
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 22 al 28 de enero de 2022. 
 

Semana de baja actividad comercial 
 La cercanía del fin de mes y la baja demanda ocasionada por los días lluviosos 

fueron las principales causas 
 

  
 

 

Fruta de hoja caduca: continúa el incremento de la oferta de manzana y pera correspondiente a la zafra 
actual. Las manzanas de cosecha temprana que están ingresando a la UAM se suman a las de la zafra anterior, que 
aún tiene un importante remanente, especialmente de calibres medianos, según informan los operadores. En frutas 
de carozo continúa el escenario de altos precios, en virtud de que tanto ciruela, como pelón y durazno han tenido 
una zafra de bajos ingresos con respecto a las anteriores. Se observa en plaza ciruela de la variedad Stanley y en uva 
una gran presencia de la variedad Cardinal, de calibre grande y calidad superior, mientras que la variedad Moscatel 
aún no ha mostrado ingresos importantes. 

 

Frutas de huerta:  las condiciones meteorológicas adversas han impactado de manera importante en algunos 
productos de este grupo. Baja sensiblemente la proporción de oferta de frutillas de calidad superior debido a la alta 
humedad que aumentó su perecibilidad y, por tanto, sus cotizaciones. Los magros ingresos de esta fruta dificultan 
que los compradores consigan mercadería adecuada para cumplir con sus compromisos comerciales presionando 
sus cotizaciones al alza. Con respecto a melón se observó un escenario completamente diferente al de la semana 
pasada, con mucha oferta, y sobrantes en plaza. Esta semana los ingresos fueron menores y muchos de los melones 
que no se pudieron colocar la semana pasada se descartaron mayormente por podredumbre. Esto generó un 
escenario de poca oferta, sobre todo de calidad superior, y su consecuente incremento de precio. En sandía 
continúa un escenario de menor oferta que en zafras anteriores. Las condiciones de lluvia y descenso de 
temperatura afectaron negativamente el consumo, lo que detuvo la tendencia al alza de la semana anterior.   

 



 

Hortalizas de fruto: las condiciones atmosféricas cambiantes han generado un escenario incierto para las 
hortalizas de este grupo. Las cotizaciones para la mayoría de los rubros han cambiado, principalmente para los 
productos de calidad superior. La mayor parte de la mercadería presenta defectos derivados de las malas condiciones 
climáticas, generando mayor interés por las partidas que aún conservan sus atributos de calidad. En este sentido, por 
ejemplo, se prevé que para el caso de morrón haya cambios en la oferta de las próximas semanas, ya que para los 
cultivados a campo las condiciones de alta humedad relativa han obligado a cosecharlos verdes, para escapar a las 
pudriciones, dejando poca fruta disponible para que pase a rojo. Esto podría hacer disminuir sensiblemente la oferta 
de esta variedad, con el consecuente incremento de cotizaciones. La semana comenzó con buenos niveles de oferta 
de tomate y cotizaciones por debajo que la semana anterior, pero con el avance de la semana fue aumentando el 
interés especialmente por los que se conservan firmes y no tienen defectos. Con respecto a tomate perita, el interés 
es menor y la calidad de la oferta en su mayoría muestra detalles y calibres medianos. Las condiciones de déficit 
hídrico seguidas por las abundantes precipitaciones generan rajado en los tomates y esto se observa principalmente 
en el Cherry redondo. Es difícil encontrar chauchas tanto redondas como chatas y los precios son altos. Catalanes, 
berenjena, pepino, zapallitos y zucchini mostraron un comienzo de semana ralentizado en su colocación en un marco 
de precios bajos. La previsión de un fin de semana soleado y un volumen de ingreso menor, presionaron las 
cotizaciones al alza. El comerciante minorista mostró mayor intención de compra, previendo buenos niveles de venta 
al público este fin de semana. 

 

Hortalizas secas: en papa los precios se mantienen estables, pero las altas temperatura y la humedad relativa 
perjudicaron la calidad de las partidas con incidencia de podredumbres. En zanahoria la oferta desciende lentamente 
y los problemas de calidad se acentúan en las partidas que están en bolsas por la alta concentración de humedad. 
Esto llevó a que los precios se afirmen para las partidas en cajones y de calidades superiores. A nivel de cultivo, los 
productores mencionan que las plantas sufrieron lesiones por las altas temperaturas al inicio del crecimiento y con 
las abundantes precipitaciones y humedad relativa que quedó en el suelo por varios días, se generó un ambiente 
propicio para la proliferación de hongos perjudicando su crecimiento. Esta situación repercutiría en un futuro 
cercano con reducción de los rendimientos de los cultivos y, por lo tanto, podría llegar a disminuir sensiblemente su 
oferta en los próximos meses. En zapallo Kabutiá la oferta desciende, ya que el volumen en los ingresos desde Rivera 
es bajo en comparación con otros años y las partidas del Sur aún están verdes, incrementando los precios al doble 
con relación a semanas pasadas. En calabacines, en tanto, los precios no sufren modificaciones significativas. En 
cebolla y ajo los precios se afirman principalmente para las categorías de calidad superior y calibre grande.  

