0 - 11,0 -8% 

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 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 18/12 – 24/12 25/12 – 31/12 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 4.142 5.794 87 39,9% 250.0 – 280.0 280.0 – 3000.0 7% 
Espinaca * 5.602 6.076 36 8,5% 200,0 - 250,0 200,0 - 250,0 0% 
Lechuga * 29.266 39.227 196 34,0% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Choclo* 8.230 10.015 50 21,7% 170,0 - 190,0 180,0 - 200,0 5% 
Boniato 304 240 227 -5,3% 32,0 - 35,0 32,0 - 35,0 0% 

Calabacín 183 123 80 -35,0% 12,5 - 15,0 12,5 - 15,0 0% 
Cebolla 323 285 309 8,6% 20.0 – 22.0 20.0 – 22.0 0% 

Morrón Rojo 243 173 166 -4,3% 34,0 - 36,0 40,0 - 44,0 22% 

Morrón Verde 86 84 72 -13,5% 29,0 - 32,0 38,0 - 40,0 25% 

Papa 1.713 1.573 1.174 -25,4% 25,0 - 26,0 24,0 - 26,0 0% 
Tomate  
de mesa 577 424 642 51,5% 60,0 - 65,0 30,0 - 35,0 -46% 

Zanahoria 548 385 109 -71,8% 10.0 – 12.5 10.0 – 12.5 0% 
Zapallito 217 116 99 -14,6% 10.0 – 12.0 10.0 – 12.0 0% 
Zapallo 
Kabutiá 179 82 77 -6,1% 20.0 – 22.5 18.0 – 20.0 -11% 

 

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.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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