
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 3 de noviembre al 9 de diciembre de 2022 
Arranca la zafra en la Plaza de Sandías 

Los productores de Rivera comenzaron a instalarse en la UAM y llegan las primeras partidas de esa zona del pais. 
 
 

 
Frutos de huerta:  como se mencionó en el informe de la semana anterior, el fin de semana se constató el ingreso de las 

primeras partidas de sandía de la zona de Tranqueras. Su calidad es superior a las que ya estaban presentes provenientes de 
Salto, con mejor coloración y madurez. En melón continúan los problemas de calidad en la oferta mayorista a pesar de 
encontrarnos en plena zafra. Las altas temperaturas y el traslado desde del Norte del país afectan de manera negativa y 
provocan severas pudriciones. Dado este panorama, sus precios suben de manera significativa haciendo atractiva la cosecha 
temprana de las partidas del Sur que aún se encuentran inmaduras. La frutilla también se ve afectada por las temperaturas 
extremas observándose en plaza severos problemas de sobremadurez y pudriciones, no solo en partidas del Norte - en las que 
ya se venían registrando estos problemas - sino también en las del Sur, con presión alcista de precios, especialmente en las 
partidas que aún mantienen buena calidad comercial y con un adecuado potencial de vida poscosecha. 

 Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: aparecen los primeros problemas notorios de calidad debido a las altas 
temperaturas, además de que se da un cambio de hábitos de consumo en esta época que incrementa la demanda por algunas 
hortalizas de este grupo que hacen variar sus precios al alza. Acelga, lechuga, repollos, brócoli y coliflor son los rubros que 
principlalmente vieron modificados sus valores de comercialización en esta semana debido a lo anteriormente mencionado. 
En espinaca la oferta cada vez es menor y sus valores se mantienen altos debido a los severos problemas de calidad que se 
observan, con hojas bastantes deterioradas y bordes amarillentos con tonalidades opacas. En nabo, la oferta disminuyó de 
manera significativa, con partidas que se observaron con problemas de amarillamiento de hojas y batatas amarronadas, 
presionando sus precios al alza. En remolacha, puerro, apio y perejil los valores se mantienen constantes sin cambios 
significativos en su oferta. En choclo la oferta se incrementa paulatinamente apareciendo las primeras partidas de la zafra 
provenientes de la zona Sur, diferenciándose en calidad con relación a los del Norte, siendo estos últimos los que se observan 
con severos signos de deshidratación dado las altas temperaturas que ocurrieron en la semana y el largo viaje que tiene 
debido al escaso uso de frío en el transporte. 

 



 Hortalizas de fruto: semana a semana se incrementan las partidas provenientes de la zona Sur en este grupo, 
provocando una leve presión a la baja en sus valores debido al incremento en la oferta. Igualmente se genera una dispersión 
dentro de los valores ya que aquellas hortalizas que provienen del Norte, y tienen un largo viaje, se exponen más tiempo a las 
altas temperaturas y por lo tanto llegan con mayores problemas de calidad y su vida postcosecha es menor en relación a las 
partidas del Sur, que tienen menor exposición a las altas temperaturas, ya recorren distancias muchos más cortas y por lo 
tanto logran mantenerse firmes, turgentes y con aspecto mas fresco por mayor tiempo en el punto de venta, y por lo tanto 
logrando alcanzar los precios máximos a nivel mayorista. Estas son las partidas de mayor preferencia por el publico comprador 
en esta época del año. Esta situación se da principalmente en zapallitos, pepinos, zucchini, tomates y morrón Verde. Y en 
menor medida debido a que la oferta del Sur aun es baja en morrón Rojo, diferenciándose principalmente en sus defectos de 
calidad y forma prismática.  

Frutas de hoja caduca: como novedad se registraron el ingreso de las primeras partidas de uva de la zona Norte 
pertenecientes a la variedad Prima, con severos signos de inmadurez. Las frutas de carozo se mantienen con buen ingreso 
apareciendo con mayor frecuencia dentro de durazno y pelón partidas de pulpa blanca marcando los precios máximos de 
venta a nivel mayorista junto con los calibres grandes y extragrande en los de pulpa amarilla. En damasco y ciruela se 
mantiene el nivel de oferta con presiones de precios a la baja. En manzana los valores se mantienen estables, sin embargo, 
según informantes calificados en el rubro mencionan que en la próxima semana los valores tendrían un cambio al alza. En pera 
la única oferta de calidad superior son partidas importadas, y se aprecia con una leve suba en sus valores. También se 
observaron las primeras partidas higos tempranos o brevas, siendo los primeros frutos de la temporada de la zafra de higos.  

