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Información correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo de 2022. 

 

 
 

 

Comienza la zafra de frutilla del litoral Norte 
Los primeros ingresos de frutillas de Salto, como es habitual, llegan previo al Día de la Madre, con 

cotizaciones muy altas en sus precios. 
  

 
 
 

Frutos de huerta: en frutilla se registraron los primeros ingresos provenientes de Salto. En la mayoría de las 
partidas se observa calibres medianos y buenas características organolépticas como color, sabor o acidez. En cambio, 
para la mayoría de los cultivos de la zona Sur que están en un nuevo período de floración, se observan frutillas de 
calibre mediano, pero deficientes en la dulzura y palatabilidad requerida por los compradores, Esto se da por las 
condiciones ambientales del Sur, que en esta época no permiten adquirir los mejores atributos de sabor. Los magros 
ingresos y la necesidad de los compradores de adquirir estos productos, permite a los operadores comerciales 
incrementar sus cotizaciones y en muchos casos elegir a cuáles clientes abastecer. Por otro lado, los compradores que 
no tienen necesidad de demandar frutillas, eligen esperar a que las cotizaciones disminuyan. Cabe recordar que la 
frutilla es un producto muy perecedero y cuando el precio es muy elevado los riesgos que se asumen son muy grandes. 
Se observaron partidas de melón amarillo provenientes del Norte del país, que tienen difícil colocación debido a la 
tímida demanda de estos productos en estos momentos.  

   
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se incrementa paulatinamente la oferta de las hortalizas que componen este 
grupo, en varios casos con severas presiones a la baja en sus precios. Principalmente, acelga, espinaca, lechuga, rúcula y 
choclo, son los renglones en que los descensos son considerables. Otras de las hortalizas que también sufren descensos 
en sus precios son perejil, rabanito, remolacha y apio. Mientras que, en nabo y puerro, los valores no sufren 
modificaciones significativas. Para la familia de las coles la oferta aún no ha cambiado y los valores en sus cotizaciones 
siguen altos para la época del año. Es esperable que en los próximos días esta situación comience a cambiar 
incrementándose la oferta levemente y con tendencia de precios a la baja.  

  
 
 



 

Frutas de hoja caduca: Se mantiene un escenario estable en el que la calidad y el nivel de oferta para la mayoría 
de los artículos de este rubro es alta y los precios relativamente bajos. Este es el caso de manzana, pera y membrillo. 
Con respecto a uva, la zafra esta culminando y la calidad de la oferta va disminuyendo conforme nos alejamos de su 
cosecha. La variedad Ribol es la que aún mantiene mejor sus atributos de calidad, mientras que las partidas de uva 
moscatel ya presentan problemas de podredumbre que indican el fin de su zafra. Se destaca en este grupo el ingreso de 
peras rojas y kiwi de origen nacional.  

 
Hortalizas secas: los ingresos de cebolla se estabilizaron y también sus cotizaciones. Es habitual ver bolsas con 

calibres diferentes y en muchos casos sin llegar a los 20kg. Se destacan aquellas partidas en las que todas las piezas 
corresponden a calibre grande, buen cerrado de cuello, mucha cáscara y los correspondientes 20kg en cada bulto. Un 
aspecto destacable es la percepción de que la relación de precios con los países vecinos comienza a ser algo más 
favorable al producto local, ya que algunos compradores de las zonas limítrofes han comenzado a incrementas sus 
compras. En ajo, zapallo Kabutiá y calabacín, el escenario se mantiene estable con buenos niveles de oferta y precios 
similares a lo habitual para esta época. En boniato se comienza a enlentecer la colocación, sobre todo del tipo “criollo”, 
y aquellas partidas de calidad inferior comienzan a tener difícil colocación. Los boniatos tipo “zanahoria” que no 
presentan daños en la piel, sin defectos en la forma y de tamaño grande, son los que alcanzan las mayores cotizaciones.   

 
Hortalizas de fruto: en un escenario de complementariedad entre la zona Norte y la producción del Sur, la oferta de 
tomate se incrementó y los precios para esta hortaliza disminuyeron. Por el contrario, los precios en zapallito y zuchini 
comienzan a presentar presiones al alza. Las partidas que consiguen mayores precios son aquellas de color verde claro 
brillante, de tamaño mediano y sin heridas en la piel, que en la mayoría de los casos se corresponde a productos 
provenientes del litoral Norte. En la zona Sur, la zafra de estos cultivos se va acercando a su final y los productos 
obtenidos en su mayoría presentan características indeseadas. La situación en pepino, chauchas y catalanes se 
mantiene estable, con abundante oferta, precios bajos y difícil colocación. En morrón, tanto Rojo como Verde, se 
observan numerosas partidas de diferentes calidades y zonas de producción, en el marco de un escenario con buenos 
niveles de colocación en los que se espera que con la disminución de la oferta del Sur (sobre todo cultivos de campo) los 
precios comiencen a presionar al alza a partir de la semana próxima. 

