
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 12 al 18 de noviembre de 2022. 
 

Elevada oferta de hortalizas de fruto  
El incremento de la temperatura se hace notar y los principales rubros muestran tendencia bajista de precios. 

 

 
 
Hortalizas de fruto: se verificó mayor abundancia de tomate en plaza, así como sobrantes y precios muy bajos al 

culminar cada jornada comercial, especialmente en aquellas partidas de color rojo intenso. A medida que se intensifican las 
condiciones ambientales del verano, el público comprador se inclina a partidas menos maduras y firmes para evitar 
desperdicios en los puntos minoristas. En el caso del cehrry ocurre algo similar, aunque por tratarse de cultivos menos 
consumidos y de poscosecha más dificultosa, se observa mayor variabilidad en sus cotizaciones. Las partidas con tamaño y 
color homogéneo dentro del envase, presencia del “cabito” verde o pedúnculo, firmeza y ausencia de podredumbres 
alcanzan cotizaciones máximas. A medida que estos atributos de calidad se ven afectados, la dificultad de colocación 
aumenta y en algunos casos se observan sobrantes que terminan descartándose. Sin embargo, la presencia de tomate 
perita continúa siendo baja y las partidas de calibre grande presentan relativa facilidad de colocación y cotizaciones más 
altas que los demás tipos de tomate. La oferta de zapallito, pepino y zucchini continúa siendo abundante, destacándose las 
partidas del Sur, en general con tendencia de precios a la baja. En morrón Rojo se observaron fuertes descensos en las 
cotizaciones. Es posible observar muchas partidas con signos de sobremadurez y forma irregular, que tienen mayor 
dificultad de colocación y precios vertiginosamente a la baja. En tanto, las partidas de calidad superior descienden también 
sus cotizaciones, pero en diferente magnitud dependiendo del caso, lo que provoca gran dispersión en los precios para 
estas categorías de calidad.  Se observan muchas partidas de morrón Verde mediano, lo que también presiona a la baja sus 
precios. Sin embargo, en morrón amarillo las cotizaciones se mantienen en niveles elevados debido a que persiste la escasa 
oferta para este producto. Ají catalán y chauchas se mantienen relativamente estables, aunque las chauchas redondas ya 
son más habituales en plaza y es de esperar que sus cotizaciones comiencen a descender en las próximas semanas. Habas y 
arvejas ya son menos frecuentes, lo que nos indica la proximidad del final de su zafra, especialmente las habas. 

Frutos de huerta:  el ingreso de melones provenientes del litoral Norte es alto y la calidad de los productos ha mejorado 
con relación a las semanas anteriores. También sus cotizaciones descienden y empieza a ver dificultad de colocación, 
especialmente para los calibres chicos. Con respecto a frutilla se observaron serios problemas de calidad en las partidas 
provenientes de Salto. Las altas temperaturas afectan seriamente a estos productos y la vida de mostrador es muy corta, por 
lo que el público minorista prefiere ofrecer frutillas procedentes del Sur. Se sigue visualizando la presencia de sandía baby 
procedente de Salto de cultivos protegidos. Además, se observan mayores ingresos de sandía de cultivos de primor, con 



signos de inmadurez, por lo que sus cotizaciones descendieron levemente. Se espera que las primeras partidas provenientes 
del departamento de Rivera ingresen en los primeros días de diciembre. 

Frutas de hoja caduca: continúa en ascenso el ingreso de durazno de la variedad Early Grande y Tejano, con mejora de 
la calidad y calibres grandes. También en pelón se observó un aumento en el calibre presente en la oferta, aunque algunas 
partidas presentan signos de inmadurez. Con respecto a ciruela se observa mayor número de bultos, aunque la calidad no 
alcanza completamente las expectativas del consumidor y esto genera cierta dificultad de colocación. En manzana y pera se 
mantiene el escenario estable de las últimas semanas. Se mantiene la buena oferta de arándanos que sigue en precios bajos 
y muy buenos atributos de calidad. Se observaron los primeros ingresos de damasco de la zafra actual. 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se verificó un incremento en las cotizaciones de puerro y apio. En el caso del 
puerro es posible observar numerosas partidas con presencia de escapo floral en el centro del tallo, lo que hace destacar 
aquellos que alcanzan los tamaños grandes y se mantienen “tiernos”. En apio se observan pocos ingresos y la mayoría con 
tamaño mediano y defectos de calidad, por lo que los calibres grandes y sanos se destacan en la oferta. Continúa la 
abundante oferta de lechuga, remolacha y albahaca de calidad superior. En el caso de brócoli, coliflor, cebolla de verdeo y 
repollos se observa mucha diferencia en la calidad entre partidas. Por tratarse de productos mas adaptados a las bajas 
temperaturas, la vida poscosecha se ve muy reducida en la época estival para las condiciones de nuestro país. Los 
productos de tamaño grande, compactos, con sus colores característicos y buena sanidad, alcanzan mayor facilidad de 
colocación y cotizaciones más altas. Por la misma situación que los productos antes mencionados, la espinaca también se 
vio afectada y las cotizaciones de las partidas de más alta calidad aumentaron. Continúa el ingreso de choclo, aunque la 
calidad de algunas partidas se vio afectada por el incremento de la temperatura en la etapa de transporte, observándose 
chalas con tonos amarillentos que generan rechazo por parte de los consumidores. 