Hortalizas secas: los valores de zapallos sufren leves modificaciones a la baja en sus precios debido a un incremento en la 
oferta de partidas de reciente cosecha, procedentes del Litoral Norte y de Rivera. Las mayores presiones bajistas son en 
calabacín con relación a Kabutiá. Esto se debe a que se observó una mayor oferta con mejores signos de madurez, mas 
sazonados y mejores coloraciones (más amarillentas que verdes). En boniatos la oferta es cada vez menor. En los tipos 
zanahoria las presiones de precios al alza son más significativas que en los tipos criollos debido a una mayor demanda por 
estos primeros. En cebolla la oferta es alta y los precios se mantienen estables, aunque continúen mejorando los caracteres de 
calidad como coloración y cerrado de cuello. Se observa mayor presencia es de partidas de la zona Sur y desciende levemente 
la participación del Norte, en estas últimas, se observan problemas de podredumbres en algunos bulbos dentro de las bolsas. 
Las cebollas coloradas tienen un alto nivel en la oferta y sufren presiones de precios bajistas. En papa se encuentran partidas 
de la zafra de primavera de reciente cosecha con presencia de tubérculos pelones afectando negativamente su vida 
postcosecha al mancharse rápidamente debido a las altas temperaturas, mientras que las partidas de guarda de la zafra de 
otoño se brotan muy rápidamente y deshidratan. Aun así, precios mayoristas de papa no sufren modificaciones significativas.   

Banana: se observaron una mayor oferta de partidas procedentes de Paraguay y Bolivia teniendo los valores mínimos de 
venta y presionando sus precios a la baja. En las provenientes de Ecuador y Brasil son las que lideran los valores máximos, sin 
embargo, debido a la alta demanda, estas partidas no son maduradas de manera correcta ya que presentan aun coloraciones 
verdes intensa, enlenteciendo su colocación, a pesar de en esta época las partidas con tonalidades más bien verdosas son las 
preferidas. 

 Frutas cítricas: desciende la oferta en este grupo de frutas y aumentan sus problemas de calidad. En limón, se observan 
partidas con menor presencia de jugo, de cascara gruesa y manchadas; en naranjas predominancia de calibres medianos a 
chicos y problemas de inmadurez. Aparecen las primeras partidas de naranja Valencia de la zona Sur, aún con signos de 
inmadurez y debido a estos factores los valores de referencia de precios mayorista tienen presiones alcistas en ambas frutas. 
En mandarina la oferta es escasa y aparecen partidas importadas de la variedad Murcott de origen argentino, las que alcanzan 
precios similares a las partidas nacionales.  

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 3- Dic s/d 2   
Domingo 4- Dic 229   
Lunes 5- Dic s/d 2   
Martes 6- Dic 2.744   
Miércoles 7-Dic 2.641   
Jueves  8-Dic 2.907   
Viernes 9-Dic 2.881   

 
*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM 
2 faya en el Sistema de acceso vehicular 
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Variación semanal de precios y oferta de los principales treinta frutas y hortalizas frescas comercializadas en la 
Unidad Agroalimentaria Metropolitana 

 
 
 

  
26 de noviembre al 2 de 

diciembre 3 al 9 de diciembre Variación 

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

Papa 20 1.219 17,8% 20 1.401 21,9% 0% 15% 
Tomate 32 575 8,4% 33 507 7,9% 0% -12% 
Cebolla 30 314 4,6% 31 242 3,8% 0% -23% 
Zanahoria 18 397 5,8% 19 338 5,3% 6% -15% 
Boniato 63 111 1,6% 69 116 1,8% 8% 5% 
Morrón Rojo 37 234 3,4% 42 189 3,0% 11% -19% 
Morrón Verde 28 86 1,3% 31 69 1,1% 11% -20% 
Zapallito 14 208 3,0% 13 194 3,0% -8% -7% 
Zapallo Kabutiá 100 58 0,8% 103 113 1,8% 2% 96% 
Lechuga 52 157 2,3% 58 173 2,7% 10% 10% 
Acelga 16 83 1,2% 20 84 1,3% 23% 1% 
Calabacín 70 143 2,1% 73 124 1,9% 5% -13% 
Choclo 48 23 0,3% 40 31 0,5% -17% 35% 
Remolacha 19 46 0,7% 19 44 0,7% 0% -5% 
Espinaca 112 14 0,2% 108 21 0,3% -3% 51% 
Berenjena 30 36 0,5% 36 26 0,4% 19% -29% 
Pepino 18 34 0,5% 18 38 0,6% 0% 14% 
Repollo 19 36 0,5% 19 40 0,6% 0% 11% 
Banana 67 872 12,7% 67 716 11,2% -1% -18% 
Manzana 41 512 7,5% 41 438 6,9% 0% -14% 
Naranja 21 767 11,2% 25 598 9,4% 18% -22% 
Mandarina 70 150 2,2% 78 57 0,9% 11% -62% 
Sandía 42 71 1,0% 37 82 1,3% -12% 16% 
Durazno 56 258 3,8% 51 270 4,2% -9% 5% 
Pera 121 0 0,0% 131 2 0,0% 9% 887% 
Limón 18 199 2,9% 18 211 3,3% 0% 6% 
Melón 72 85 1,2% 85 83 1,3% 18% -2% 
Frutilla 110 116 1,7% 116 92 1,4% 5% -21% 
Uva 219 23 0,3% 231 8 0,1% 5% -65% 
Kiwi 143 17 0,3% 141 84 1,3% -1% 391% 

total   6.844     6.391     -7% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 38,8 
Semana actual  39,9 

Variación 2,9% 
 
 
 
 
 
 

(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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