
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 31 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023 
 

Fuerte incremento en la oferta de uvas 
 

  
 

Frutas de hoja caduca: comienza a ampliarse el abanico de variedades de uvas presentes en la oferta mayorista, lo que 
además incrementa la oferta total. La mayor proporción corresponde a Cardinal, seguido por Prima - ya con partidas 
procedentes de la zona Sur -; Ora, variedad blanca procedente del también del Sur y Moscatel procedente de la zona Norte 
completan las variedades presentes. Este aumento en la oferta conlleva una presión de precios a la baja. Esta se mantendría 
hasta febrero siembre y cuando no ocurren eventos ambientales extremos. Una de las novedades de esta semana es el 
ingreso de las primeras peras de la zafra, provenientes de la zona de Pintado en Artigas. A pesar presentar calibres medianos a 
chicos y de presentar coloraciones verdes ( a pesar de haberse sometido a desverdizado) marcan los valores máximos de 
venta. En frutas de carozo (durazno, ciruelas y pelones) y manzana el escenario de precios continúan relativamente estable. En 
manzana comienza lentamente a incrementarse la oferta con partidas de la presente zafra de las variedades Condessa y Vista 
Bella.  

 
Hortalizas de fruto: desciende paulatinamente la oferta de este grupo de hortalizas, especialmente por la disminución de 

las partidas provenientes del litoral Norte. Principalmente se observa una menor oferta de morrón, tomates y berenjena, que 
genera presiones al alza en sus precios. En estos momentos, las partidas de la zona Sur están con una calidad 
significativamente superior a las del Norte, por lo que son las que generalmente marcan las mayores cotizaciones. En 
chauchas y pepino al disminuir la demanda luego de las fiestas tradicionales se verifico un descenso en sus valores. En zucchini 
y zapallito se comienza a observar una menor oferta de partidas con calidad superior, presionando en esta semana a la suba 
de sus precios. La mayoría presentan severos problemas de quemados por el sol y sobremadurez (coloraciones oscuras y de 
aspecto opaco). Es esperable que el escenario de precios para este grupo de hortalizas continúe al alza, al ser cada vez menor 
el ingreso de partidas de la zona Norte y al no estar en el pico de producción la zona Sur.  

 
Frutas cítricas: en limón se verificó una suba de precios significativa debido a la menor oferta y a los problemas de 

sobremadurez y pudriciones. Sin embargo, aquellas partidas que presentan cascara fina y de adecuada maduración, presentan 
cierta facilidad de colocación y son las que alcanzan los mayores valores de venta. En naranja la oferta de Valencia se 
mantiene estable, sin cambios en sus precios. En las del tipo ombligo únicamente hay oferta de origen importado, las que 
alcanzan precios altos en comparación con los valores nacionales, al igual que mandarinas y pomelos.  

 
 
 
 



Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se mantienen el panorama mencionado en informes anteriores en este grupo 
de productos: problemas de calidad severos debido a las altas temperaturas y el estrés hídrico que están sufriendo los 
cultivos. La mayor proporción dentro de la oferta se encuentra con hojas amarillentas, bordes necrosados y calibres chicos, lo 
que presionan levemente sus precios al alza. Esta situación se da para acelga, apio, lechuga, remolacha, puerro, perejil y nabo 
entre otros. Además, hay ciertos productos como las crucíferas: brócoli, coliflor, rúcula, rabanito y repollos, que no se 
encuentran en su estación más abundante y las altas temperaturas dificultan seriamente obtener producto con buena calidad 
comercial. En estos productos la suba de precios en estos días fue significativamente superior a los anteriores mencionados. 
En espinaca la oferta de esta semana se mantuvo estable, pero debido a una reducción de la demanda los precios sufrieron un 
leve descenso. Mientras que en choclo al reducirse significativamente las partidas provenientes de la zona Norte y presentan 
una interesante demanda estacional, se verifico un incremento en las cotizaciones, especialmente en las partidas del Sur del 
país. 

