
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 26 de noviembre al 02 de diciembre de 2022 
Muy buena presencia de maíz superdulce  

Numerosas partidas de maíz superdulce provenientes del litoral Norte ingresan al mercado mayorista y se suman los 
primeros ingresos de la zona Sur.  

 

 
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta de choclo proveniente del litoral Norte aumentó considerablemente 
y, en consecuencia, los precios bajaron esta semana. Además, la demanda por los productos de este grupo se vio más animada 
esta semana. En acelga, lechuga y cebolla de verdeo se observó mayor agilidad de comercialización. En el caso de puerro de 
calibre grande, apio y espinaca de calidad superior, la oferta continúa escasa y sus cotizaciones en altos niveles. Con respecto 
a brócoli, coliflor y nabo las altas temperaturas afectan rápidamente su comportamiento poscosecha y, en la mayoría de los 
casos, cuando estos productos llegan al mercado mayorista ya presentan defectos de amarillamiento lo que genera una lenta 
colocación por su mala calidad. Además, la mayoría de las partidas corresponde a calibres chico y mediano, con lo que las 
cotizaciones se ubican en niveles bajos. Continúa la abundante oferta de remolacha, perejil y rabanito y se torna importante a 
la hora de la elección la calidad de la hoja de estos productos. En albahaca se mantiene estable el escenario de precios, con 
numerosas presentaciones diferentes, bolsas, macetas, con raíces en agua, etc.  

 Hortalizas de fruto: en tomate, tanto Redondo como Cherry, se mantuvieron las cotizaciones y se observan excedentes 
en plaza. El público comprador se inclina hacia productos con menor grado de maduración y las partidas que ya viraron a color 
rojo presentan mayor dificultad de colocación. El riesgo de descarte por sobremadurez y podredumbre explica este 
comportamiento. El tomate perita continúa con menores ingresos y precios más altos que los tomates redondos, aunque ya se 
observan más partidas de tamaño mediano de la zona Sur. Con respecto a morrón Rojo se observó mayor agilidad de 
colocación y cotizaciones que tendieron al alza conforme avanzó la semana. La mayoría de las partidas presenta defectos 
como podredumbres, deformaciones, deshidratación o ablandamiento. Se destacan en sus cotizaciones los cajones con 
morrones de forma prismática o cuadrada (que presentan cuatro puntas), de color brillante y firmes al tacto. Contrariamente, 
en el caso de morrón Verde, el escenario se mantiene estable con mucha presencia de calibres medianos. En zapallito se 
intensifican los ingresos provenientes de la zona Sur y sus cotizaciones bajan nuevamente alcanzando promedios de 10 pesos 
por kilo. Las partidas del litoral Norte presentan mayor dificultad de colocación y comienzan a mermar sus ingresos. En 
zucchini, berenjena y pepino la situación es similar, con abundancia de mercadería y precios muy bajos. En chauchas, 
especialmente redondas, la zafra se atrasó y aún los ingresos continúan siendo bajos con cotizaciones que se mantienen.  



Frutos de huerta:  la demanda de melones, así como sus cotizaciones, aumentó hacia el fin de semana. Esto se relaciona 
con el menor volumen de ingresos y la menor calidad comercial observada. Hacia el final de la semana se observaron las 
primeras partidas de melón de la zona Sur, aunque son aún testimoniales. Con respecto a sandía es posible observar mayor 
número de partidas provenientes de Salto, mayormente de calibre mediano y chico. Es de esperar que la semana entrante 
ingresen las primeras partidas provenientes de Rivera, según comentarios de informantes calificados, lo que iniciaría una 
tendencia bajista de sus precios. En frutilla se observó un escenario estable en el que las partidas provenientes del litoral 
Norte presentan graves problemas de calidad y los ingresos de la zona Sur no son numerosos en comparación con años 
anteriores, presionando sus precios a la suba. 

Frutas de hoja caduca: avanza la zafra de durazno y aparecen las variedades Ginar, Junegold y Hermosillo, que presentan 
coloraciones rojo intenso en su piel y mejor sabor que las variedades muy tempranas como Earlygrande. En pelón el escenario 
continúa estable con precios altos y muy buenos niveles de colocación. Se observaron partidas de durazno blanco y durazno 
Chato Chino o paraguayo. Continúa la importante oferta de ciruela, con calibres más grandes y la maduración adecuada, 
aspectos que estimulan su consumo. Además, las cotizaciones descendieron tanto de ciruelas blancas como rojas. También se 
mantiene la oferta de damasco con precios relativamente estables. Se incrementa la presencia de frutos rojos como 
frambuesa y zarzamora de producción nacional y excelente calidad. En arándano las cotizaciones subieron y la calidad de la 
mayoría de la oferta comienza a mostrar defectos de calidad. En manzana el escenario se mantuvo estable, aunque es de 
esperar que las cotizaciones se vayan ajustando en las próximas semanas con tendencia al alza. La oferta de pera Packham´s 
comienza a ser más escasa y debido a los serios problemas de calidad que presenta, los compradores prefieren llevar partidas 
importadas a pesar de tener un precio significativamente más alto, debido a su mejor performance poscosecha.  

