
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 1 al 7 de octubre de 2022. 
 

Avanza la zafra de cebolla temprana del litoral Norte 
El mayor volumen en plaza genera una leve presión bajista de sus cotizaciones. 

 

  
   

 
Hortalizas secas: En cebolla se observa un mayor volumen de ingreso proveniente de Salto y las cotizaciones 

comienzan a presionar a la baja. Además, siguen presentes algunas partidas importadas de la región. También las rojas 
provenientes de Salto comienzan a ser más visibles en la oferta, pero aún presentan defectos de inmadurez al igual que las 
comunes. Ingresaron partidas de calabacín importadas de la región. La mayoría corresponde a calibres medianos y chicos. 
Las partidas provenientes de Argentina pertenecen a cultivos de la zafra anterior, mientras que los que ingresan de Brasil 
son de cultivos nuevos y cosechas recientes. Aún se observan algunas partidas de calabacín de producción nacional. En 
zapallo Kabutiá hay un incremento de las cotizaciones y el peso de los bultos en su mayoría no alcanza lo esperado (20 kg).  
Continúa la abundante oferta de zanahoria y papa y tanto el precio como la calidad se destacan con respecto al resto de los 
productos de este grupo. Continúa la oferta de boniato zanahoria uruguayo, pero la mayoría presenta defectos debido al 
largo período de almacenamiento que han tenido. Las partidas que ingresaron de Argentina corresponden a la misma zafra 
que los nacionales, no obstante presentan mejores atributos de calidad. Las partidas de boniato tipo criollo provenientes de 
Brasil corresponden a cultivos nuevos y presentan defectos por inmadurez como por ejemplo están “pelones”, además, 
algunas partidas poseen pulpa blanca y aquellas variedades de pulpa crema presentan mejor colocación. 

 
Hortalizas de fruto: a comienzos de la semana el precio de tomate y morrón Verde alcanzaron sus máximos y se 

colocaron muy por encima de los promedios históricos. Conforme avanzó la semana, las cotizaciones fueron bajando 
lentamente por un incremento en la oferta y porque se frena la colocación debido a los mayores costos. También se 
observan descensos en los precios en otros rubros como morrón Rojo, zapallito, berenjena y Cherry a consecuencia del 
menor consumo de estas hortalizas. Sin embargo, los tomates Perita y catalanes esta semana fueron muy escasos y sus 
cotizaciones se ubicaron por encima de los $200 por kilo. Por otro lado, los precios de zucchini y pepino se mantuvieron en 
niveles bajos y se observaron sobrantes al finalizar cada jornada comercial. En este grupo de hortalizas empezó la zafra de 
la zona Sur y ya se ven las primeras partidas de zapallito, zucchini morrones y tomates. 

 
 

 



Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: los ingresos de lechuga, apio y remolacha fueron abundantes y se observaron 
muchos sobrantes de mercadería. Aquellas partidas que se destacan en tamaño y calidad tuvieron mayor facilidad de 
colocación. En acelga y espinaca hubo mayor colocación que semanas anteriores, aunque sus cotizaciones se mantienen 
estables. Continúa la abundante oferta de coliflor, brócoli y repollo, en su mayoría pertenecen a calibres medianos y sus 
cotizaciones se mantienen estables en niveles por debajo del promedio histórico. Con respecto a perejil, se observa gran 
incidencia de partidas florecidas. La mayoría de la oferta corresponde a productos con defectos, destacándose los atados 
correspondientes a cultivos nuevos que ya alcanzaron calibres grandes. Se verifica presencia de albahaca, ciboulette, rúcula y 
otras aromáticas provenientes del Norte del país, así como también del Sur, aunque en menor volumen. 

 
Frutos de huerta: esta semana se observó un incremento en los ingresos de frutilla y conforme avanzó la semana sus 

cotizaciones mostraron tendencia bajista. Aumentaron los ingresos de partidas de la zona Sur y su calidad también es mejor, 
por lo que comienzan a competir con las partidas provenientes del litoral Norte. Estas últimas presentan defectos de 
sobremadurez, descalibrado y en algunos casos presencia de pudriciones a causa del largo viaje, lo que se hace más evidente 
conforme va aumentando la temperatura.  

 
Legumbres:  continúa en aumento la oferta de arvejas y habas. Por tratarse de productos con una zafra muy 

concentrada y su demanda es baja, los precios se ven alterados a la baja fácilmente alcanzando cotizaciones muy accesibles. 
Continúan los ingresos de chauchas chatas, tanto híbridas como Bomboneta. Además, se constataron ingresos de chaucha 
Alubia, tanto verde como amarilla y fueron estas las que consiguieron las cotizaciones máximas.  

