
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 16 al 22 de julio de 2022. 
 

Creció notoriamente la oferta de tomate  
Descienden sus precios a nivel mayorista por tercera semana consecutiva.   

 
 

Hortalizas de fruto:  se observan numerosas partidas de tomate, principalmente Redondo, lo que presiona sus 
precios a la baja y genera sobrante al finalizar las jornadas comerciales. A su vez, los días de alta humedad, en los que la 
temperatura no fue tan baja para la época, aceleraron los procesos de maduración, pero en contrapartida aumentaron 
la incidencia de podredumbres en estos productos. Esta situación genera cierta urgencia de colocación por lo que las 
cotizaciones alcanzan precios muy bajos. Por otro lado, la oferta de tomate Perita fue menor y mantuvo sus cotizaciones 
claramente por encima de los Redondos. Con respecto a morrón, en las partidas de Rojo se verificó un descenso en sus 
cotizaciones. En gran parte de la oferta, al disminuir las partidas “pintonas”, mejoró la calidad comercial, alcanzando 
coloraciones rojas intensas y buena turgencia de los frutos. A esta mejora de la calidad se suma un aumento en el 
volumen de los ingresos. Sin embargo, en morrón Verde la situación fue diferente, ya que la oferta de productos de 
calidad superior fue menor y sus cotizaciones aumentaron a niveles similares al Rojo. Con respecto a berenjena, 
chaucha, pepino y zucchini la situación se mantiene estable, con precios altos y magros volúmenes de ingresos. En 
zapallito continúa escasa la oferta de partidas con calidad superior pero, a pesar de esto, en este tipo de partidas sus 
valores tienden a descender. No obstante, en un escenario general de altos precios, el consumo se enlentece y presiona 
sus precios a la baja, según informantes calificados. Esta situación sucede especialmente con aquellas partidas con 
menor calidad comercial, aunque los zapallitos de calidad superior que son los más escasos, sostienen el alto nivel de 
cotizaciones.  

Frutas cítricas:  las mandarinas de calibre grande de la variedad Avana son las que consiguen las cotizaciones 
máximas, seguidas por las criollas o comunes de calibre grande. Sin embargo, los calibres medianos y chicos presentan 
cotizaciones muy inferiores y se enlentece su colocación. Completan la oferta las variedades Ellendale, Híbrida, Afourer 
y Nova. La oferta de limón y naranja continúa siendo alta, con precios bajos y dificultad de colocación, especialmente las 
partidas más chicas de calidad regular. Aumenta la oferta de quinotos y pomelos, si bien sus cotizaciones se mantienen 
estables, lo que genera sobrantes de estos productos al finalizar las jornadas comerciales. 

 



Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta de brócoli es abundante y se observan sobrantes al finalizar las 
jornadas comerciales. Se constata una tendencia a la baja en sus cotizaciones dada la excelente calidad y tamaños que 
llegan fácilmente a extragrande, los que comúnmente – por su gran dimensión – se denominan “tortones” en la jerga 
comercial. La situación es similar en otros cultivos emparentados como nabo, coliflor, rabanito, rúcula, repollito de 
Brsuelas y repollo. Se verificó un descenso leve en las cotizaciones de remolacha, apio y perejil, especialmente aquellas 
partidas que presentan defectos de calidad comercial, como manchas en sus hojas y/o calibres medianos. En acelga, 
espinaca y lechuga el escenario se presenta estable y gran parte de la oferta corresponde a calibres chicos a medianos 
que presentan defectos como bordes amarillentos causados por las condiciones agroclimáticas de la época. La oferta de 
albahaca y ciboulette continúa siendo escasa y sus cotizaciones se mantienen altas, con la mayoría de los sobres con 
calibres chicos y medianos y defectos como amarillamiento y necrosis hacia los bordes de las hojas 

Hortalizas secas: la oferta de zanahoria sigue siendo abundante, con excelente calidad y precios que se mantienen 
bajos, y la misma situación se verifica en papa Rosada y Blanca. Por otro lado, la oferta de cebolla desciende de manera 
sostenida y las partidas que conservan sus atributos de calidad alcanzan los máximos valores en sus cotizaciones. Las 
partidas nacionales siguen siendo complementadas por las que se importaron hace algunas semanas, 
fundamentalmente de Argentina y Brasil y en menor proporción de Chile. La oferta de cebolla Roja de calidad superior 
es escasa y sus cotizaciones están por encima de las blancas. También se observan partidas provenientes de la región 
que complementan la oferta, sobre todo para aquellos minoristas que exigen calidad superior. Los ajos de calibres 
grande y extragrande que mantienen su firmeza y ausencia de brotes generaron mayor interés por parte de los 
compradores, al ser los más escasos. Es posible observar numerosas partidas de ajos medianos y chicos, que presentan 
cotizaciones muy bajas y se dificulta su colocación. Con respecto a boniato tanto “zanahoria” como “criollo”, las 
cotizaciones para las partidas de calidad superior continúan firmes y se destacan frente a la mayoría de la oferta. La 
mayoría de los boniatos presenta defectos en su piel y muchos exhiben podredumbres en sus extremos, además de 
cajones heterogéneos en sus calibres. Situación similar ocurre en calabacín en el que gran parte de la oferta presenta 
zapallos con deformaciones y manchas blandas que terminan en podredumbres. Se destacan en sus cotizaciones 
aquellos frutos sanos, de calibre grande homogéneo dentro de la bolsa. Sin embargo, en zapallo Kabutiá la oferta es 
superior que en calabacín y la calidad se mantiene sin grandes problemas, por lo que muchos de los referentes 
comerciales mencionan que no consiguieron consolidar el aumento de precios y se generó un escenario estable en sus 
valores. 

