
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 23 al 29 de abril de 2022. 

 

Abundancia en la oferta de hortalizas de hoja 
A nivel mayorista se recompone la oferta de productos como acelga, lechuga, espinaca, puerro, rabanito, 

remolacha y perejil con fuerte tendencia a la baja en sus precios 

  
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: con el descenso de las temperaturas y la presencia de alta humedad 
en los suelos, los cultivos de hojas aceleraron su desarrollo y crecimiento incrementándose de esta manera la oferta 
mayorista para los principales rubros que componen este grupo. También este cambio de temperaturas, llevó a un 
enlentecimiento en la compra a nivel minorista de este tipo de productos, ya que son consumidos principalmente en 
platos fríos, en la época estival, y ahora se verifica un cambio hacia el consumo de comidas tipo “calientes”. Esto lleva a 
que varias hortalizas sean menos demandadas y presenten sobrantes a la hora de finalizar la jornada comercial. Esta 
situación se verificó en lechugas, rabanito, remolacha, espinaca y apio Planta. También el descenso en los precios se vio 
en otras hortalizas, no tan relacionadas a su consumo en ensalada, pero que la oferta se incrementó significativamente 
como acelga, choclo y perejil. En otras que la demanda es estable como apio hoja, puerro y nabo, los precios no 
sufrieron modificaciones. Incluso en este último caso sus valores presentaron un leve incremento.  

  
Frutas de hoja caduca: en manzana y pera la oferta se mantiene estable sin cambios significativos en sus 

precios. también la oferta de las frutas de otoño como membrillo y caqui se mantiene sin cambios significativos y se 
incrementa la oferta de kiwi con una presencia mayoritaria de calibres chicos y medianos debido al déficit hídrico en la 
temporada del inicio de brotación y floración. En guayabo la oferta ya es escasa con tendencia de precios por aquellos 
de calibres grandes y en granada aún se mantiene el escenario de precios, aunque su oferta comienza a descender.   

 
 
 
 



 

Hortalizas secas: en cebolla los precios se mantienen relativamente elevados para la época del año. La oferta de 
partidas con calidad superior es escasa pero, a su vez, el levante se enlenteció en estos últimos días, según comentarios 
de informantes calificados, dado que los compradores del interior y principalmente los de los departamentos 
fronterizos, no estaban comprando en el mercado mayorista este tipo de producto. Esto da indicios de que podrían 
existir ingresos de manera irregular de cebollas que son colocadas directamente en los puntos minoristas y a precios 
por debajo a los relevados en la plaza. En boniatos la oferta de partidas del tipo criollo es abundante, pero dada la 
demanda no se ha visto un cambio significativo en sus valores de venta. Para los tipos zanahoria el escenario de oferta y 
precios se mantiene sin cambios. Existe una importante proporción de la oferta en papa con partidas de la zafra pasada, 
evidenciándose problemas de deshidratación y amarillamiento de pulpa debido al tiempo que han sido guardadas en 
cámaras de frio. En este caso son partidas que alcanzan los valores mínimos, ya que inmediatamente después que son 
retiradas del frio y pasan un par de días en exposición, las comienzan a brotarse. En tanto aquellas que son de reciente 
cosecha, se encuentran con una mejor calidad y sin problemas de brotado ni deshidratación, logrando los valores 
máximos. La oferta de zanahoria se mantiene con la mayor proporción de partidas de calibre grandes y extragrandes, 
sin escasear los calibres medianos y chicos. debido a las intensas precipitaciones de la semana, que afectaron el ingreso 
al cultivo para poder cosechar, la oferta fue algo menor, pero sin verse modificados sus precios. 

