
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 19 al 25 de noviembre de 2022. 
 

El debut de Uruguay en el Mundial impactó en la 
operativa 

El partido alteró el normal funcionamiento de la plaza, adelantó la operativa y la repartió en los demás días. 
 

 
 
Hortalizas de fruto: semana a semana se incrementa fuertemente la oferta de este grupo de hortalizas con buena 

presencia dentro del volumen de partidas de la zona Sur. En zapallito, zucchini y pepino hay una abundancia que supera el 
nivel de demanda y al finalizar las jornadas comerciales se registra un volumen significativo de sobrante, con fuertes 
presiones de precios a la baja que llegan a los mínimos históricos para la época. También en tomate y morrones la oferta es 
grande con presión bajista de precios. En morrón Verde hay partidas de la zona Sur que marcan los máximos valores de 
venta, sin embargo, en Rojo la oferta es muy alta y con tendencia a la baja aún sin evidencia de partidas de la zona Sur. El 
único que mantiene sus valores altos es el Amarillo ya que su oferta sigue siendo baja. En tomate las partidas del Sur son las 
que se encuentran de mejor calidad y correcto estado de madurez, manteniéndose firmes por varios días, característica 
que pasa a tener gran relevancia para los compradores en esta época. Además, no solo hay buena oferta de redondo, sino 
también en peritas y Cherry y tendencia bajista de precios. En berenjena y chauchas el nivel de oferta también es alto, pero 
al incrementarse la demanda, los precios no sufren cambios significativos en sus precios, según indicaron informantes 
calificados. 

 
Frutos de huerta:  se incrementa de manera significativa la oferta de melones y sandías procedentes de la zona Norte, 

con fuerte tendencia de precios a la baja. En cuanto a la calidad ambos se encuentran bien de madurez, a nivel interno y 
externo, aunque los calibres observados son medianos a chicos en su mayoría. Según comentaron los productores de Rivera, 
la zafra de sandia viene retrasada y estarían instalándose en el mercado mayorista entre el 10 y el 15 de diciembre. En 
frutilla, sin embargo, la oferta se va reduciendo a medida que avanza la primavera, ya que con las altas temperaturas y la 
humedad de estos días se ha visto afectada la calidad de la fruta y su conservación poscosecha con presiones de precios a la 
suba, principalmente hacia el fin de semana.   



Frutas de hoja caduca: se incrementa la oferta de frutas de carozo, con importante ingreso de durazno y pelón 
principalmente y un volumen menor de ciruelas, pero para todas las especies con tendencia de precios a la baja. Se 
verificaron ingresos de ciruela blanca, variedad Cristal con severos signos de inmadurez. En manzana y pera se mantiene el 
escenario de precios y oferta. Se incrementa la oferta de frutos rojos, con un volumen mayor de arándanos del Sur que 
mantienen sus precios. Se incrementa la oferta de frambuesa y zarzamora, aún sin evidenciar precios a la baja.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en acelga, lechuga, perejil y remolacha la oferta se mantiene alta, con 

precios estables. La oferta de espinaca es baja y con serios problemas de calidad, presionando fuertemente sus precios al 
alza. Fue una de las hortalizas más buscadas esta semana y fue muy difícil encontrar partidas con coloración verdes 
brillantes, ya que la mayoría estaba con bordes amarillentos y calibres chicos. En apio y puerro se mantiene la baja oferta 
de calidad superior, sin problemas de floración y de calibres grandes, alcanzando los precios máximos y además con 
presiones al alza. En este caso son partidas que son más nuevas porque no han pasado por el estado de floración y logran 
tener un buen tamaño de tallo. En brócoli y coliflor las altas temperaturas afectan su calidad ya que rápidamente cambian 
su coloración, se deshidratan y se generan pudriciones, lo que lleva a que se tengan que vender rápidamente para que los 
precios no sufran grandes modificaciones. En choclo todavía se mantiene la oferta de partidas argentinas con precios a la 
baja, debido a que ya se empiezan a mostrar severos signos de deshidratación, a nivel de chala y granos. En albahaca y 
ciboullette, la oferta se incrementa de manera significativa lo que genera presiones bajistas de precios. 

 
Hortalizas secas: se incrementa la oferta de cebollas, con cambios en la proporción dentro del volumen de las partidas, 

ya que se incrementan las provenientes de la zona Sur y decrecen las del Norte. Mejora significativamente la calidad de 
este rubro y sufre presiones de precios a la baja. Igualmente, la mayor parte de la oferta es de calibres medianos a chicos, 
con mayor agilidad de colocación debido a una menor oferta para los calibres grandes. Las partidas del Norte se observan 
pasadas de tamaño, siendo en su mayoría extragrandes. En boniato la oferta del tipo Zanahoria aún es alta y se mantiene el 
nivel de calidad con precios que sufren leves subas para las partidas nacionales, sin grandes cambios en los importados. Sin 
embargo, en el tipo Criollo la oferta de nacionales es muy baja, con serios problemas de calidad. En cambio, hay oferta de 
origen brasileño con tendencia de precios al alza, ya que la oferta va disminuyendo. En zapallos la oferta de Kabutiá 
desciende de manera significativa con presión alcista de precios. La oferta de nacionales es muy baja y la mayor parte es de 
partidas brasileñas de calibres medianos. Según comentarios de informantes calificados, la semana siguiente estarían 
ingresando las primeras partidas de reciente cosecha de la zona Norte. En calabacines la oferta de partidas argentinas en 
bolsa es de menor calidad y de calibres medianos a chicos. Sin embargo, los que están en base de madera descartable son 
los de mejor calidad y de calibre grande, marcando los máximos precios de venta. Los nacionales de reciente cosecha aún 
se mantienen con signos de inmadurez, pero dado el nivel de oferta conservan sus valores de comercialización.  

 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 19-Nov 2.485   
Domingo 20-Nov 242   
Lunes 21-Nov 2.528   
Martes 22-Nov 2.341   
Miércoles 23-Nov 2.660   
Jueves  24-Nov 2.500   
Viernes 25-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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