
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Ingresan las primeras partidas de maíz dulce 
En la plaza mayorista se observó choclo de origen nacional proveniente de la zona Norte.  

 

 
 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se constató la presencia de las primeras partidas de choclo procedentes de 

Salto, que son complementadas en la plaza por partidas importadas de Argentina. Continúa la abundante oferta de coliflor, 
brócoli, lechugas y remolacha con sobrantes al final de las jornadas comerciales, principalmente en los calibres medianos y 
chicos. En perejil, los ingresos de partidas de cultivos nuevos son más habituales y es posible ver calibre grande con lo que 
las cotizaciones continúan presionando a la baja. En puerro es común ver partidas de tamaño grande con piezas florecidas y 
por otro lado partidas medianas de cultivos nuevos. Los de calibre grande y ausencia de escapo floral o “caña” son los que 
alcanzan las mayores cotizaciones. Es posible observar numerosas partidas de acelga con excelentes atributos de calidad y 
precios bajos. En apio y repollo se observa un incremento en los ingresos y esto se debe a la incidencia de floración, lo que 
genera la urgencia del productor de cosechar y enviar al circuito comercial. Esta situación genera la aparición de muchas 
partidas con diferentes niveles de calidad y calibres, lo que genera cierta dispersión de precios. Se incrementa la presencia 
de partidas de albahaca, tanto en sobre como en plantas, y se observaron las primeras partidas del Sur. 

 
Hortalizas secas: continúa la abundancia en la oferta de papa y zanahoria con un escenario de precios bajos y muy 

buena calidad. Con respecto a boniato, continúa la oferta de producción nacional, en la que se destaca en proporción el 
tipo Zanahoria respecto del tipo Criollo. En la zafra actual es notoria la presencia de la variedad Rubí que permite mantener 
en la oferta mayorista y por más tiempo la calidad de los boniatos “tipos criollos”. A su vez, el volumen de la oferta de 
boniato nacional se complementa con partidas de Argentina y Brasil para ambos tipos. Los boniatos criollos provenientes de 
Brasil son de cosecha reciente y presentan signos de inmadurez y defectos por pudrición. No obstante, los tipos Zanahoria 
se presentan con buena calidad, pero dentro de los envases contienen raíces descalibradas. Continúan incrementándose 
los ingresos de cebolla temprana proveniente del litoral Norte, mientras que las partidas importadas ya son menos 
habituales en plaza y también se observan partidas de cebolla colorada provenientes de la zona Sur. Los zapallos Kabutiá 
continúan incrementando sus cotizaciones y disminuyendo su presencia, sobre todo los calibres grandes. En calabacines la 
principal oferta es de partidas importadas de la región, lo que torna dificultoso encontrar partidas nacionales con buena 
calidad comercial, debido – principalmente – a los problemas graves de pudriciones que hacen que los productores no los 
envíen al mercado mayorista.  



 
Hortalizas de fruto: La mayoría de los productos de este grupo mostró presiones a la baja en su cotización. Se observa 

un mayor volumen de ingreso de zapallito y zucchini proveniente de la zona Sur, generando presiones de precios a la baja 
en las partidas del Norte del país y la consecuente dispersión de valores. En el caso de zucchini se observaron sobrantes al 
finalizar cada jornada comercial, al igual que ocurrió con pepino, en el que la oferta supera la demanda y las cotizaciones 
son muy bajas. En tomate, berenjena y morrones, se verificó un descenso en las cotizaciones. Es posible observar gran 
heterogeneidad en la calidad de las partidas y en consecuencia diferentes valores de comercialización. Si bien el volumen 
dentro de la oferta no es alto, la menor demanda genera incertidumbre y presiones a la baja en sus cotizaciones. La oferta 
de morrón Amarillo, tomate Perita y ajíes Catalanes sigue siendo escasa y sus cotizaciones se mantienen altas. Con respecto 
a tomate Cherry, al comenzar la semana se observó un mayor número de partidas lo que generó precios relativamente 
bajos con respecto a semanas anteriores. No obstante, con el transcurso de los días sus cotizaciones se incrementaron 
nuevamente.  