 Frutos de huerta: la situación para este rubro se mantiene en un escenario estable. En el caso de frutilla, gran 
parte de la oferta proviene del litoral Norte y la calidad presente es muy buena, generando interés por parte de los 
consumidores, con buenos niveles de colocación y sin cambios significativos en sus precios.  

Frutas de hoja caduca: en la oferta comienzan a destacarse las peras de calidad superior con presión al alza de sus 
cotizaciones. La oferta de William’s en su mayoría presenta defectos de calidad y un rápido desmerecimiento en los 
puntos minoristas, por lo que el público comprador se inclina por las partidas que se conservan por más tiempo sin 
evidenciar manchas en la piel principalmente. Además, se registraron los primeros ingresos de la variedad Packham’s 
Triumph y esta proporción va a ir aumentando en las próximas semanas a medida que vayan mermando los ingresos de 
William’s, manteniendo sus precios sin cambios significativos. En manzana continúa un escenario estable, con precios 
bajos y altos niveles de oferta. Aparecen en la plaza partidas que fueron tratadas con 1-Metilciclopropeno o 1-MCP, que 
puede confundirse con la tecnología de atmósfera controlada aunque es otro tipo de tecnología aplicada para extender 
la vida poscosecha de la fruta. Ingresan a la plaza mayorista partidas provenientes de España de duraznos, nectarinas y 
ciruelas. 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 16-Jul 2.113   
Domingo 17-Jul 33   
Lunes 18-Jul 237   
Martes 19-Jul 2.740   
Miércoles 20-Jul 2.465   
Jueves 21-Jul 2.490   
Viernes 22-Jul 2.514   

 
*) 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 

 
 

  09 al 15 de Julio 16 al 22 de Julio Variación  

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

Papa 21 1.034 14,6% 21 1.514 22,2% 0% 46% 
Tomate 38 472 6,7% 30 431 6,3% -20% -9% 
Cebolla 48 378 5,3% 48 295 4,3% -1% -22% 
Zanahoria 19 415 5,9% 19 427 6,3% 0% 3% 
Boniato 33 601 8,5% 33 413 6,1% 0% -31% 
Morrón Rojo 78 216 3,1% 55 203 3,0% -30% -6% 
Morrón Verde 57 114 1,6% 47 103 1,5% -18% -10% 
Zapallito 98 43 0,6% 107 24 0,3% 8% -46% 
Zapallo Kabutiá 24 284 4,0% 24 169 2,5% 0% -41% 
Lechuga 38 109 1,5% 37 96 1,4% -4% -11% 
Acelga 25 89 1,3% 22 82 1,2% -13% -8% 
Calabacín 27 259 3,7% 29 183 2,7% 7% -29% 
Choclo 83 108 1,5% 80 72 1,1% -3% -33% 
Remolacha 47 26 0,4% 47 21 0,3% 0% -17% 
Espinaca 38 56 0,8% 36 45 0,7% -5% -20% 
Berenjena 112 27 0,4% 112 32 0,5% 0% 18% 
Pepino 45 8 0,1% 45 8 0,1% 0% -5% 
Repollo 28 30 0,4% 26 45 0,7% -6% 49% 
Banana 52 100 1,4% 57 473 6,9% 9% 375% 
Manzana 33 590 8,3% 34 564 8,3% 3% -4% 
Naranja 18 761 10,8% 17 505 7,4% -2% -34% 
Mandarina 25 908 12,8% 25 746 10,9% 1% -18% 
Sandía 75 11 0,2% 80 0 0,0% 7% -100% 
Durazno 0 8 0,1% 155 0 0,0% - -100% 
Pera 43 172 2,4% 48 177 2,6% 12% 3% 
Limón 19 150 2,1% 19 132 1,9% 0% -12% 
Melón 112 30 0,4% 111 0 0,0% -1% -100% 
Frutilla 88 65 0,9% 82 56 0,8% -7% -13% 
Uva 144 1 0,0% 128 4 0,1% -11% 442% 
Kiwi 126 7 0,1% 137 0 0,0% 9% -100% 

total   7.071     6.818       
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 32,7 
Semana actual  31,7 

Variación -3,0% 
 

 
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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