
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 9 al 18 de julio de 2022. 
 

 

Semana de heterogénea actividad en la UAM 
 Las vacaciones de invierno y el fin de semana largo, por el feriado del lunes próximo en que la UAM permanecerá 

cerrada, retrajeron la actividad comercial en los primeros días de la semana incrementándose principalmente el 
jueves y en menor medida el viernes. En la plaza hay una alta expectativa de venta para el martes próximo debido al 

retorno de la actividad escolar luego del fin de semana largo. 
 

 
 

Hortalizas de fruto: continúa alta la oferta de tomates provenientes de la zona Norte y se mantiene la de los del 
Sur. Se verificó en sus cotizaciones una clara diferenciación según el tipo de partidas. Los valores máximos los alcanzan 
los tipos Larga Vida que presentan una coloración roja uniforme, con “cabito” y sin presencia de hombros verdes. Sin 
embargo, hay mucha oferta del tipo americano, que se mancha muy rápidamente luego de que comienzan a madurar y 
se acelera su ablandamiento evidenciándose manchas blandas con podredumbres, lo que presiona sus precios a la baja 
haciendo que estas partidas alcancen los mínimos precios de comercialización. En el caso de morrones, se igualaron los 
valores de venta para Rojo y Verde, ya que se incrementó la oferta de los primeros, mientras que en verdes se mantiene 
estable. La mayoría de las partidas logra alcanzar coloraciones homogéneas y de color intenso, pero otra gran parte de 
la oferta presenta coloraciones no uniformes, calibres medianos y chicos, de cáscara fina, alcanzando los valores 
mínimos y con presiones de precios en descensos. Por el momento se mantiene el escenario de oferta sin cambios 
significativos en sus precios en pepino, chauchas, ajíes catalanes y berenjena, mientras que en zapallitos la semana 
pasada la oferta se incrementó con descensos significativos en sus precios manteniéndose hasta el inicio de la semana. 
Sin embargo, la presencia de heladas intensas en días anteriores, sumadas a la alta humedad reinante y a varios días 
con baja luminosidad ocasionaron problemas de formación y cuajado de nuevos frutos, ocasionando abortos en gran 
parte de ellos. Esto provocó un significativo descenso de la oferta comercial mayorista hacia este fin de semana con un 
incremento de valores de ventas similares a 15 días atrás, cuando se llegó a máximos históricos. 

 
 
 



 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: continúa el incremento en la oferta de las hortalizas pertenecientes a la 
familia de crucíferas o coles, como brócoli, coliflor, repollos y repollitos de Bruselas. Especialmente en este último se 
verificaron sobrantes al finalizar las jornadas comerciales, lo que presionó fuertemente sus valores a la baja. También en 
este caso lo acompaña el brócoli, cuyos calibres van de grandes a extragrandes y con muy buena calidad, ya que 
presentan pellas con coloraciones verdes intensas, granos uniformes y compactos. En apio, nabo, perejil y puerro el 
escenario de precios e ingresos se mantiene estable, con buenas calidades en la mayoría de las partidas. En acelga, 
espinaca, lechuga y remolacha los precios están más dispersos debido a los calibres que presentan las diferentes 
partidas. La gran mayoría de estas hortalizas es de calibre mediano a chico y se evidencian problemas en sus hojas como 
amarillamiento con necrosamiento hacia los bordes, y en acelga y remolacha presencia de viruelas en buena parte de 
sus hojas. Se comienza a observar escasez en la oferta en albahaca y ciboulette y en el primer caso sufren significativas 
presiones al alza sus valores, por defectos de calidad como deshidratación marchitamiento y amarillamiento además de 
calibres chicos. 

 
Hortalizas secas: s se verifican en plaza mayores defectos de calidad en ajo y los precios comienzan a modificarse. 

