
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2022. 
 

Las frutas de carozo ganan presencia en la oferta mayorista  
Se abre el abanico con el ingreso de los primeros pelones y ciruelas que se suman a los duraznos ya instalados. 

 

 

 
 
 
Frutas de hoja caduca:  la zafra de frutos de carozo sigue continúa en expansión. Las remisiones de durazno 

provenientes del litoral Norte disminuyeron y dan lugar al comienzo de la zafra de la zona Sur. La mayoría de las partidas 
presentes en la oferta corresponde aún a categoría de calidad inferior, con signos de inmadurez. Es de esperar que la oferta 
se incremente semana a semana a medida que avanza la temporada y con mejoras notorias en su calidad. Se verificaron los 
primeros ingresos de pelón y ciruela con serios signos de inmadurez y calibre chico. Continúa estable la oferta de manzana y 
pera de origen nacional y se observaron ingresos provenientes de Europa de la variedad Rocha. Continúa la abundante 
oferta de arándanos de calidad superior con partidas provenientes de la zona Sur.  

 
Frutos de huerta:  continúa la abundante oferta de frutilla y se observa mayor tamaño y mejor sanidad en la fruta 

proveniente de la zona Sur. Las partidas provenientes del litoral Norte en general prometen menor vida útil y presentan 
problemas de sobremadurez y pudriciones. Se observa mayor número de partidas de melón que, si bien aún muestran 
signos de inmadurez, van ganando espacio en la oferta de frutas. En sandía continúa la oferta de Salto de partidas de calibre 
chico mientras que referentes de Rivera mencionan el retraso en el crecimiento de las frutas debido a la amplitud térmica 
que se verifica entre la noche y el día, lo que afecta de manera negativa los cultivos. 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: el público comprador mostró mayor interés por lechugas, acelga, rabanito y 

apio. Los cultivos se florecieron, disminuyó notoriamente la oferta de apio de calidad superior y sus cotizaciones 
presionaron al alza. La presencia de albahaca y ciboulette continúa en aumento mientras mejora su calidad y sus 
cotizaciones disminuyen. Por un lado, se observan numerosas partidas de puerro grande con presencia de inflorescencias, 
mientras que aquellos de calidad superior no alcanzan tamaños grandes en su mayoría, por lo que sus cotizaciones son 
similares. Continúa la alta oferta de perejil, remolacha, nabo y rúcula de calidad superior y difícil colocación. Sigue en 
aumento la oferta de choclo del litoral Norte. Si bien se trata de partidas escasas, en general se observa mayor tamaño de 
mazorca y buen llenado de granos con respecto a semanas anteriores. 

 
 
 



Hortalizas secas: se observaron las primeras partidas de calabacín de producción nacional. Se trata de cultivos que se 
trasplantan en microtúneles con mulch de nylon negro. Esto permite un mejor desarrollo en las primeras etapas de cultivo 
cuando las temperaturas son bajas. Si bien estas partidas presentan serios signos de inmadurez, logran cotizaciones altas y 
agilidad en la venta. Continúa en ascenso la oferta de cebolla, con destaque de las de mayor nivel de cáscara y de calibres 
homogéneo dentro del envase. Aún quedan en la oferta partidas de cebolla de origen importado. Los zapallos Kabutiá esta 
semana se comportaron de manera estable y la oferta se complementó con partidas de origen brasileño. Se mantiene 
estable la oferta de papa y zanahoria, con precios muy bajos, buena calidad y difícil colocación. Esta semana los boniatos se 
mantuvieron en un escenario de precios altos, con partidas importadas que complementan la oferta nacional. 

 
Hortalizas de fruto: esta semana se observó gran oferta de tomate, con sobrantes al finalizar cada jornada comercial. 