 
Frutos de huerta: a medida que continúa avanzando el mes de octubre la zafra de frutillas se incrementa. Aumentan los 

ingresos de partidas del sur con tamaño grande y excelente sanidad. Por otro lado, continúan ingresando partidas de Salto, 
las cuales en general presentan menor tamaño y defectos por golpes y pudriciones. Si la temperatura y la humedad 
aumentan, las partidas del litoral Norte se van a ver seriamente afectadas. Continúa observándose alguna partida de melón 
que se mantiene con signos de inmadurez y niveles bajos de oferta.  

 
Legumbres: continúa la abundante oferta de habas a bajos precios y con sobrantes en plaza. Con respecto a arvejas, se 

observan menos ingresos del litoral Norte, mientras que la zona sur incrementa su presencia para este artículo. Las chauchas 
redondas, tanto Verdes como Amarillas, continúan firmes en sus cotizaciones, mientras que en las Chatas o tipo “Música” 
comenzaron a disminuir significativamente. Es de esperar que continúen aumentando los ingresos conforme aumente la 
temperatura.  

 
Frutas de hoja caduca:  continúa incrementándose la oferta de durazno del litoral Norte y ya es posible observar 

algunas partidas correctamente maduras. Sin embargo, la mayoría de la oferta corresponde a tamaño mediano y aquellos de 
calibre grande se destacan en la oferta. También aparecen en la oferta ciruelas de la zona Norte, con severos signos de 
inmadurez y calibres chicos complementando las ultimas partidas de origen europeo. Continúa en ascenso la oferta de 
arándanos de calidad superior, aunque las cotizaciones se mantienen igual a semanas anteriores. Continúan en un escenario 
relativamente estable las manzanas y las peras. 

 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 15-Oct 2.263   
Domingo 16-Oct 246   
Lunes 17-Oct 2.627   
Martes 18-Oct 2.417   
Miércoles 19-Oct 2.545   
Jueves  20-Oct 2.565   
Viernes 21-Oct 2.684   

 
*) 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 

 
  08 al 14 de octubre 15 al 21 de octubre Variación  

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

Papa 18 1.995 26,6% 18 1.607 23,0% 0% -19% 
Tomate 90 394 5,2% 52 413 5,9% -42% 5% 
Cebolla 79 403 5,4% 75 313 4,5% -5% -22% 
Zanahoria 18 436 5,8% 18 442 6,3% 0% 1% 
Boniato 48 306 4,1% 49 294 4,2% 2% -4% 
Morrón Rojo 113 188 2,5% 120 169 2,4% 6% -10% 
Morrón Verde 84 80 1,1% 67 71 1,0% -20% -11% 
Zapallito 30 111 1,5% 28 90 1,3% -8% -19% 
Zapallo Kabutiá 60 244 3,3% 65 216 3,1% 8% -12% 
Lechuga 23 139 1,8% 23 153 2,2% 0% 11% 
Acelga 17 111 1,5% 16 94 1,4% -6% -15% 
Calabacín 66 157 2,1% 64 83 1,2% -3% -47% 
Choclo 63 35 0,5% 62 2 0,0% -3% -95% 
Remolacha 18 55 0,7% 18 50 0,7% 0% -10% 
Espinaca 31 69 0,9% 33 61 0,9% 4% -11% 
Berenjena 67 32 0,4% 70 40 0,6% 5% 27% 
Pepino 25 27 0,4% 23 32 0,5% -8% 18% 
Repollo 22 51 0,7% 21 41 0,6% -5% -20% 
Banana 71 390 5,2% 64 634 9,1% -10% 62% 
Manzana 40 631 8,4% 40 593 8,5% 0% -6% 
Naranja 19 604 8,0% 20 505 7,2% 2% -16% 
Mandarina 32 598 8,0% 35 535 7,7% 9% -10% 
Sandía 45 34 0,5% 49 37 0,5% 9% 9% 
Durazno 45 18 0,2% 33 26 0,4% -27% 40% 
Pera 93 55 0,7% 95 60 0,9% 2% 9% 
Limón 15 185 2,5% 16 164 2,4% 7% -11% 
Melón 103 15 0,2% 94 14 0,2% -9% -12% 
Frutilla 92 95 1,3% 81 194 2,8% -13% 105% 
Uva 178 0 0,0% 174 27 0,4% -2% - 
Kiwi 135 53 0,7% 137 18 0,3% 2% -66% 

total   7.508     6.976       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 41,0 
Semana actual  40,6 

Variación -1,0% 
 
 
 
 

(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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