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Información correspondiente a la semana del 07 al 13 de mayo de 2022. 
 

 

Comienza la zafra del litoral Norte 
Se registro un mayor ingreso proveniente de Salto y Bella Unión, principalmente del grupo de hortalizas de 

fruto. 

 

 
 
 

Frutos de huerta: se incrementa la oferta de frutillas tanto las provenientes del litoral Norte como las de la zona 
Sur. Se verificaron los mayores valores de venta el fin de semana pasado, con precios máximos históricos. Esto llevó a 
que se frenara el levante de mercadería presionando sus valores a la baja. A su vez, a nivel productivo dejaron de 
cosechar la fruta durante la semana y se concentró la oferta hacia el fin de la semana. En melón las únicas partidas 
nacionales son los amarillos sin cambios en sus precios, mientras que en sandía la oferta que ingresa al mercado 
mayorista proviene de Brasil con precios muy altos con relación a los últimos relevados.   

   
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: continúa el incremento en la oferta de este tipo de hortalizas, con 
abundancia y evidenciándose sobrantes a nivel mayorista de acelga, espinaca, lechuga, perejil y remolacha en los que 
los precios continúan presionando a la baja. En apio, puerro y nabo la demanda continúa sostenida debido a la época en 
que el consumo por estas hortalizas se incrementa levemente, la oferta es suficiente para cubrirla y no se registran 
cambios significativos en sus precios. En rabanito y rúcula la oferta es abundante y los precios sufren presiones a la baja, 
mientras que en albahaca y ciboullete tienden a la suba, ya que son hortalizas sensibles al frío que perjudica su 
desarrollo y crecimiento a nivel de campo. En repollo, la oferta sigue siendo baja y los precios se mantienen 
relativamente altos para la época en que nos encontramos, aunque los productores referentes mencionan que para los 
próximos días la oferta comenzaría a incrementarse paulatinamente y los precios se verán presionados a la baja. En 
tanto en brócoli y coliflor, se observa una mayor oferta con buenos niveles de calidad y un leve descenso en sus valores 
de comercialización. 
 

Frutas de hoja caduca: en manzana se evidencia abundancia con incrementos en las partidas de Cripps Pink y 
Red Delicious con presión de precios a la baja. Del grupo Gala se reduce significativamente la oferta, ya que la mayor 
parte de los productores terminó su stock. En pera hay una mayor oferta de partidas que provienen de cámaras 
frigoríficas de atmósfera controlada diferenciándose en sus precios de las provenientes de atmósferas convencionales. 
Las partidas de cámara comunes comienzan con ablandamientos acelerados luego de que son retiradas del frío, se 



 

sobremaduran y aparecen daños internos en la pulpa debido a que llevan un tiempo prudencial en frío. En uva la oferta 
desciende significativamente y se aceleran las pudriciones por hongos en los centros de los racimos, aunque hayan sido 
conservados en atmósferas modificadas con liberadores de metabisulfito. 

 
Hortalizas secas: en ajo la oferta de partidas de calibres chicos y medianos es abundante y comienza a 

descender la oferta de partidas grandes, siendo en estos últimos en donde se evidencia una leve presión de sus precios. 
También ya se verifican más frecuentemente problemas de calidad como deshidratación de los dientes provocando el 
desgranado y también se videncia la emisión de raíces y brotes. En cebolla los comentarios son de que el levante 
continúa enlentecido por parte de los compradores del interior y no sólo de los departamentos fronterizos son más 
frecuente, presionando levemente a sus precios a la baja. Se mantiene relativamente estable el nivel de oferta y de 
precios en zapallos y boniatos, aunque comentan un mayor interés por estos productos debido a la época en que se 
incrementa su demanda. Se incrementa la oferta de zanahoria con partidas que ingresan desde el litoral Norte y que 
presionan sus precios a la baja principalmente para los próximos días.  

