
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 5 al 11 de noviembre de 2022. 
 

Se incrementa la oferta de Frutillas  

Su caracteristico color y aroma se hizieron notar en la plaza mayorista 
 

  
 
Frutos de huerta:  finalmente aumenta fuertemente la oferta de frutillas; con el incremento de las temperaturas 

también de incrementa la fructificación de las partidas del Sur, presionando sus precios a la baja. A esto se le suman partidas 
del litoral Norte - generalmente de menor calidad comercial- que marcan el mínimo de sus valores de referencias. Esto hace 
que la fruta del Sur - como se ha mencionado en informes anteriores-, al estar de mejor calidad marquen el techo de los 
valores. Cabe destacar que debido a su volumen creciente sus cotizaciones vienen descendiendo jornada a jornada (aunque 
en forma tardía con respecto a lo usual). También en melones la oferta se incrementa y se comienzan a verificar descensos 
en sus valores, aunque la mayor parte de la oferta son aún de calibres medianos a chicos. En sandia la oferta todavía es baja 
y los precios no sufren cambios significativos.  

 

Frutas de hoja caduca:  continúa incrementándose la oferta de frutas de carozo con fuertes presiones de precios a la 
baja en los calibres más abundantes - que son los chicos y medianos-. Aún se mantiene altos los precios de los calibres 
grandes y extragrandes, ya que son escasos dentro de la oferta de ciruelas, pelones y duraznos. En pera la oferta de partidas 
nacionales es escasa y comienzan a presentar serios problemas de calidad ya que han pasado mas de 6 meses en cámaras, lo 
que hace que se observen principalmente problemas de manchas a nivel de piel debido a daños por el frio. Los compradores 
optan por llevar partidas importadas ya que presentan mayor vida de mostrador y no se verifican problemas serios de 
calidad. En manzana existen cambios principalmente en los precios de las calidades superiores y calibres medianos ya que 
son las partidas preferidas por parte del publico comprador. Sin embargo, aquellas partidas que fueron guardadas -ya sea en 
cámaras de frio convencional o en atmosferas controladas, pero ya tienen varios días de retiradas se deterioran rápidamente 
lo que genera cierta estabilidad en sus cotizaciones; cambiando si, sus valores para las calidades superiores. También con el 
incremento de la temperatura aparecen las primeras partidas en la plaza mayorista de frambuesas y moras provenientes de 
la zona Norte.  

 
 
 
 



Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se mantiene la oferta de acelga, nabo, perejil, remolacha, repollo, brócoli y 
coliflor, con precios estables y sin problemas en su calidad. Sin embargo, en apio, lechuga y espinaca se comienza a verificar 
una mayor demanda, ya que, según informantes calificados, con el incremento de la temperatura se consume un mayor 
número de preparaciones frías como ensaladas. También la primavera y el incremento de las temperaturas afectan de 
manera negativa la calidad de estas hortalizas presionando sus precios a la suba. En puerro la mayor parte de la oferta se 
encuentran “espigados” y se comienzan a diferenciar sus precios entre partidas de calibres grandes y sin espigas, con 
presiones de precios a la suba, con relación a los que son de calibres mas pequeños y presentan la “caña” en el centro 
(escapo floral) de los tallos. La oferta de choclo provenientes de la zona Norte comienza a incrementarse mejorando la 
calidad de las partidas con un mayor numero de granos y mazorcas mas grandes. Los compradores se están volcando por 
este tipo de partidas a la hora de la compra, ya que las ultimas partidas de origen argentino se evidencian con problemas de 
calidad, verificándose no solo con las “chalas” deshidratadas, sino que también con los granos dentro de la mazorca 
deshidratados, debido a la falta de humedad y el incremento de las temperaturas (especialmente durante el traslado desde 
su zona de origen).  

 

Hortalizas secas: ingresan a la plaza mayorista las primeras partidas de ajo nacionales provenientes de la zona Sur. 
Estos son plantados a partir de las primeras cabezas que fueron importadas provenientes de china provocando un ciclo 
productivo más corto, lo que permite entrar temprano con ajos de buena calidad y calibre grande alcanzando los precios 
máximos de venta. También dentro de la oferta quedan partidas de origen chino, pero que evidencian problemas de 
deshidratación en los dientes y en algunos casos hasta se observa el brote sobresalir de los dientes, dado los meses que ya 
tienen de cosechados. En boniato y zapallos la oferta continúa siendo estable con partidas provenientes de la región y 
también de origen nacional igualándose los precios de venta. En calabacín se registraron desde la semana pasada partidas 
de reciente cosecha con severos signos de inmadurez, aunque son precios altos, dentro de la oferta estos alcanzan el 
mínimo. En cebolla se incrementa la oferta con presiones de precios a la baja, se destaca dentro de la oferta aquellas 
partidas de calibres grandes ya que son las de menor volumen y por lo tanto logran mantenerse alrededor de $50 por kilo. 
Las partidas del Sur se observan mayormente con calibres medianos a chicos y las del Norte generalmente alcanzan 
tamaños extragrandes.  

