
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 2 al 8 de julio de 2022. 
 

 

Alta oferta de tomate presiona precios a la baja 
Las bajas temperaturas y la alta humedad impiden que los frutos alcancen una adecuada maduración y coloración, 

generando sobrantes al finalizar las jornadas comerciales. 
 

 
 

Hortalizas de fruto: las partidas de tomates en su mayoría presentan defectos por inmadurez, ablandamiento y 
pudriciones. Las cotizaciones más altas las consiguen aquellos que alcanzan una correcta maduración, presentan color 
rojo intenso y son firmes al tacto. Sin embargo, el resto de las hortalizas de este grupo continúa en un escenario de baja 
oferta y precios altos. Si bien los ingresos siguen siendo bajos, por la baja temperatura y luminosidad de este invierno, la 
escasa presencia de compradores no permitió que las cotizaciones se mantuvieran en los niveles de la semana anterior. 
Berenjena, zapallito, zucchini, pepino y chaucha continúan siendo los artículos más demandados, aunque el comprador 
está más dispuesto a recorrer la plaza comercial en busca de precios. Este comportamiento en un escenario con poco 
público comprador presiona los precios a la baja. En morrón Rojo se observan muchas partidas sometidas a maduración 
forzada (“estufados”), que presentan tonalidades anaranjadas, ablandamiento que genera heridas y piezas con 
pudriciones. Los que completan su maduración en la planta en su mayoría son “pintones”, ya que el fruto presenta más 
de 20% con color verde, y las partidas que maduran en planta y presentan todas sus piezas con más de 80% de color 
rojo son las que alcanzan los valores máximos.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta de acelga y remolacha en su mayoría corresponde a categoría 

de calidad II y calibre mediano a chico. Aquellas partidas de tamaño grande y hojas sin daño por frío incrementaron sus 
cotizaciones. Se observó mayor interés por cebolla de verdeo debido principalmente a la poca presencia de cebolla 
colorada. Al ir aumentando los calibres de la cebolla de verdeo, el producto tiende a comportarse cada vez más como 
sustituto de la cebolla seca, lo que genera mayor demanda y permite una buena colocación. La oferta de brócoli y 
coliflor aumentó y en un escenario de retracción de demanda se observaron sobrantes al finalizar las jornadas 
comerciales. La oferta de crucíferas presenta muy buena calidad y las cotizaciones presionaron a la baja. Los fríos 
intensos dificultan seriamente la oferta de albahaca, por lo que las escasas partidas que ingresan presentan gran 
agilidad en su colocación y cotizaciones altas con respecto a sus valores habituales. 



 

Hortalizas secas: el escenario para las hortalizas de este grupo se mantiene estable. En papa y zanahoria continúan 
con abundante oferta, muy buena calidad y precios estables. Sin embargo, en ajo persiste la escasez de oferta de 
calibres grandes y de calidad superior y se mantiene la tendencia de precios al alza. Por otro lado, los calibres medianos 
y chicos, que son los que tienen mayor abundancia, continúan en un escenario de precios estables, aunque es habitual 
ver defectos por brotación en gran parte de las partidas. El escenario de cebolla se mantuvo estable con respecto a la 
semana anterior. La variedad Roja presenta problemas de brotación en la mayoría de las partidas y aquellos frutos que 
mantienen su firmeza y llegan a ser de calibre grande son los que alcanzan los precios máximos. Los boniatos de calidad 
superior empiezan a ser los de menor volumen con relación a la oferta total y se comienzan a destacar con los valores 
máximos que presionan al alza sus precios. Estos boniatos deben ser de piel con coloración homogénea, sin falta de piel, 
rameados o deformaciones. Además, deben pesar entre 250 y 400 gramos todas las piezas del cajón. El peso neto del 
envase debe ser 20 kg y no presentar pudriciones ni lesiones. Los que poseen las características antes descriptas son los 
que comienzan a diferenciarse del resto de la oferta en sus cotizaciones. Esta situación es similar para los tipos “criollo” 
como “zanahoria”, aunque estos últimos consiguen las mayores cotizaciones. En calabacín y zapallo Kabutiá esta 
semana se mantuvo un escenario estable, aunque es probable que comiencen a dispersarse sus valores en las próximas 
semanas debido a que algunas partidas comienzan su deterioro y se verifican manchas.   