Los calibres de mayor diámetro ecuatorial, que ya empiezan a ser más escasos, lograron esta semana un incremento en 
sus cotizaciones. Sin embargo, hay una sobreoferta de calibres chicos y medianos, cuyos valores no sufren 
modificaciones, además de que se comienzan a observar problemas de deshidratación como dientes flácidos y la 
emisión del brote por fuera de las cáscaras, enlenteciendo de manera significativa la colocación de las partidas que 
presentan estos defectos de calidad. Se mantiene la alta oferta con buena calidad en zanahoria y papa, presionando 
levemente sus precios a la baja, mientras que en zapallos y boniato la oferta es sostenida, pero con partidas en que se 
verifican más frecuentemente problemas de podredumbres y desuniformidad en los calibres, presionando sus precios a 
la suba, aunque forma lenta. En cebolla se verifican algunos problemas de calidad notorios en partidas principalmente 
importadas de Argentina, con ablandamiento de bulbos que generan mal olor y podredumbres, en una tendencia de 
precios sostenida pero que presiona levemente al alza para los próximos días.   

 
Frutos de huerta: se incrementa la oferta de frutilla, con muy buena calidad en las partidas, con coloraciones rojas 

intensas y calibres grandes, mayormente las provenientes del litoral Norte, mientras que las del Sur presentan signos de 
inmadurez. Esta situación presiona sus precios a la baja de manera significativa. 

 
Frutas cítricas: se incrementa la oferta de mandarinas de la variedad Ellendale y Afourer con una tendencia de 

precios a la baja. Del tipo común o criolla solo permanecen en la oferta partidas de calibres medianos y chicos, mientras 
que de Satsumas no se verificaron cantidades relevantes en la plaza mayorista. En naranjas y limones se verificó un leve 
descenso de precios, acompañado por la mejora en la calidad y un incremento en la oferta. Sin embargo, en quinotos y 
pomelos por el momento el escenario de precios y volumen de la oferta se mantiene estable. 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 9-Jul 2.100   
Domingo 10-Jul 223   
Lunes 11-Jul 2.064   
Martes 12-Jul 2.161   
Miércoles 13-Jul 2.277   
Jueves 14-Jul 2.408   
Viernes 15-Jul 2.315   

 
*) 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 

 
 

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

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

Papa 21 1.524 21,0% 21 1.034 14,6% 0% -32% 
Tomate 54 350 4,8% 38 472 6,7% -30% 35% 
Cebolla 48 363 5,0% 48 378 5,3% 1% 4% 
Zanahoria 19 403 5,6% 19 415 5,9% 0% 3% 
Boniato 33 428 5,9% 33 601 8,5% 0% 40% 
Morrón Rojo 98 113 1,6% 78 216 3,1% -20% 91% 
Morrón Verde 57 89 1,2% 57 114 1,6% 0% 27% 
Zapallito 121 32 0,4% 98 43 0,6% -19% 36% 
Zapallo Kabutiá 24 198 2,7% 24 284 4,0% -1% 43% 
Lechuga 36 94 1,3% 38 109 1,5% 5% 16% 
Acelga 24 75 1,0% 25 89 1,3% 6% 18% 
Calabacín 24 234 3,2% 27 259 3,7% 12% 10% 
Choclo 72 56 0,8% 83 108 1,5% 15% 94% 
Remolacha 47 25 0,3% 47 26 0,4% 0% 2% 
Espinaca 41 32 0,4% 38 56 0,8% -9% 76% 
Berenjena 112 17 0,2% 112 27 0,4% 0% 54% 
Pepino 45 6 0,1% 45 8 0,1% 0% 49% 
Repollo 28 30 0,4% 28 30 0,4% 1% 0% 
Banana 52 961 13,3% 52 100 1,4% 0% -90% 
Manzana 33 489 6,7% 33 590 8,3% 0% 21% 
Naranja 18 724 10,0% 18 761 10,8% -1% 5% 
Mandarina 26 697 9,6% 25 908 12,8% -3% 30% 
Sandía 0 0 0,0% 0 11 0,2% - - 
Durazno 0 0 0,0% 0 8 0,1% - - 
Pera 39 147 2,0% 43 172 2,4% 10% 18% 
Limón 20 114 1,6% 19 150 2,1% -6% 32% 
Melón 85 0 0,0% 112 30 0,4% 31% - 
Frutilla 141 46 0,6% 88 65 0,9% -38% 41% 
Uva 123 4 0,0% 144 1 0,0% 17% -77% 
Kiwi 134 0 0,0% 126 7 0,1% -6% - 

total   7.250     7.071       
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 

 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 34,0 
Semana actual  32,5 

Variación -4,3% 
 

 
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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