 

Hortalizas de fruto: se incrementa la oferta de tomates -redondo, cherrys y perita- y morrón. En morrón Rojo aún se 
mantiene el nivel de precios altos, aunque para el fin de la semana sufrieron presiones a la baja, principalmente en aquellas 
ventas de grandes volúmenes. En Verde la oferta continúa siendo abundante y se mantiene las presiones a la baja en sus 
precios, ya que la mayor proporción son de calibres medianos a chicos y alcanzan los valores mínimos de venta. También en 
pepino, ajíes catalanes y berenjena la oferta se incrementa de manera paulatina y sufren presiones de precios a la baja. Sin 
embargo, en zapallito y zucchini los precios se incrementan debido al descensos en la oferta de partidas de la zona Norte y 
a que los del Sur recién comienzan la zafra, haciendo que su volumen sea todavía bajo, debido a que, en algunos cultivos, 
sufrieron daños por frio por las heladas tardías, llegando a perderse incluso algunas plantas.  

 

Frutas cítricas: desciende la oferta de este tipo de frutas. En mandarinas desde la semana pasada sufren presiones de 
precios al alza y las variedades presentes son Murcott y Montenegrina ya evidenciándose con problemas de calidad como 
falta de jugo. Por el momento en limones y naranjas la oferta se mantiene estable, sin cambios en sus precios. Informantes 
calificados mencionan que para la semana que viene la naranja comenzaría a sufrir incrementos en sus valores. En pomelo la 
oferta también comienza a descender y se verifica un mayor volumen de partidas rosadas de origen argentino.  

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 05-Nov 2.643   
Domingo 06-Nov 274   
Lunes 07-Nov 2.877   
Martes 08-Nov 2.610   
Miércoles 09-Nov 2.575   
Jueves  10-Nov 2.845   
Viernes 11-Nov 2.806   

 
*) 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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Afluencia de vehículos a la Unidad Agroalimentaria

Semana actual Semana promedio



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

Unidad Agroalimentaria Metropolitana 
 

  
29 de octubre al 04 de 

noviembre 05 al 11 de noviembre Variación  

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

Papa 19 1.741 26,3% 20 1.738 21,3% 5% 0% 
Tomate 36 472 7,1% 33 534 6,5% -9% 13% 
Cebolla 62 354 5,4% 52 425 5,2% -16% 20% 
Zanahoria 18 404 6,1% 18 425 5,2% 0% 5% 
Boniato 50 225 3,4% 53 381 4,7% 7% 70% 
Morrón Rojo 147 122 1,8% 143 220 2,7% -3% 81% 
Morrón Verde 47 65 1,0% 42 110 1,3% -11% 70% 
Zapallito 20 97 1,5% 33 191 2,3% 62% 96% 
Zapallo Kabutiá 66 149 2,3% 67 121 1,5% 0% -19% 
Lechuga 27 129 1,9% 42 150 1,8% 51% 17% 
Acelga 13 91 1,4% 14 95 1,2% 4% 5% 
Calabacín 72 45 0,7% 71 212 2,6% -1% 372% 
Choclo 63 4 0,1% 66 19 0,2% 4% 449% 
Remolacha 18 47 0,7% 18 54 0,7% 0% 15% 
Espinaca 33 54 0,8% 38 55 0,7% 16% 2% 
Berenjena 45 27 0,4% 39 44 0,5% -12% 62% 
Pepino 17 27 0,4% 17 44 0,5% -3% 66% 
Repollo 19 41 0,6% 19 46 0,6% 0% 11% 
Banana 64 380 5,7% 66 1.186 14,5% 3% 212% 
Manzana 40 571 8,6% 40 529 6,5% 1% -7% 
Naranja 20 529 8,0% 20 709 8,7% 0% 34% 
Mandarina 54 341 5,2% 61 254 3,1% 12% -26% 
Sandía 45 1 0,0% 47 7 0,1% 3% 542% 
Durazno 73 103 1,6% 71 152 1,9% -2% 48% 
Pera 107 192 2,9% 107 30 0,4% 0% -84% 
Limón 18 166 2,5% 18 209 2,6% 0% 27% 
Melón 96 5 0,1% 84 25 0,3% -13% 359% 
Frutilla 103 178 2,7% 93 197 2,4% -10% 11% 
Uva 174 0 0,0% 175 14 0,2% 1% - 
Kiwi 136 52 0,8% 144 0 0,0% 6% -100% 

total   6.608     8.176     24% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 40,6 
Semana actual  43,0 

Variación 5,9% 
 
 
 
 

(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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