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Información correspondiente a la semana del 14 al 20 de mayo de 2022. 
 

 

Semanas de actividad dispar 
La semana comenzó con baja actividad comercial, entre los factores determinantes se encontraban: la baja 
colocación general de frutas y hortalizas en el fin de semana del día de la madre e inicios de semana, junto 

con la baja expectativa de colocación y demandad a raíz de los anuncios del ciclón extra tropical; sin 
embargo, hacia el fin de semana se agilizó la colocación, ayudado en cierta medida por el anuncio de un fin 

de semana soleado y despejado.  
 

 
 
 

Frutos de huerta: si bien hacia el fin de la semana se incrementaron los valores, la semana cerró con precios por 
debajo de la anterior, esto principalmente causado por la entrada en producción de cultivos procedentes de las 
inmediaciones de Salto. Las bajas temperaturas enlentecen los procesos de maduración por lo que se observó algo de 
menor después de la mitad de semana, lo que junto con la mejoría en la demanda entrado el fin de semana tonificó sus 
cotizaciones.    

   
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la mayoría de los rubros de este grupo presentan buena oferta en cuanto a 
cantidad y calidad, incluso productos de ciclos productivos más largos como remolacha o puerro están exhibiendo 
descensos en sus cotizaciones, las condiciones si bien son frías, han sido favorables para la mayoría de estos productos y 
han desencadenado en una abundante oferta. Se acentúa la demanda de rubros asociados al tipo de preparaciones 
predominantes con temperaturas bajas – todo aquello que se asocia a comida de olla y sopas por ejemplo- mientras 
que productos claramente asociados con ensaladas y consumo en freso retraen su demanda, un claro ejemplo es la 
lechuga, que presenta un periodo de abundancia y calidad que en conjunto con la baja demanda estacional determinan 
un escenario de bajos precios. 
 



 

Frutas de hoja caduca: en manzana y pera no hay cambios significativos en cuanto al escenario de oferta y su 
colocación, esto es acorde- y esperable- al buen rendimiento de esta zafra para estos productos. En el caso de 
membrillos se observan problemas de calidad que determinan valores considerablemente por debajo de los alcanzados 
a comienzos de su zafra, continua también la presencia -aunque menor – de caqui y kiwi nacional. Se observan partidas 
de uva bastante disimiles en cuanto a su calidad de conservación, lo que determina también diferencias en sus 
cotizaciones, se estima que ya en pocas semanas se estarían terminando ya las existencias de uvas de la pasada zafra.  

 
Hortalizas secas: si bien hay un reafirmamiento del consumo de este grupo en general a consecuencia de las 

frías temperaturas reinantes, los valores de este grupo -a excepción de zanahoria- no han mostrado cambios 
significativos. En el caso de zanahora se aprecia un mayor ingreso a la oferta de partidas de reciente cosecha y muy 
buna calidad comercial, lo que ha generado una tendencia a la baja de sus precios. 

 
Hortalizas de fruto: se observa una buena presencia de tomates, que, aunque es menor a semanas atrás, dado la menor 
demanda propia de los días de bajas temperaturas, a determinado descensos en sus cotizaciones. Esto es acompañado 
con el echo de que buena parte de las partidas presentan coloraciones pálidas o tonalidades verdosas debido a las bajas 
temperaturas, lo que va en detrimento de la facilidad de colocación de estas. Se espera que eso se agudice con las 
temperaturas reinantes, lo que podría aparejar cambios en sus cotizaciones (aunque la baja demanda puede 
contrarrestar ese efecto). En el caso de morrón Rojo la semana cerró con valores por encima de la anterior, a 
consecuencia de su buena demanda y a que se observó cierta reducción en la oferta. Sobre el fin de semana comenzó a 
observase una incipiente tonificación de los valores de morrón Verde, eso estaría asociado a que las plantas, por un 
lado, estarían gastando sus recursos en la maduración de fruta (morrón Rojo) y a la dificultad de formación de nueva 
fruta (morrón Verde) que apareja la conjunción de la presencia de frutos madurando a Rojo y las bajas temperaturas. En 
el caso de berenjena, pepino, zapallito y zucchini se observa una relativa alta oferta para la época que trae como 
consecuencia cierto nivel de sobrantes, especialmente de partidas con menor calidad comercial. 
 
