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Información correspondiente a la semana del 21 al 27 de mayo de 2022. 
 

 

Se incrementa la oferta de hortalizas de hojas   
Las hortalizas de este grupo se destacan en la oferta, con excelente calidad y precios bajos. 

 

 
 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta de perejil y apio viene en aumento y sus cotizaciones 

descienden. La oferta de lechuga sigue siendo abundante y con difícil colocación debido al escaso consumo. Acelga y 
espinaca continúan con precios muy accesibles. Esta semana se observó mayor interés por estos productos, pero la baja 
presencia de público comprador no permitió cotizar al alza estos productos. Brócoli, repollo, repollitos de Bruselas, 
nabo y rabanitos aumentan su presencia en plaza y sus cotizaciones comienzan a disminuir. La calidad que presentan 
estos artículos en general es muy buena. Los calibres constituyen un aspecto muy importante a la hora de la elección, 
especialmente en brócoli, coliflor, repollo rojo y blanco. La albahaca en su mayoría proviene de Salto, presenta buenos 
niveles de oferta que está integrada por partidas de calibre mediano. Se observan muchas partidas de cebolla de 
verdeo, cuya calidad y calibre – en la mayor parte de la oferta – es buena con sobrantes en plaza al finalizar cada 
jornada. Las cotizaciones para este artículo presionan a la baja, siendo una buena opción de compra. 

Frutos de huerta: aumentaron los ingresos de frutilla provenientes de Salto que, en un escenario de demanda 
retraída, presionaron los precios a la baja. La oferta de frutilla de la zona Sur muestra mayor dificultad de colocación 
debido a que presenta características organolépticas menos atractivas. Las frutillas de Salto presentan color rojo 
brillante, ausencia de hombros verdes y buen aroma, lo que constituye una ventaja frente a la oferta de la zona Sur. 

Frutas de hoja caduca: La oferta de manzana es alta y la cosecha de la variedad Cripp’s Pink estuvo en niveles 
elevados de producción y se suma a la gran oferta de manzanas Rojas y Verdes. Es de esperar que se mantenga un 
escenario estable para las próximas semanas, con calidad superior y precios bajos. Las peras de cámara común 
empiezan a presentar problemas poscosecha relevantes y el público comprador más exigente elige las conservadas en 
atmósfera controlada. Los defectos de sobremadurez y machucado (manchas marrones) presentes en la mayoría de las 
partidas de cámara común, influyen en la decisión de compra. La vida en mostrador es la principal diferencia entre éstas 
y las partidas de atmósfera controlada, traduciéndose en diferencias en sus cotizaciones. La oferta de uva continúa 
disminuyendo y los defectos presentes en la mayoría de las partidas, sumados a su magro consumo dificultan su 
colocación.  



 

 
Hortalizas secas: en zapallo kabutiá se observan numerosas partidas y sus precios se mantienen bajos. Con 

respecto a calabacín el escenario es similar, sin embargo, aquellas partidas que exhiben piezas homogéneas, sin marcas 
en la piel y cuello bien formado, consiguen mayores cotizaciones. Con respecto a cebolla, la mayoría de las partidas 
pertenece a calibres medianos, con presencia de “carbonilla” (Aspergillus niger) y algunas piezas comienzan a brotarse. 
Aquellas bolsas o cajones que tienen todas las cebollas de calibre grande (7 a 8 cm de diámetro), sin defectos y los 20kg 
de fruta correspondientes, se destacan en la oferta y alcanzan las máximas cotizaciones. En cebolla roja se observa 
mayor número de partidas con presencia de brotaciones. Las cotizaciones para las que se mantienen con calidad 
superior y calibre grande se incrementaron en esta semana. En ajo se observan buenos niveles de oferta y un escenario 
estable, aunque comienzan a observarse signos de deshidratación en algunas partidas. En zanahoria se observan 
buenos niveles de oferta, tanto de Salto como de la zona Sur. Estas últimas consiguen mejores cotizaciones debido a la 
homogeneidad de los productos. La disponibilidad de mano de obra a la hora de preparar estos productos para su 
comercialización explica esta diferencia. La zanahoria se clasifica manualmente en el Sur, mientras que en la zona Norte 
se hace en forma mecánica. La presencia de boniato zanahoria y criollo en plaza es abundante. En un escenario de 
demanda retraída y abundante oferta, las partidas de boniato de calidad inferior tienen serias dificultades para su 
colocación.   