Hortalizas secas: en papa se observaron las primeras partidas de la zafra de primavera, tanto en la variedad blanca como 
en la rosada. Esto se suma a la oferta de la zafra de otoño que continúa siendo numerosa y mantiene sus características de 
calidad. La oferta de ajo de reciente cosecha de producción nacional continúa en ascenso y el público comprador se inclina por 
esta opción frente a las partidas de origen chino que aún persisten en la oferta. La zafra de cebolla avanza y comienzan a 
destacarse las de calidad superior. Las partidas de tamaño muy grande o con poca cáscara presentan mayor dificultad de 
venta y sus cotizaciones continúan descendiendo. Las coloradas muestran mayor dificultad de colocación debido a la menor 
demanda que habitualmente tiene este producto respecto a cebolla blanca. En zanahoria comienzan a observarse partidas 
con defectos de pudrición a consecuencia de las altas temperaturas, principalmente las provenientes de Salto. Las partidas de 
calidad superior presentadas en cajón comienzan a diferenciarse lentamente en sus cotizaciones. Los remanentes de boniato 
tipo zanahoria y zapallo Kabutiá de la zafra anterior que persisten en la oferta, incrementan sus precios a medida que 
desciende la oferta. Además, se observan partidas de Kabutiá de cosecha reciente, con serios problemas de inmadurez y 
precios altos. En calabacín la situación es similar y la mayoría de la oferta corresponde a partidas provenientes del litoral Norte 
que presentan claros signos de inmadurez en todas sus piezas. Las partidas de calabacín que aún quedan de origen importado 
presentan problemas como pudriciones y tamaños chicos por lo que ya no son los preferidos por los minoristas.  

Banana: esta semana las partidas procedentes de Ecuador presentaron un incremento en sus cotizaciones, mientras que 
las de Brasil se mantuvieron en precios altos pero estables. Completa la oferta de banana la proveniente de Paraguay, que 
constituye una opción relativamente nueva que ha ganado espacio en la plaza mayorista en los últimos años.  

Frutas cítricas: la zafra se acerca a su final y todos los productos de este grupo presionan al alza. En naranja se observan 
numerosas podredumbres y calibres medianos. Las que mantienen su nivel de calidad, sin defectos en la piel y tamaño grande, 
comienzan a presionar al alza en sus cotizaciones. En limón la situación es similar, pero los compradores buscan calibres 
medianos, cáscara fina y color amarillo verdoso, que son los que comienzan a destacarse en la oferta. Las mandarinas 
continúan en niveles de precios muy altos y casi la totalidad de la oferta es de la variedad Murcott.  

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 26-Nov 2.426   
Domingo 27-Nov 273   
Lunes 28-Nov 2.851   
Martes 29-Nov 2.501   
Miércoles 30-Nov 2.701   
Jueves  1-Dic 2.848   
Viernes 2-Dic 2.783   

 
*) 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 
 

 

  19 al 25 de noviembre 26 de noviembre al 2 de 
diciembre Variación  

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

Papa 20 1.270 20,0% 20 1.190 17,7% 0% -6% 
Tomate 36 497 7,8% 33 561 8,4% -10% 13% 
Cebolla 32 343 5,4% 31 306 4,6% -6% -11% 
Zanahoria 17 364 5,7% 18 388 5,8% 1% 7% 
Boniato 57 264 4,2% 63 108 1,6% 10% -59% 
Morrón Rojo 39 178 2,8% 37 228 3,4% -4% 28% 
Morrón Verde 34 81 1,3% 28 84 1,2% -17% 3% 
Zapallito 16 184 2,9% 14 203 3,0% -12% 10% 
Zapallo Kabutiá 87 117 1,8% 100 56 0,8% 16% -52% 
Lechuga 35 152 2,4% 52 153 2,3% 51% 1% 
Acelga 16 93 1,5% 16 81 1,2% 0% -12% 
Calabacín 75 58 0,9% 70 139 2,1% -7% 139% 
Choclo 55 24 0,4% 48 23 0,3% -12% -4% 
Remolacha 19 51 0,8% 19 45 0,7% 0% -11% 
Espinaca 82 28 0,4% 112 13 0,2% 37% -52% 
Berenjena 32 26 0,4% 30 36 0,5% -7% 39% 
Pepino 19 39 0,6% 18 33 0,5% -5% -16% 
Repollo 19 40 0,6% 19 35 0,5% 0% -12% 
Banana 62 635 10,0% 67 872 13,0% 8% 37% 
Manzana 41 495 7,8% 41 512 7,6% 0% 3% 
Naranja 20 545 8,6% 21 748 11,1% 6% 37% 
Mandarina 60 94 1,5% 70 146 2,2% 15% 55% 
Sandía 42 53 0,8% 42 69 1,0% -2% 30% 
Durazno 60 245 3,9% 56 252 3,8% -7% 3% 
Pera 99 53 0,8% 121 0 0,0% 22% -100% 
Limón 18 169 2,7% 18 195 2,9% 2% 15% 
Melón 67 104 1,6% 72 83 1,2% 8% -20% 
Frutilla 76 124 2,0% 110 114 1,7% 45% -9% 
Uva 212 29 0,5% 219 23 0,3% 3% -21% 
Kiwi 147 0 0,0% 143 17 0,3% -3% - 

total   6.356     6.715     6% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 37,9 
Semana actual  38,9 

Variación 2,7% 
 
 
 
 

(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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