 
Frutas cítricas: la oferta de naranja de “ombligo” conforma casi la totalidad de la oferta y los remanentes de 

naranja Valencia son casi inexistentes. La calidad de estos productos y los ingresos son altos, presionando los precios a 
la baja y con difícil colocación para aquellos productos de color menos intenso y tamaño mediano. Con respecto a 
limón, se puede observar que la mayoría de la oferta presenta defectos, destacándose aquellas partidas de tamaño 
mediando, color amarillo- verdoso, y piel fina. En mandarina se registran los primeros ingresos significativos de la 
variedad Improved, que son las que alcanzan las mayores cotizaciones. Las mandarinas Satsuma componen la mayoría 
de la oferta, con las de tamaño grande como preferidas por los compradores, y dificultades para vender los calibres 
mediano y chico. Se observan mayores ingresos de pomelo blanco y su correspondiente descenso en las cotizaciones. 
Por otro lado, los pomelos rosados, si bien ingresaron mayor número de partidas, todavía mantienen sus cotizaciones 
estables. Esta diferencia la explica la mayor demanda respecto a pomelo blanco. 

 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 30-Abr 2.747   
Domingo 1-May 208   
Lunes 2-May 3.453   
Martes 3-May 2.982   
Miércoles 4-May 3.340   
Jueves 5-May 3.389   
Viernes 6-May 3.468   

 
*) 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 

 
 

  23 al 29 Abril 30 de Abril al 06 de mayo Variación  

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

Papa 27 1.158 16,8% 27 1.602 21,3% -1% 38% 
Tomate 46 370 5,4% 45 440 5,9% -1% 19% 
Cebolla 43 424 6,2% 43 398 5,3% 0% -6% 
Zanahoria 32 440 6,4% 32 425 5,7% 0% -3% 
Boniato 26 332 4,8% 28 458 6,1% 8% 38% 
Morrón Rojo 60 165 2,4% 56 177 2,4% -7% 7% 
Morrón Verde 45 64 0,9% 42 84 1,1% -6% 32% 
Zapallito 26 105 1,5% 25 107 1,4% -2% 2% 
Zapallo Kabutiá 24 154 2,2% 24 199 2,6% 0% 29% 
Lechuga 25 122 1,8% 23 131 1,7% -10% 7% 
Acelga 18 102 1,5% 17 109 1,4% -5% 7% 
Calabacín 23 172 2,5% 23 198 2,6% 0% 15% 
Choclo 54 69 1,0% 53 75 1,0% -2% 9% 
Remolacha 43 31 0,4% 37 32 0,4% -15% 4% 
Espinaca 38 43 0,6% 35 48 0,6% -9% 12% 
Berenjena 51 24 0,3% 49 31 0,4% -4% 31% 
Pepino 19 12 0,2% 30 33 0,4% 58% 171% 
Repollo 63 36 0,5% 54 32 0,4% -15% -12% 
Banana 52 1.016 14,8% 53 672 8,9% 2% -34% 
Manzana 37 638 9,3% 36 590 7,8% -2% -8% 
Naranja 28 341 5,0% 26 405 5,4% -5% 19% 
Mandarina 22 503 7,3% 24 699 9,3% 10% 39% 
Sandía 0 0 0,0% 0 0 0,0% - -100% 
Durazno 133 0 0,0% 110 0 0,0% -17% - 
Pera 38 333 4,8% 38 324 4,3% 0% -3% 
Limón 26 162 2,4% 22 153 2,0% -16% -6% 
Melón 74 1 0,0% 71 4 0,1% -5% 280% 
Frutilla 301 12 0,2% 290 6 0,1% -4% -50% 
Uva 81 51 0,7% 79 47 0,6% -3% -7% 
Kiwi 163 0 0,0% 158 35 0,5% -3% #¡DIV/0! 

total   6.877     7.515       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 36,3 
Semana actual  34,5 

Variación -4,9% 
 

 
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. 
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