 
Frutos de huerta:  en melón la oferta se incrementó en esta semana con fuertes presiones de precios a la baja. La mayor 

proporción de la oferta son de tipos “reticulado o escrito común”; este tipo de melones, transcurrido un tiempo de 
cosechados y con la temperatura en estos días, se tornan perecederos; esto genera levantes reducidos de este tipo de melón, 
quedando sobrantes al finalizar las jornadas comerciales. Sin embargo, el tipo “larga vida” o variedades hibridas, al 
mantenerse por más tiempo sin problemas de calidad a pesar del calor, es preferido por el público comprador. En sandia la 
oferta se incrementa y sufre nuevamente presiones de precios bajistas, llegando al entorno de los 13 y 14 pesos por kilo. En 
esta fruta es probable que los valores no vuelvan a tener mayores bajas ya que informantes calificados mencionan que en esta 
zafra los costos de producción se dispararon y por debajo de los $10 por kilo no sería rentable su venta. En frutilla la oferta 
continúa siendo baja, con serios problemas de calidad, pero al reducirse la demanda de manera significativa luego de pasadas 
las fiestas tradicionales, los valores de comercialización sufrieron un descenso en esta semana.  

 
Hortalizas secas: continua el incremento de la oferta de partidas de reciente cosecha provenientes de la zona Norte de 

boniatos y zapallos, presionando levemente sus valores a la baja. Inclusive se verificaron partidas de calabacín de la zona Sur, 
con signos de inmadurez, pero de calibre grande, siendo esta última característica con menor oferta en la plaza mayorista. En 
ajo y cebolla el escenario de precios e ingresos se mantiene relativamente estable. Sin embargo, en papa y zanahoria aparecen 
los primeros problemas de calidad asociados a las altas temperaturas: se observan tubérculos con pudriciones y raíces con 
hombros violetas y deformadas por el estrés hídrico. En estas hortalizas es altamente probable, según informantes calificados, 
que en las próximas semanas los valores de comercialización mayorista sufran presiones a la suba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 31- Dic 2.069   
Domingo 01-Ene s/d (1)    
Lunes 02-Ene 1.778   
Martes 03- Ene 2.560   
Miércoles 04- Ene 2.571   
Jueves  05- Ene 2.716   
Viernes 06- Ene 2.401   

 
*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM 

                                                        (1) Sin datos por caída del sistema de control de accesos 
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Variación semanal de precios y oferta de los principales treinta frutas y hortalizas frescas comercializadas en la 
Unidad Agroalimentaria Metropolitana 

 
 

  24 al 30 de diciembre 31 de dicembre al 6 de enero Variación 

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

Papa 20 1.645 25,2% 20 1.144 17,9% 1% -30% 
Tomate 35 384 5,9% 38 402 6,3% 8% 5% 
Cebolla 39 283 4,3% 38 217 3,4% -2% -24% 
Zanahoria 22 383 5,9% 22 312 4,9% -3% -19% 
Boniato 67 177 2,7% 70 130 2,0% 5% -26% 
Morrón Rojo 39 98 1,5% 40 118 1,8% 4% 21% 
Morrón Verde 38 59 0,9% 35 49 0,8% -7% -17% 
Zapallito 18 115 1,8% 17 115 1,8% -8% 0% 
Zapallo Kabutiá 45 85 1,3% 62 106 1,7% 38% 24% 
Lechuga 78 186 2,9% 76 126 2,0% -2% -32% 
Acelga 31 99 1,5% 28 64 1,0% -11% -35% 
Calabacín 32 76 1,2% 41 99 1,5% 28% 31% 
Choclo 29 45 0,7% 35 36 0,6% 21% -20% 
Remolacha 32 41 0,6% 28 32 0,5% -13% -21% 
Espinaca 76 27 0,4% 90 23 0,4% 19% -16% 
Berenjena 44 19 0,3% 44 17 0,3% -1% -6% 
Pepino 53 30 0,5% 37 32 0,5% -30% 5% 
Repollo 26 44 0,7% 24 26 0,4% -9% -40% 
Banana 57 539 8,3% 59 539 8,4% 4% 0% 
Manzana 49 460 7,1% 47 701 11,0% -4% 52% 
Naranja 42 426 6,5% 38 301 4,7% -9% -29% 
Mandarina 79 38 0,6% 76 68 1,1% -4% 81% 
Sandía 20 417 6,4% 24 860 13,5% 18% 106% 
Durazno 61 310 4,8% 60 260 4,1% -3% -16% 
Pera 171 13 0,2% 149 6 0,1% -13% -51% 
Limón 32 190 2,9% 34 162 2,5% 5% -14% 
Melón 68 131 2,0% 67 227 3,6% -3% 74% 
Frutilla 186 66 1,0% 165 56 0,9% -12% -15% 
Uva 133 68 1,0% 159 83 1,3% 19% 22% 
Kiwi 142 67 1,0% 148 67 1,1% 4% 0% 

total   6.521     6.380     -2% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 41,0 
Semana actual  42,4 

Variación 3,6% 
 
 
 
 
 
 

(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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