Hortalizas secas: continúa en aumento el ingreso de ajo de producción nacional mientras que el de origen chino 
presenta defectos por brotación en muchas de sus partidas. También se observaron los primeros ingresos de ajo “macho” o 
ajo “elefante”. Sigue en aumento el ingreso de cebolla y sus cotizaciones continúan descendiendo. Las partidas de cebolla 
del litoral Norte presentan buen tamaño, en algunos casos muy grandes, y el público comprador no las prefiere. Por otro 
lado, la sequía afecto el tamaño de la oferta de la zona Sur, y es normal ver partidas de tamaño mediano a chico. Las 
cebollas que se ubican entre 70 y 80 mm de diámetro, con presencia de cáscara, buen cerrado de cuello y sobre todo piezas 
homogéneas dentro de cada bulto son las que obtienen los mejores precios. Las cebollas coloradas, por tratarse de un 
producto de menor consumo, a medida que aumentan los ingresos se comienza a observar dificultad de colocación y 
fuertes presiones a la baja. En zapallo kabutiá muestra un escenario de escasa oferta con presión al alza en los precios. 
Además, las bolsas presentan menos kilos y los defectos de cáscara por coloraciones anaranjadas y amarillas son habituales. 
La oferta se complementa con productos provenientes de Brasil, de tamaño mediano, precios altos y pudriciones en 
algunos casos. Continúa en ascenso el ingreso de calabacín proveniente del litoral Norte, que siguen presentando signos de 
inmadurez y el público comprador se vuelca por los provenientes de Argentina, de tamaño mediano a chico y muy buenas 
características organolépticas. Continúa la abundante oferta de zanahoria y papa. En boniato se observó un escenario 
estable en el que aún queda presencia de boniato zanahoria de producción nacional. 

Frutas cítricas: las mandarinas continúan en un escenario de poca oferta y las cotizaciones siguen siendo altas. Se 
destaca la Montenegrina de tamaño grande, mientras que se observan aún remanentes de la variedad Avana. En el caso de 
mandarina Murcott, es la variedad más frecuente en plaza, sin embargo, los consumidores la prefieren menos por su cáscara 
pegada, además de la presencia de otras frutas de estación que frenan la tendencia alcista para estos productos. Por otro 
lado, continúa estable el escenario en limón y naranja, donde ya es más común ver defectos por pudrición y sobremadurez 
en la mayoría de la oferta. La presencia de pomelo es muy escasa, especialmente los de color blanco, la oferta se 
complementa con la presencia de escasas partidas importadas.  

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 12-Nov 2.455   
Domingo 13-Nov 245   
Lunes 14-Nov 2.726   
Martes 15-Nov 2.495   
Miércoles 16-Nov 2.636   
Jueves  17-Nov 2.796   
Viernes 18-Nov 2.643   

 
*) 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 
 

  05 al 11 de noviembre 12 al 18 de noviembre Variación  

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

Papa 20 1.738 21,3% 20 1.530 22,3% -1% -12% 
Tomate 33 534 6,5% 28 520 7,6% -13% -3% 
Cebolla 52 425 5,2% 36 310 4,5% -30% -27% 
Zanahoria 18 425 5,2% 18 443 6,5% 0% 4% 
Boniato 53 381 4,7% 58 205 3,0% 9% -46% 
Morrón Rojo 143 220 2,7% 80 204 3,0% -44% -8% 
Morrón Verde 42 110 1,3% 38 107 1,6% -9% -3% 
Zapallito 33 191 2,3% 23 239 3,5% -31% 25% 
Zapallo Kabutiá 67 121 1,5% 74 107 1,6% 11% -11% 
Lechuga 42 150 1,8% 37 165 2,4% -12% 10% 
Acelga 14 95 1,2% 16 103 1,5% 16% 8% 
Calabacín 71 212 2,6% 78 50 0,7% 10% -76% 
Choclo 66 19 0,2% 69 10 0,1% 5% -48% 
Remolacha 18 54 0,7% 19 55 0,8% 7% 3% 
Espinaca 38 55 0,7% 62 47 0,7% 64% -13% 
Berenjena 39 44 0,5% 38 35 0,5% -3% -20% 
Pepino 17 44 0,5% 23 48 0,7% 34% 7% 
Repollo 19 46 0,6% 19 44 0,6% 0% -4% 
Banana 66 1.186 14,5% 68 359 5,2% 3% -70% 
Manzana 40 529 6,5% 41 522 7,6% 1% -1% 
Naranja 20 709 8,7% 20 723 10,6% 0% 2% 
Mandarina 61 254 3,1% 58 187 2,7% -6% -26% 
Sandía 47 7 0,1% 48 20 0,3% 3% 191% 
Durazno 71 152 1,9% 61 223 3,3% -14% 47% 
Pera 107 30 0,4% 102 13 0,2% -5% -56% 
Limón 18 209 2,6% 18 188 2,7% 0% -10% 
Melón 84 25 0,3% 73 138 2,0% -12% 454% 
Frutilla 93 197 2,4% 61 238 3,5% -34% 21% 
Uva 175 14 0,2% 195 0 0,0% 11% -100% 
Kiwi 144 0 0,0% 149 17 0,3% 3% - 

total   8.176     6.850     -16% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 

 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 43,0 
Semana actual  36,0 

Variación -16,5% 
 
 
 
 

(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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