 
Hortalizas de fruto: la alta humedad en el ambiente por la ocurrencia de intensas precipitaciones provocó 

algunos problemas en la calidad de las principales hortalizas de fruto como morrón rojo y tomates. A su vez, está 
mayormente asociado en frutos que provienen de cultivos a campo en la intemperie, que la incidencia de 
enfermedades debido a las heridas causadas por el temporal de viento y lluvia es mayor. Esto provocó un descenso de 
sus cotizaciones ya que la oferta del litoral Norte se incrementa paulatinamente y los del Sur aún no presentan mermas 
en la producción de sus cultivos. Es de esperar que en las siguientes semanas, con la ocurrencia de heladas 
agrometeorológicas y la menor incidencia de luz por los días nublados, los cultivos enlentezcan su crecimiento y 
desarrollo, disminuyendo la producción y llegando a su fin de manera paulatina. En zapallito y zucchini la oferta de la 
zona Sur de campo aún es abundante y estos alcanzan los precios mínimos, debido a que son partidas que se 
encuentran oscurecidas y sin brillo. Sin embargo, aquellos que alcanzan los valores superiores son las partidas que 
provienen del litoral Norte o de cultivos protegidos de la zona Sur. 

 
Frutas cítricas:  se abre el abanico en variedades de mandarinas. Comienzan a ingresar las primeras partidas de 

Clementinas e Improved, con precios superiores a las ya instaladas Satsumas. La oferta de naranjas es mayormente del 
grupo Ombligo o Navel, quedando las ultimas partidas Valencia que presentan graves problemas de calidad, con de 
precios a la baja. En pomelo y limón la oferta se incrementa paulatinamente y los precios sufren modificaciones a la 
baja.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Variación semanal de precios y oferta de los principales treinta frutas y hortalizas frescas comercializadas en la 

Unidad Agroalimentaria Metropolitana 
 
 

  16 al 22 abril 23 al 29 abril Variación  

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

Papa 26 1.664 20,9% 26 1.158 16,8% -1% -30% 
Tomate 60 496 6,2% 41 370 5,4% -31% -26% 
Cebolla 39 355 4,5% 42 424 6,2% 7% 19% 
Zanahoria 32 561 7,1% 32 440 6,4% 0% -22% 
Boniato 26 401 5,0% 26 332 4,8% 1% -17% 
Morrón Rojo 84 185 2,3% 71 165 2,4% -14% -11% 
Morrón Verde 39 70 0,9% 55 64 0,9% 42% -9% 
Zapallito 38 140 1,8% 23 105 1,5% -39% -25% 
Zapallo Kabutiá 24 155 2,0% 24 154 2,2% 2% -1% 
Lechuga 32 152 1,9% 34 122 1,8% 5% -20% 
Acelga 25 105 1,3% 22 102 1,5% -14% -3% 
Calabacín 21 181 2,3% 22 172 2,5% 4% -5% 
Choclo 80 95 1,2% 75 69 1,0% -6% -28% 
Remolacha 55 36 0,4% 52 31 0,4% -6% -14% 
Espinaca 91 28 0,3% 71 43 0,6% -22% 54% 
Berenjena 58 30 0,4% 56 24 0,3% -3% -21% 
Pepino 28 29 0,4% 23 12 0,2% -18% -58% 
Repollo 52 32 0,4% 62 36 0,5% 21% 13% 
Banana 50 441 5,5% 51 1.016 14,8% 2% 131% 
Manzana 36 602 7,6% 37 638 9,3% 2% 6% 
Naranja 31 987 12,4% 29 341 5,0% -8% -65% 
Mandarina 26 591 7,4% 22 503 7,3% -17% -15% 
Sandía 30 1 0,0% 30 0 0,0% 0% -80% 
Durazno 140 0 0,0% 144 0 0,0% 3% -100% 
Pera 38 351 4,4% 38 333 4,8% 0% -5% 
Limón 31 174 2,2% 29 162 2,4% -4% -7% 
Melón 42 10 0,1% 44 1 0,0% 3% -88% 
Frutilla 188 10 0,1% 213 12 0,2% 13% 20% 
Uva 79 62 0,8% 79 51 0,7% 0% -18% 
Kiwi 173 0 0,0% 172 0 0,0% -1% - 

total   7.945     6.877       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 

 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 33,9 
Semana actual  36,2 

Variación 6,7% 
 

 
Valor Kilo Canasta Semanal estimado  

 

 
 
 

(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. 

 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 23- Abr 2.235   
Domingo 24- Abr 264   
Lunes 25- Abr 2.459   
Martes 26- Abr 2.254   
Miércoles 27- Abr 2.051   
Jueves 28- Abr 2.726   
Viernes 29-Abr 2.455   

 
(*) 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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