Frutas cítricas: continua el ingreso de mandarinas Criollas o “Comunes”, con mejores características organolépticas lo 
que inicia una tendencia a la baja en sus cotizaciones. Contrariamente, en el caso de Satsumas, al alejarse de zafra 
empeoran sus características organolépticas y de calidad comercial, pero que también presionan sus cotizaciones a la 
baja. Ayudado por el echo de que hay mayor oferta de la criolla y esta presenta una clara mayor preferencia por parte 
de la mayoría de los consumidores de mandarinas. En el caso de Naranja, se observan leves presiones a la baja en sus 
cotizaciones dado el buen nivel de oferta en cuanto a calidad y cantidad.  

  
 
 

 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 14-May 2.166   
Domingo 15-May 229   
Lunes 16-May 2.439   
Martes 17-May 1.699   
Miércoles 18-May 2.274   
Jueves 19-May 2.634   
Viernes 20-May 2.529   

 
*) 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 

 
 

  07 al 13 de Mayo 14 al 20 de Mayo Variación  

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

Papa 28 1.798 23,0% 28 1.565 22,8% 0% -13% 
Tomate 40 444 5,7% 39 344 5,0% -4% -23% 
Cebolla 40 375 4,8% 40 359 5,2% -1% -4% 
Zanahoria 31 586 7,5% 28 491 7,2% -11% -16% 
Boniato 26 488 6,2% 26 415 6,1% 2% -15% 
Morrón Rojo 97 168 2,2% 114 153 2,2% 17% -9% 
Morrón Verde 44 79 1,0% 35 60 0,9% -20% -24% 
Zapallito 38 179 2,3% 34 81 1,2% -9% -55% 
Zapallo Kabutiá 23 169 2,2% 22 188 2,7% -5% 11% 
Lechuga 28 273 3,5% 25 132 1,9% -8% -52% 
Acelga 17 121 1,6% 17 121 1,8% 0% 0% 
Calabacín 23 191 2,4% 22 163 2,4% -6% -15% 
Choclo 50 75 1,0% 50 69 1,0% 0% -8% 
Remolacha 37 32 0,4% 33 38 0,6% -9% 20% 
Espinaca 42 52 0,7% 33 38 0,6% -20% -27% 
Berenjena 44 43 0,6% 43 28 0,4% -2% -35% 
Pepino 24 19 0,2% 24 7 0,1% 0% -62% 
Repollo 54 39 0,5% 56 43 0,6% 4% 11% 
Banana 53 16 0,2% 52 193 2,8% -1% 1083% 
Manzana 36 594 7,6% 36 531 7,7% -1% -11% 
Naranja 21 621 7,9% 20 584 8,5% -3% -6% 
Mandarina 28 846 10,8% 24 803 11,7% -12% -5% 
Sandía 65 17 0,2% 60 0 0,0% -8% -100% 
Durazno 0 0 0,0% 0 0 0,0% - - 
Pera 41 284 3,6% 41 254 3,7% 1% -11% 
Limón 27 185 2,4% 26 162 2,4% -4% -12% 
Melón 72 32 0,4% 72 1 0,0% 0% -98% 
Frutilla 351 22 0,3% 173 14 0,2% -51% -36% 
Uva 84 30 0,4% 79 18 0,3% -6% -41% 
Kiwi 134 51 0,7% 128 0 0,0% -5% -100% 

total   7.829     6.856       
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 33,9 
Semana actual  32,0 

Variación -5,5% 
 

 
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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