Hortalizas de fruto: continúa la abundante oferta de pepino y chaucha, con precios bajos y calidad superior. Se 
observó un incremento en las cotizaciones de zapallito y zucchini, aunque la calidad presente en la mayoría de la oferta 
presenta marcas en la piel, lo que frenó la tendencia alcista. Las cotizaciones de tomate experimentaron un leve 
incremento. Si bien los ingresos de tomate a la UAM fueron inferiores a semanas anteriores, la poca presencia de 
público comprador dificultó su colocación. En morrón Rojo se observan partidas diversas. Hay ingresos de morrón Rojo 
de invernáculo de la zona Sur y también de la zona Norte (principalmente Salto y Bella Unión). Por otro lado, se 
observan morrones “de cáscara fina” y otras variedades de “cáscara gruesa”, estas últimas consiguen las cotizaciones 
más altas. Esta semana, las cotizaciones para algunos rubros de este grupo presentaron diferencias. La baja oferta de 
estos productos en conjunción con un escenario de lenta colocación generó un clima de incertidumbre entre los 
operadores comerciales. Con respecto a morrón Verde se observaron mayores ingresos que en la variedad Rojo, sobre 
todo de calibres medianos y chicos, destacándose aquellos de tamaño grande, sin defectos en su forma. 

Frutas cítricas: sigue en aumento la oferta de mandarina “común”, y sus características de sabor y aroma 
mejoraron notoriamente con respecto a semanas anteriores. Por otro lado, las mandarinas Satsuma presentan serios 
problemas de calidad y los descartes por pudriciones aumentaron considerablemente. La preferencia del público 
minorista se inclina paulatinamente a mandarinas comunes, disminuyendo los volúmenes de compra de las otras 
variedades. Se observa gran presencia de naranja de ombligo de calidad superior. La oferta de limón es variada, la 
numerosa oferta de limones con defectos de calidad y precios relativamente bajos dificulta la colocación de las partidas 
de calidad superior. Continúa la oferta de pomelos de origen nacional de calidad superior, donde la preferencia por las 
variedades rojas y rosadas sobre los pomelos blancos se aprecia claramente al comparar sus cotizaciones.  
  

 
 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 21-May 2.075   
Domingo 22-May 242   
Lunes 23-May 2.640   
Martes 24-May 2.116   
Miércoles 25-May 2.190   
Jueves 26-May 2.309   
Viernes 27-May 2.488   

 
*) 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 1.565 22,8% 27 1.386 19,4% -2% -11% 
Tomate 39 344 5,0% 45 285 4,0% 15% -17% 
Cebolla 40 359 5,2% 40 338 4,7% 0% -6% 
Zanahoria 28 491 7,2% 26 551 7,7% -5% 12% 
Boniato 26 415 6,1% 26 316 4,4% 0% -24% 
Morrón Rojo 114 153 2,2% 108 146 2,1% -5% -4% 
Morrón Verde 35 60 0,9% 38 71 1,0% 8% 19% 
Zapallito 34 81 1,2% 33 79 1,1% -4% -2% 
Zapallo Kabutiá 22 188 2,7% 21 190 2,7% -5% 1% 
Lechuga 25 132 1,9% 23 91 1,3% -9% -31% 
Acelga 17 121 1,8% 16 76 1,1% -3% -37% 
Calabacín 22 163 2,4% 21 173 2,4% -4% 6% 
Choclo 50 69 1,0% 50 72 1,0% 0% 4% 
Remolacha 33 38 0,6% 36 25 0,3% 7% -36% 
Espinaca 33 38 0,6% 33 27 0,4% 0% -28% 
Berenjena 43 28 0,4% 43 25 0,3% -2% -12% 
Pepino 24 7 0,1% 24 9 0,1% -4% 19% 
Repollo 56 43 0,6% 47 42 0,6% -17% -2% 
Banana 52 193 2,8% 52 715 10,0% 0% 271% 
Manzana 36 531 7,7% 36 575 8,1% 0% 8% 
Naranja 20 584 8,5% 18 574 8,0% -12% -2% 
Mandarina 24 803 11,7% 19 879 12,3% -21% 9% 
Sandía 60 0 0,0% 50 0 0,0% -17% - 
Durazno 0 0 0,0% 0 0 0,0% - - 
Pera 41 254 3,7% 41 262 3,7% 0% 3% 
Limón 26 162 2,4% 26 163 2,3% 0% 0% 
Melón 72 1 0,0% 84 1 0,0% 17% -31% 
Frutilla 173 14 0,2% 142 23 0,3% -18% 62% 
Uva 79 18 0,3% 74 25 0,4% -6% 42% 
Kiwi 128 0 0,0% 131 18 0,3% 3% - 

total   6.856     7.137       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

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

Variación 2,7% 
 

 
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. 
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