Sin embargo, en tomate perita la oferta continúa siendo escasa, especialmente aquellas partidas de calibre grande y color 
rojo intenso. Con respecto a Cherry, es posible observar mayor presencia en plaza y sus cotizaciones presionan a la baja. En 
zapallito y zucchini continúan los ingresos de ambas zonas de producción, generando un escenario de alta oferta. Las 
partidas provenientes de la zona Sur son los que presentan mejores atributos de calidad y alcanzan las cotizaciones más 
altas. Continúa la abundante oferta de pepino, así como también berenjena y catalanes cuyas cotizaciones comienzan a 
presionar a la baja. La oferta de morrón Rojo continúa siendo baja, alcanzando altas cotizaciones para la época y mucho 
interés por parte del público comprador. Es habitual observar partidas con defectos de sobremadurez, deshidratación y 
pudriciones. Aquellas partidas con tonalidades brillantes, firmes, grandes y de forma regular son las que alcanzan las 
cotizaciones más altas. Con respecto a Verde, la mayor parte de la oferta corresponde a calibres medianos a chicos y son 
los que presentan mayor dificultad de colocación. Los morrones Amarillos de calidad superior son muy escasos y continúan 
marcando el máximo precio de venta con relación al resto de este rubro.  

 
Legumbres: Las chauchas redondas, tanto Verdes como Amarillas, son más frecuentes en la oferta y sus cotizaciones 

comienzan a presionar a la baja. Por otro lado, continúa la abundante oferta de chaucha Chata y es posible observar 
presentaciones en cajón y plancha, así como partidas del litoral norte y de la zona Sur. La zafra de habas continúa en pleno 
desarrollo, aunque ya es habitual observar tonalidades marrones en las vainas, destacándose aquellas de color verde y forma 
regular típica. Se incrementan los ingresos de arvejas y sus cotizaciones muestran tendencia bajista. La calidad entre las 
diferentes partidas es bastante heterogénea, aunque se destacan aquellas con buen llenado de granos y mejor sanidad en 
las vainas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 29-Oct 2.353   
Domingo 30-Oct 240   
Lunes 31-Oct 2.722   
Martes 01-Nov 2.639   
Miércoles 02-Nov 285   
Jueves  03-Nov 3.225   
Viernes 04-Nov 2.891   

 
*) 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 
 

  22 al 28 de octubre 29 de octubre al 04 de 
noviembre Variación  

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

Papa 18 1.315 19,7% 19 1.741 26,3% 3% 32% 
Tomate 39 367 5,5% 36 472 7,1% -8% 29% 
Cebolla 67 247 3,7% 62 354 5,4% -8% 44% 
Zanahoria 18 450 6,7% 18 404 6,1% 0% -10% 
Boniato 49 249 3,7% 50 225 3,4% 2% -10% 
Morrón Rojo 126 145 2,2% 147 122 1,8% 17% -16% 
Morrón Verde 52 69 1,0% 47 65 1,0% -9% -6% 
Zapallito 20 110 1,6% 20 97 1,5% 0% -11% 
Zapallo Kabutiá 63 171 2,6% 66 149 2,3% 5% -13% 
Lechuga 23 145 2,2% 27 129 1,9% 19% -12% 
Acelga 14 105 1,6% 13 91 1,4% -5% -13% 
Calabacín 68 145 2,2% 72 45 0,7% 5% -69% 
Choclo 62 43 0,6% 63 4 0,1% 3% -92% 
Remolacha 18 55 0,8% 18 47 0,7% 0% -15% 
Espinaca 33 62 0,9% 33 54 0,8% 0% -14% 
Berenjena 51 28 0,4% 45 27 0,4% -12% -2% 
Pepino 19 34 0,5% 17 27 0,4% -10% -22% 
Repollo 20 41 0,6% 19 41 0,6% -1% 1% 
Banana 63 743 11,1% 64 380 5,7% 2% -49% 
Manzana 40 606 9,1% 40 571 8,6% 0% -6% 
Naranja 20 490 7,3% 20 529 8,0% 0% 8% 
Mandarina 37 520 7,8% 54 341 5,2% 48% -34% 
Sandía 48 17 0,3% 45 1 0,0% -6% -94% 
Durazno 28 70 1,0% 31 103 1,6% 8% 46% 
Pera 106 51 0,8% 107 192 2,9% 1% 275% 
Limón 18 168 2,5% 18 166 2,5% 0% -2% 
Melón 97 35 0,5% 96 5 0,1% -1% -85% 
Frutilla 74 160 2,4% 103 178 2,7% 39% 11% 
Uva 174 0 0,0% 174 0 0,0% 0% #¡DIV/0! 
Kiwi 135 35 0,5% 136 52 0,8% 0% 47% 

total   6.676     6.608     -1% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 39,5 
Semana actual  39,9 

Variación 1,2% 
 
 
 
 

(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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