
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 15 al 21 de enero de 2022. 
 

Ingresan las primeras partidas de pera William´s de 
la zafra. 

  
 

 

Fruta de hoja caduca: en esta semana se incrementa el volumen en los ingresos las partidas de pera de la 
nueva zafra. La semana anterior ingresaban peras de variedades temprana como Favorita, Santa María y Carmen. En 
estos días se registran ingresos de William´s con la madurez adecuada y de calibres medianos a grandes. También en 
manzana ya se observa un aumento en los ingresos de variedades del grupo Gala de reciente cosecha, 
manteniéndose el nivel de oferta de la zafra pasada y con tendencia de precios a la baja. En durazno las variedades 
de estación como Dixiland y Rey del Monte se apoderan de la plaza, incrementándose los volúmenes y con precios a 
la baja. A su vez, son variedades que no logran un sobrecolor rojo intenso, lo que enlentece su colocación debido a 
las preferencias de los compradores por frutas con coloraciones rojizas muy maracadas. En pelones desciende 
paulatinamente la oferta y esto presiona sus precios al alza, mientras que en ciruela la oferta se incrementa 
apareciendo volúmenes importantes de la variedad Leticia con calibres grandes, pero aún con signos de inmadurez, 
apreciándose coloraciones amarillento pálido. En uva la oferta es mayormente de variedades rosadas y Moscatel, 
mantiene la baja la oferta de variedades blancas; los precios en general se presentan sin cambios significativos. 

 

Frutas de huerta:  se incrementa de manera significativa la oferta de melones debido a las altas temperatura 
de la semana pasada que aceleró la maduración de los frutos. A su vez, la alta humedad de estos días afectó su 
perecibilidad, acortando su vida poscosecha, siendo común observar partidas con signos de hongos sobre la zona de 
apoyo de la fruta. Esta situación generó una presión a la baja en sus precios que se colocó cerca del 40% por debajo 
de la semana pasada. En frutilla la oferta se mantiene estable, pero los problemas de calidad se agravaron debido a 
la alta humedad relativa de estos días. Se encentran gran parte de las partidas con frutas muy deterioradas lo que 
genera tendencias de precios a la baja. En sandía se espera que los precios continúen al alza debido al déficit hídrico 
que sufrieron los cultivos al ser instalados. La mayoría de las plantas no crecieron ni se desarrollaron de la mejor 
manera, reduciendo los rendimientos de producción. Debido a esto se verificó una reducción del volumen en los 
ingresos al mercado mayorista, provocando la suba de los precios en una época no esperada. Esta escalada de 
precios comenzó ya desde la anterior semana, cuando la demanda se incrementó significativamente debido a las 
altas temperaturas y la presencia de días soleados.  



 

Hortalizas de fruto: días pasados la oferta se redujo de manera significativa y la demanda se vio incrementada 
por la actividad turística y la reposición de la actividad habitual de la capital. Esto generó fuertes presiones al alza en 
los precios para la mayoría de estos productos de este grupo, pero principalmente en tomate. Esta situación se debió 
a que los cultivos aceleraron su maduración y desarrollo de manera concentrada en un corto período de tiempo con 
las altas temperaturas de fin de año que provocaron un incremento en la oferta para esos días y luego fueron 
disminuyendo paulatinamente. Actualmente los cultivos se recuperan y la maduración de los nuevos frutos y mejora la 
calidad que se remite al mercado mayorista presionando sus precios a la baja. Según referentes, podría darse otra 
maduración de importante de frutos, lo que redundaría en un nuevo aumento de la oferta; sin embargo, para la 
fracción de cultivos de este grupo realizados a campo hay que esperar la evolución de su sanidad, ya que las 
condiciones de alta temperatura junto con la alta humedad son propicias para la proliferación de enfermedades que 
podrían disminuir la calidad de la oferta de estos productos. Además, la ocurrencia de precipitaciones y el cambio de 
quincena en el turismo, reducen la demanda y provocan sobrantes de mercadería. Esto mismo ocurre en morrón Rojo, 
berenjena, pepino, zapallitos y zucchini, pero de manera menos pronunciada. En chaucha tipo planas y alubias los 
productores mencionan que percataron fallas en el cuajado de las flores en sus cultivos en las semanas anteriores a 
causa de las altas temperaturas y déficit hídrico. Esto provocó un ingreso reducido y una marcada suba de precios que 
se mantendrá en los próximos días.  

