
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información correspondiente a la semana del 8 al 14 de octubre de 2022. 
 

La zafra de primavera se instala a nivel mayorista 
Se observa un incremento en la oferta de legumbres, frutilla, durazno y arándanos y comenzaron a llegar los primeros 

melones del litoral Norte. 

    
 

Hortalizas secas: la oferta de boniato nacional del tipo Criollo disminuye de manera paulatina, destacándose 
únicamente la variedad Rubí que mantiene sus características de calidad. Se constata oferta de boniato tipo Zanahoria 
sobre los que no hay reclamos de los compradores por problemas de deshidratación a nivel de pulpa. Aún se mantiene la 
oferta de importados, lo que hace que los precios no sufran modificaciones significativas. En cebolla continúa el ingreso de 
partidas tempranas de Salto con mejoras en la calidad, lo que hace que los precios ya sufran leves presiones al alza. 
También la semana pasada se registraron los primeros ingresos de partidas importadas lo que ayudo a que en esta semana 
se registraran descensos en sus valores. En zapallo tipo calabacín los valores se mantienen estables con el ingreso de las 
partidas importadas principalmente de Argentina, ya que los nacionales comienzan a evidenciar graves defectos de calidad. 
No obstante, para los tipos Kabutiá, en los que sólo existen partidas nacionales, la oferta desciende paulatinamente, 
también con evidencias de problemas graves en su calidad y fuerte suba de precios. En zanahoria y papa, se mantiene la 
abundancia en la oferta mayorista, lo que mantiene el escenario de precios estables.  

 
Hortalizas de fruto: se incrementó fuertemente la oferta de tomates, principalmente Cherry y Redondo, con presión 

de precios a la baja. El aumento de la temperatura y la mayor luminosidad en la zona Norte generó grandes remisiones al 
mercado mayorista, provocando fuerte presiones bajistas de sus valores. También hay algunas partidas de la zona Sur y 
además a principios de semana ingresaron partidas de origen brasileño con coloraciones más uniformes e intensas, lo que 
provocó que en algunos casos los frutos comenzaran a ablandarse más rápidamente y la consecuencia de precios más bajos 
desde el inicio de la semana si se compara con los valores de la semana pasada. En morrón, como era de esperar, al 
presentarse con precios más altos el Verde que el Rojo, los productores cosechan antes de que cambien de color, dejando 
la planta sin carga y sin fruto para Rojo. Las consecuencias se notan ahora ya que la oferta de rojos es escasa con precios al 
doble de un verde y con calibres que son reducidos, debido a que aún la temperatura en la noche es baja y los frutos no 
maduran de forma homogénea. En pepino, zapallito y zucchini la oferta es abundante, con tendencia de precios a la baja, 
ya que en la oferta mayorista se empiezan a ver partidas de la zona Sur con más frecuencia, que se destacan por su calidad.  



 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: para la gran parte de las hortalizas que contempla este grupo, la oferta es 

abundante y los precios se mantienen estables, como es el caso de acelga, apio, espinaca, lechuga, remolacha y nabo. En 
puerro y perejil, la oferta se incrementó esta semana, con presencia de partidas provenientes de cultivos “nuevos”, lo que 
lleva a que su calidad sea aceptable, sin problemas de floración y con presión de precios a la baja. En brócoli y coliflor la 
oferta se mantiene estable y con calibres grandes, sin presencia aún de graves problemas de floración lo que hace que 
también en estos rubros la tendencia de precios sea bajista. En repollo se evidencia una mayor oferta de partidas con forma 
ovoide, lo que es indicativo de que comienzan a alargar sus entrenudos para empezar con la etapa de floración. Es también 
común encontrar partidas que comienzan a aflojarse y eso también tienen que ver con la etapa de desarrollo. 

 
Frutos de huerta: se registró el ingreso de los primeros melones de la zona Norte, aún de calibres medianos y con 

algunos signos de inmadurez. En materia de precios, se ubican a 50% del valor de los importados. Continúa la buena oferta 
de frutillas tanto del Sur como del Norte. Sin embargo, estas últimas comienzan a desmerecerse más rápidamente, ya que la 
planta se envejece produciendo fruta de menor calidad y con mayores problemas fitosanitarios.  