 
Hortalizas de fruto: comienza a descender levemente la oferta en este tipo de hortalizas ya que los cultivos de la zona 
Sur descienden en producción debido a que su desarrollo se enlentece producto de las temperaturas frías y los días 
cortos, factores fundamentales para el crecimiento de los cultivos. A su vez, en la zona Norte recién comienza la 
cosecha de la zafra de primor. En berenjena, chauchas, morrón Verde y tomates no hay cambios significativos en cuanto 
a la oferta. Aunque en este último se observan problemas de coloraciones con partidas pintonas en plaza y 
enlenteciendo el levante, ya que según referentes los compradores en esta época prefieren los tomates con color. Sin 
embargo, en morrones Rojos en esta semana los valores de precios presionan al alza evidenciándose una menor oferta 
y problemas de maduración, debido a que la mayoría de las partidas se encuentran con tonalidades verdosas y baja 
intensidad de rojo. En zapallito y zucchini la oferta comienza a descender, pero no se verifican cambios significativos en 
sus precios. Si las condiciones invernales de las noches se mantienen, es probable que en los próximos días esta 
tendencia presione suba en sus precios, principalmente para las calidades superiores, sumándose también el morrón 
Rojo a esta tendencia que en estos días ya se verificó.  
 
Frutas cítricas: se abre el abanico de las variedades de mandarinas instalándose las primeras partidas de “comunes” o 
Criollas, aunque presentando signos de inmadurez. Principalmente alto tenor de acidez. También están ya instaladas 
hace unos cuantos meses las Satsumas, Clementinas e Improved, presentando mejores características de calidad, 
aunque ya las primeras aparecen algunos problemas de sobre madurez y en las de calibre grande se evidencia bufado lo 
que lleva a una tendencia de precios a la baja. También en naranja aparecen las primeras partidas de Salustiana, 
variedad sin ombligo de invierno, además de las Navel las cuales se encuentran con las mejores características de 
calidad y con una leve tendencia de precios a la baja. En limón y pomelos las presiones de precios no son diferente a 
pesar de tener una mayor demanda, según comentarios de informantes calificados debido a que los primeros fríos 
llegan las enfermedades respiratorias y se consume más este tipo de frutas para apalear la situación.  

  
 
 

 
 
 

Día 
Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 07-May 2.876   

Domingo 08-May 308   

Lunes 09-May 3.555   

Martes 10-May 2.941   

Miércoles 11-May 3.178   

Jueves 12-May 3.283   

Viernes 13-May 3.207   

 
*) 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 1.602 21,3% 28 1.798 23,0% 3% 12% 

Tomate 45 440 5,9% 40 444 5,7% -11% 1% 

Cebolla 43 398 5,3% 40 375 4,8% -6% -6% 

Zanahoria 32 425 5,7% 31 586 7,5% -3% 38% 

Boniato 28 458 6,1% 26 488 6,2% -7% 7% 

Morrón Rojo 56 177 2,4% 97 168 2,2% 72% -5% 

Morrón Verde 42 84 1,1% 44 79 1,0% 3% -7% 

Zapallito 25 107 1,4% 38 179 2,3% 50% 67% 

Zapallo Kabutiá 24 199 2,6% 23 169 2,2% -4% -15% 

Lechuga 23 131 1,7% 28 273 3,5% 21% 109% 

Acelga 17 109 1,4% 17 121 1,6% 0% 12% 

Calabacín 23 198 2,6% 23 191 2,4% 4% -3% 

Choclo 53 75 1,0% 50 75 1,0% -6% 0% 

Remolacha 37 32 0,4% 37 32 0,4% 0% 0% 

Espinaca 35 48 0,6% 42 52 0,7% 19% 8% 

Berenjena 49 31 0,4% 44 43 0,6% -11% 38% 

Pepino 30 33 0,4% 24 19 0,2% -19% -44% 

Repollo 54 32 0,4% 54 39 0,5% 0% 22% 

Banana 53 672 8,9% 53 16 0,2% -1% -98% 

Manzana 36 590 7,8% 36 594 7,6% -1% 1% 

Naranja 26 405 5,4% 21 621 7,9% -20% 53% 

Mandarina 24 699 9,3% 28 846 10,8% 14% 21% 

Sandía 0 0 0,0% 65 17 0,2% - - 

Durazno 110 0 0,0% 0 0 0,0% -100% - 

Pera 38 324 4,3% 41 284 3,6% 8% -12% 

Limón 22 153 2,0% 27 185 2,4% 22% 21% 

Melón 71 4 0,1% 72 32 0,4% 1% 622% 

Frutilla 290 6 0,1% 350 22 0,3% 21% 262% 

Uva 79 47 0,6% 84 30 0,4% 6% -37% 

Kiwi 158 35 0,5% 134 51 0,7% -15% 44% 

total   7.515     7.829       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 

Semana anterior 34,5 

Semana actual  33,8 

Variación -2,0% 
 

 
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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