 

Hortalizas secas: por el momento se mantienen los precios en papa y boniatos con alta presencia de partidas 
de reciente cosecha que mejoran significativamente la calidad y aumento paulatino en la oferta. Sin embargo, si las 
condiciones del tiempo se mantienen con precipitaciones y alta humedad relativa en el suelo, se dificultaría la 
entrada a cosechar y afectaría la remisión de partidas al mercado mayorista pudiendo provocar una presión de 
precios al alza. En zanahorias la semana pasada se verificaron problemas de calidad en algunas partidas que fueron 
conservadas en cámaras y al ser sacadas para comercializarse sufrieron un golpe de temperatura manifestándose 
con podredumbres en el centro de la bolsa. Esto provocó que los precios sufrieran modificaciones al alza además de 
una menor oferta por no poder entrar a los cultivos a cosechar por la alta humedad que hay en el suelo debido a las 
intensas precipitaciones de la semana. La conjunción de la alta humedad del suelo junto con las altas temperaturas 
podría afectar la calidad de parte de las partidas, especialmente las que estén en etapas más avanzadas. En zapallos 
calabacines el escenario de precios e ingresos se mantienen estables, mientras que, para los Kabutiá, mejora las 
calidades en partidas provenientes de Rivera, diferenciándose en sus precios, los cuales son sensiblemente mayores 
a las partidas de otros orígenes.  

 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: los problemas de calidad se agravan para los productos que 
componen este grupo. las altas temperaturas en conjunto con la humedad de estos días provocaron podredumbres 
de raíces con incidencias de hongos, lo que afecta la calidad y rendimiento de los cultivos. Esto se verificó en una 
menor oferta a la UAM, con presencia de calibres medianos y partidas con problemas de deshidratación y 
amarillamiento de hojas los cuales presionaron una fuerte suba de precios para la mayoría de los renglones. Estos 
problemas, si las condiciones del clima se mantienen, podrían persistir provocando una presión mayor aún de suba 
en sus precios.  

 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 15-Ene 2.588   
Domingo 16-Ene 315   
Lunes 17-Ene 3.048   
Martes 18-Ene 2.761   
Miércoles 19-Ene 2.971   
Jueves 20-Ene 3.328   
Viernes 21-Ene 3.182   

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

 
 
 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Afluencia de vehículos a la Unidad Agroalimentaria

Semana actual Semana promedio



 

 

MERCADO DE FRUTAS 
 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 08/01 – 14/01 15/01 – 21/01 Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 32,0 - 34,5 34,0 - 36,4 5.5% 
Kiwi - - - - 190.0 – 200.0 170.0 – 180.0 -10.0% 

Durazno 246 267 8,1% 4,2% 60.0 – 65.0 50.0 – 60.0 -7.7% 
Frutilla 60 36 -40,3% 0,6% 100,0 - 115,0 105,0 - 115,0 0.0% 

Manzana 138 431 -44,3% 6,8% 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0.0% 
Naranja 772 461 14,3% 7,3% 18,0 - 20,0 18,0 - 20,0 0.0% 
Melón 404 241 74,2% 3,8% 35,0 - 40,0 20,0 - 25,0 -37.5% 
Sandia 16 771 -26,9% 12,2% 13,0 - 14,0 13,0 - 14,0 0.0% 

Uva 1.054 118 7,9% 1,9% 70,0 - 75,0 70,0 - 75,0 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: Banana cat II Cal. Med.Importada 
de Brasil/ Kiwi Importado de Italia Cal med./Durazno Cat. I Cal. Med/ Frutilla Cat II. 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/uva Pirma Cat. I Cal. Med 

 
 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 08/01 – 14/01 15/01 – 21/01 Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 6.309 5.769 -8,6% 1,4% 300.0 – 350.0 320.0 – 360.0 2.9% 
Espinaca * 6.352 3.831 -39,7% 0,4% 300,0 - 350,0 450,0 - 500,0 42.9% 
Lechuga * 36.158 34.681 -4,1% 2,7% 250.0 – 300.0 300.0 – 350.0 16.7% 
Choclo* 14.513 9.123 -37,1% 0,7% 140,0 - 180,0 150,0 - 200,0 11.1% 
Boniato 251 259 3,2% 4,1% 30,0 - 35,0 30,0 - 35,0 0.0% 

Calabacín 153 154 0,7% 2,4% 12,5 - 15,0 12,5 - 15,0 0.0% 
Cebolla 305 310 1,9% 4,9% 20.0 – 22.0 22.0 – 25.0 13.6% 

Morrón Rojo 124 174 40,3% 2,7% 70,0 - 76,0 48,0 - 53,0 -30.3% 

Morrón Verde 77 81 4,9% 1,3% 48,0 - 53,0 48,0 - 53,0 0.0% 

Papa 1.407 1.407 0,0% 22,2% 22,0 - 24,0 22,0 - 24,0 0.0% 
Tomate  
de mesa 446 492 10,2% 7,8% 60,0 - 70,0 50,0 - 55,0 -21.4% 

Zanahoria 785 526 -33,0% 8,3% 15.0 – 18.0 33.0 – 35.0 94.4% 
Zapallito 99 122 22,8% 1,9% 35.0 – 40.0 25.0 – 30.0 25.0% 
Zapallo 
Kabutiá 138 100 -27,8% 1,6% 15.0 – 18.0 18.0 – 20.0 11.1% 

 

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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