 
Legumbres:  la oferta de habas se mantiene con abundancia sumándose ahora las arvejas que también muestran 

sobrantes en plaza y presión bajista de precios. También en chauchas se observa una mayor oferta, con partidas 
provenientes de la zona Sur. Dentro de la oferta, se está constatando con frecuencia la presencia de chauchas alubias o 
redondas, tanto amarillas como verdes, pero que en virtud de la baja oferta los precios continúan altos.  

 
Frutas de hoja caduca:  la presencia de durazno a nivel mayorista ya se hace notar, observándose con más frecuencia en 

los puestos. También esto conlleva una presión de precios a la baja por un incremento significativo en la oferta y por que los 
calibres en su mayoría son chicos, incluso en presentaciones en caja de madera descartables de 18 kilos. El arándano es otra 
de las frutas cuya presencia se incrementa con la llegada de la primavera y se evidencia con una nueva baja en sus valores de 
comercialización. Sin embargo, en pera y manzanas el escenario de precio y oferta se mantiene relativamente estable.  

 
 

 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 8-Oct 1.761   

Domingo 9-Oct 245   

Lunes 10-Oct 2.485   

Martes 11-Oct 2.301   

Miércoles 12-Oct 2.516   

Jueves  13-Oct 2.741   

Viernes 14-Oct 2.530   

 
*) 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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Variación semanal de precios y oferta de los principales treinta frutas y hortalizas frescas comercializadas en la 

Unidad Agroalimentaria Metropolitana 
 

  01 al 07 de Octubre 
08 al 14 de octubre 

 
Variación  

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

Papa 19 1.667 24,8% 18 1.995 26,6% -3% 20% 

Tomate 150 238 3,5% 90 394 5,2% -40% 65% 

Cebolla 81 318 4,7% 79 403 5,4% -3% 27% 

Zanahoria 18 331 4,9% 18 436 5,8% 0% 32% 

Boniato 46 324 4,8% 47 306 4,1% 4% -6% 

Morrón Rojo 92 123 1,8% 113 188 2,5% 22% 53% 

Morrón Verde 123 38 0,6% 84 80 1,1% -32% 108% 

Zapallito 33 70 1,0% 30 111 1,5% -8% 58% 

Zapallo Kabutiá 45 162 2,4% 60 244 3,3% 32% 51% 

Lechuga 23 132 2,0% 23 139 1,8% 0% 5% 

Acelga 12 83 1,2% 17 111 1,5% 47% 35% 

Calabacín 67 163 2,4% 66 157 2,1% -2% -4% 

Choclo 65 54 0,8% 63 35 0,5% -3% -34% 

Remolacha 22 43 0,6% 18 55 0,7% -19% 29% 

Espinaca 30 56 0,8% 31 69 0,9% 5% 23% 

Berenjena 62 21 0,3% 67 32 0,4% 7% 53% 

Pepino 28 15 0,2% 25 27 0,4% -11% 82% 

Repollo 22 81 1,2% 22 51 0,7% -1% -36% 

Banana 70 913 13,6% 71 390 5,2% 1% -57% 

Manzana 40 483 7,2% 40 631 8,4% 0% 31% 

Naranja 20 422 6,3% 19 604 8,0% -2% 43% 

Mandarina 31 617 9,2% 32 598 8,0% 2% -3% 

Sandía 45 53 0,8% 45 34 0,5% 0% -34% 

Durazno 60 0 0,0% 45 18 0,2% -25% 4165% 

Pera 96 54 0,8% 93 55 0,7% -4% 2% 

Limón 15 147 2,2% 15 185 2,5% 0% 25% 

Melón 111 0 0,0% 103 15 0,2% -8% - 

Frutilla 134 56 0,8% 92 95 1,3% -31% 68% 

Uva 191 13 0,2% 178 0 0,0% -7% -100% 

Kiwi 125 52 0,8% 135 53 0,7% 7% 1% 

total   6.726     7.508       

 
Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 

 
 

Valor Kilo Canasta 

Semana anterior 44,8 

Semana actual  40,9 

Variación -8,6% 
 
 
 
 



(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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