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta de acelga y remolacha en su mayoría corresponde a categoría 

de calidad II y calibre mediano a chico. Aquellas partidas de tamaño grande y hojas sin daño por frío incrementaron sus 
cotizaciones. Se observó mayor interés por cebolla de verdeo debido principalmente a la poca presencia de cebolla 
colorada. Al ir aumentando los calibres de la cebolla de verdeo, el producto tiende a comportarse cada vez más como 
sustituto de la cebolla seca, lo que genera mayor demanda y permite una buena colocación. La oferta de brócoli y 
coliflor aumentó y en un escenario de retracción de demanda se observaron sobrantes al finalizar las jornadas 
comerciales. La oferta de crucíferas presenta muy buena calidad y las cotizaciones presionaron a la baja. Los fríos 
intensos dificultan seriamente la oferta de albahaca, por lo que las escasas partidas que ingresan presentan gran 
agilidad en su colocación y cotizaciones altas con respecto a sus valores habituales. 

 
Frutos de huerta: la oferta de frutilla mejora su calidad y presenta en general tamaño grande, lo que comienza a 

presionar a la baja las cotizaciones de las partidas de menor calidad. Es habitual encontrar frutillas con hombros blancos 
por lo que aquellos bultos con todas sus frutillas completamente rojas son las que se destacan en la oferta y mantienen 
sus cotizaciones. 

 
Frutas cítricas: este grupo presenta abundante oferta para todos sus productos. Con respecto a naranja, en esta 

época es posible encontrar oferta de las variedades Navel, Salustiana y Sanguínea, todas las cuales muestran buenos 
atributos de calidad y precios bajos. En mandarina también se encuentra un gran número de variedades conviviendo en 
la oferta. Se destacan las cotizaciones de Criolla y Avana, mientras que Satsuma ya está culminando su zafra y presenta 
serios problemas de calidad. Las mandarinas Nova y Clementina, variedades que se exportan en gran medida, también 
están presentes en la oferta para mercado interno, aunque no son las preferidas por los consumidores uruguayos. 
Completan la oferta las variedades Ellendale, Híbrida y Afourer, que están comenzando su zafra y presentan buenos 
niveles de oferta. Se observa abundante oferta de limón y la gama de citrus la completan pomelo Rojo, Blanco y 
quinotos. 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 25-Jun 2.035   
Domingo 26-Jun 222   
Lunes 27-Jun 2.568   
Martes 28-Jun 2.085   
Miércoles 29-Jun 2.299   
Jueves 30-Jun 2.375   
Viernes 1-Jul 2.375   

 
*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Afluencia de vehículos a la Unidad Agroalimentaria

Semana actual Semana promedio



 

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

Unidad Agroalimentaria Metropolitana 
 
 

  25 de junio al 01 de julio 02 al 08 de julio Variación  

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

Papa 21 1.875 26,7% 21 1.524 21,0% -1% -19% 
Tomate 62 288 4,1% 54 350 4,8% -13% 22% 
Cebolla 47 355 5,0% 48 363 5,0% 1% 2% 
Zanahoria 18 476 6,8% 19 403 5,6% 9% -15% 
Boniato 33 563 8,0% 33 428 5,9% 0% -24% 
Morrón Rojo 98 173 2,5% 97 113 1,6% 0% -35% 
Morrón Verde 48 81 1,2% 57 89 1,2% 18% 10% 
Zapallito 139 28 0,4% 121 32 0,4% -13% 15% 
Zapallo Kabutiá 24 231 3,3% 24 198 2,7% -1% -14% 
Lechuga 36 95 1,3% 36 94 1,3% 1% -1% 
Acelga 21 97 1,4% 24 75 1,0% 12% -22% 
Calabacín 24 208 3,0% 24 234 3,2% -1% 13% 
Choclo 64 50 0,7% 72 56 0,8% 12% 11% 
Remolacha 47 26 0,4% 47 25 0,3% -2% -4% 
Espinaca 41 53 0,8% 41 32 0,4% 0% -40% 
Berenjena 113 23 0,3% 112 17 0,2% -1% -26% 
Pepino 43 7 0,1% 45 6 0,1% 5% -21% 
Repollo 28 32 0,5% 28 30 0,4% 0% -8% 
Banana 52 128 1,8% 52 961 13,3% -1% 651% 
Manzana 33 564 8,0% 33 489 6,7% -1% -13% 
Naranja 18 538 7,6% 18 724 10,0% 0% 35% 
Mandarina 23 754 10,7% 26 697 9,6% 9% -8% 
Sandía 0 0 0,0% 0 0 0,0% - - 
Durazno 0 0 0,0% 0 0 0,0% - - 
Pera 39 197 2,8% 39 147 2,0% -1% -25% 
Limón 19 151 2,1% 20 114 1,6% 4% -25% 
Melón 67 0 0,0% 85 0 0,0% 26% - 
Frutilla 126 32 0,5% 141 46 0,6% 12% 42% 
Uva 124 4 0,1% 123 4 0,0% -1% -21% 
Kiwi 138 0 0,0% 134 0 0,0% -3% - 

total   7.030     7.250       
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 

 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 31,2 
Semana actual  33,9 

Variación 8,6% 
 

 
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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