  
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: desde la semana pasada los problemas de calidad se hicieron 
presentes en plaza para la gran mayoría de las hortalizas de este grupo. Esta situación es consecuencia de las altas 
temperaturas y la abundancia de precipitaciones y un ambiente de alta humedad relativa en el suelo, a lo que se 
sumaron tormentas intensas con fuertes vientos que revocaron los cultivos con gran incidencia de enfermedades. 
Debido a esto, ya hace varias semanas que se evidencia una presión de suba en los precios, intensificándose en estos 
días al mantenerse las condiciones climáticas y la reducción de los volúmenes de ingreso a la plaza comercial para la 
mayor parte de este tipo de hortalizas. A su vez, los calibres que se observan son de medianos a chicos 
principalmente. Se espera que esta situación no cambie en los próximos días si no hay una mejora en las 
condiciones, (que la humedad disminuya y las temperaturas no sean extremas, permitiéndole a los cultivos 
recuperarse e instalar nuevos de manera correcta).  

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 22-Ene 2.536   
Domingo 23-Ene 347   
Lunes 24-Ene 3.551   
Martes 25-Ene 3.015   
Miércoles 26-Ene 3.110   
Jueves 27-Ene 3.304   
Viernes 28-Ene 3.164   

 
(*) 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 15/01 – 21/01 22/01 – 28/01 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
  Período Anterior Período Actual Variación % 

Banana - - - - 34,0 - 36,4 34,0 - 36,4 0.0% 
Kiwi - - - - 170.0 – 180.0 170.0 – 180.0 0.0% 

Durazno 267 356 33,6 5,2 50.0 – 60.0 50.0 – 60.0 0.0% 
Frutilla 36 19 -46,4 0,3 105,0 - 115,0 125,0 - 129,0 7.6% 

Manzana 431 499 15,8 7,2 38.0 – 40.0 38.0 – 40.0 0.0% 
Naranja 461 522 13,0 7,6 18,0 - 20,0 20,0 - 23,0 15.0% 
Melón 241 138 -42,5 2,0 20,0 - 25,0 35,0 - 40,0 60.0% 
Sandia 771 561 -27,1 8,1 13,0 - 14,0 13,0 - 15,0 7.1% 

Uva 118 132 12,0 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 15/01 – 21/01 22/01 – 28/01 
Variación 

% 

Participación 

% Canasta 
Período Anterior Período Actual Variación 

% 

Acelga * 5.769 5.782 0,2 1,3 320.0 – 360.0 380.0 – 400.0 11.1% 
Espinaca * 3.831 2.163 -43,5 0,2 450,0 - 500,0 550,0 - 600,0 20.0% 
Lechuga * 34.681 27.883 -19,6 2,0 300.0 – 350.0 550.0 – 600.0 71.4% 
Choclo* 9.123 12.407 36,0 0,9 150,0 - 200,0 150,0 - 200,0 0.0% 
Boniato 259 421 62,9 6,1 30,0 - 35,0 30,0 - 35,0 0.0% 

Calabacín 154 147 -4,5 2,1 12,5 - 15,0 15,0 - 18,0 20.0% 
Cebolla 310 370 19,3 5,4 22.0 – 25.0 23.0 – 26.0 4.0% 

Morrón Rojo 174 166 -4,5 2,4 48,0 - 53,0 55,0 - 60,0 13.2% 

Morrón Verde 81 77 -4,5 1,1 48,0 - 53,0 38,0 - 40,0 -24.5% 

Papa 1.407 1.874 33,2 27,2 22,0 - 24,0 22,0 - 24,0 0.0% 
Tomate  
de mesa 492 460 -6,5 6,7 50,0 - 55,0 60,0 - 65,0 18.2% 

Zanahoria 526 502 -4,5 7,3 33.0 – 35.0 33.0 – 36.0 2.9% 
Zapallito 122 147 21,2 2,1 25.0 – 30.0 20.0 – 25.0 -16.7% 
Zapallo 
Kabutiá 100 90 -9,4 1,3 18.0 – 20.0 28.0 – 30.0 50.0% 

 

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 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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