 
Frutas de hoja caduca: ingresaron las primeras partidas de durazno provenientes del litoral Norte del país. Como es 

habitual, todas las partidas presentan signos de inmadurez y sus cotizaciones son altas con respecto a los promedios 
históricos para este producto. Continúa avanzando la zafra de arándanos y la calidad presente en la mayoría de las partidas 
es buena, con presión bajista de las cotizaciones. En manzana esta semana se mantuvo un escenario estable. En pera la 
mayoría de la oferta corresponde a la variedad Packham´s, mientras que solo quedan remanentes de William’s y en ambos 
casos sus cotizaciones presionaron al alza. Con respecto a William’s, si bien son las preferidas por el público comprador, 
presentan un gran riesgo a la hora de considerar la vida mostrador y posibles descartes, lo que genera cierta resistencia a 
pagar precios muy altos por estos productos y lleva a elegir la variedad Packham´s.  

 
 

 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 1-Oct 2.221   

Domingo 2-Oct 242   

Lunes 3-Oct 2.794   

Martes 4-Oct 1.283   

Miércoles 5-Oct 3.839   

Jueves (1) 6-Oct 2.176   

Viernes 7-Oct 2.354   

 
*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 

** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

     

     

     

     

     

                                              

                                                 

                            



Variación semanal de precios y oferta de los principales treinta frutas y hortalizas frescas comercializadas en la 
Unidad Agroalimentaria Metropolitana 

 

  24 al 30 de Setiembre 01 al 07 de Octubre Variación  

  $/kg toneladas   $/kg toneladas   $/Kg Toneladas 

Papa 19 1.652 23,9% 19 1.667 24,8% -3% 1% 

Tomate 125 278 4,0% 150 238 3,5% 20% -14% 

Cebolla 83 255 3,7% 81 318 4,7% -3% 25% 

Zanahoria 18 357 5,2% 18 331 4,9% 0% -7% 

Boniato 46 431 6,2% 46 324 4,8% -1% -25% 

Morrón Rojo 129 191 2,8% 92 123 1,8% -29% -36% 

Morrón Verde 132 46 0,7% 123 38 0,6% -7% -16% 

Zapallito 45 61 0,9% 33 70 1,0% -28% 14% 

Zapallo Kabutiá 38 179 2,6% 45 162 2,4% 20% -10% 

Lechuga 23 164 2,4% 23 132 2,0% 0% -20% 

Acelga 12 112 1,6% 12 83 1,2% 0% -26% 

Calabacín 71 147 2,1% 67 163 2,4% -6% 11% 

Choclo 65 54 0,8% 65 54 0,8% 0% 0% 

Remolacha 28 61 0,9% 22 43 0,6% -23% -30% 

Espinaca 25 76 1,1% 230 56 0,8% 817% -27% 

Berenjena 68 26 0,4% 62 21 0,3% -8% -19% 

Pepino 33 22 0,3% 28 15 0,2% -15% -32% 

Repollo 24 42 0,6% 22 81 1,2% -7% 94% 

Banana 66 522 7,6% 70 913 13,6% 7% 75% 

Manzana 40 576 8,3% 40 483 7,2% 0% -16% 

Naranja 19 562 8,1% 20 422 6,3% 1% -25% 

Mandarina 31 686 9,9% 31 617 9,2% 0% -10% 

Sandía 45 52 0,8% 45 53 0,8% 0% 1% 

Durazno 0 0 0,0% 60 0 0,0% - - 

Pera 86 75 1,1% 96 54 0,8% 11% -29% 

Limón 15 178 2,6% 15 147 2,2% 0% -17% 

Melón 114 30 0,4% 111 0 0,0% -2% -100% 

Frutilla 140 54 0,8% 134 56 0,8% -4% 4% 

Uva 189 0 0,0% 190 13 0,2% 1% - 

Kiwi 119 14 0,2% 125 52 0,8% 5% 283% 

total   6.902     6.726       

 
Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 

 
 

Valor Kilo Canasta 

Semana anterior 42,6 

Semana actual  46,3 

Variación 8,8% 
 
 
 
 

(1) El VKC surge de sumar los precios promedio mensuales de los 30 principales productos ponderados de acuerdo con su incidencia en los ingresos a la UAM. 
(llevados a valores constantes mediante una estimación del IPC del período en estudio (semana) en base al promedio de los últimos tres años para dicho período). 
Estos 30 productos quedan fijos a los efectos del cálculo y son los principales que sumados acumulan entre el 94 y 98% de los ingresos. 



 

Valor Kilo Canasta Semanal estimado  
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