
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 23 al 29 de julio de 2022. 
 

Se agiliza la colocación de hortalizas secas  
Por el momento, la comercialización no muestra cambios significativos en su precio.   

 
 

Hortalizas secas: debido a las intensas precipitaciones y el descenso de temperaturas hacia el fin de semana, se 
observó un incremento en la demanda de este grupo de hortalizas, aunque sin cambios en sus valores de venta. Sin 
embargo, esto puede ser un indicio de que en el corto a mediano plazo sus precios pueden iniciar un paulatino 
incremento. En esta semana en particular se observó un mayor interés por zapallo y boniato, aunque manteniéndose 
estables sus valores. Sin embargo, empiezan a diferenciarse en precios aquellas partidas de calidad comercial superior, 
en virtud de que la alta humedad relativa de días pasados provocó que las partidas que se conservaban en buenas 
condiciones se mantuvieran en los máximos valores de venta, mientras que las que empezaron a tener problemas de 
podredumbres alcanzaron los valores mínimos. En cebolla, la oferta de partidas nacionales desciende además de que 
son cada vez más frecuentes los problemas serios en su calidad, como ablandamientos y pudriciones, y ya no solo la 
emergencia del brote. También en las partidas de origen argentino se comienzan a ver problemas similares. Todo esto 
en conjunto presiona sus precios al alza. Las partidas de cebolla coloradas son muy escasas y solo las de origen brasileño 
muestran calidad superior y son las que alcanzan los máximos valores de venta, porque además no se deterioran tan 
rápidamente como las argentinas o las nacionales. En zanahoria y papa persiste un escenario de oferta y precios 
estables, manteniéndose la calidad de las partidas.  

 
Hortalizas de fruto: en este grupo de hortalizas los precios sufrieron presiones de precios a la baja. En la zona Norte 

se incrementó la temperatura y las ventas a nivel mayorista se enlentecieron por las lluvias y la llegada del fin de mes, 
provocando sobrante en estos productos en varias de las jornadas comerciales. Además, debido a la alta humedad, se 
verificaron severos problemas de ablandamientos y podredumbres. En tomates la mayor parte de la oferta se comienza 
a manchar rápidamente y sus precios continúan descendiendo. En morrones los precios se mantienen en el mismo 
rango de valores para Verdes y Rojos, acercándose los Amarillos, dada la alta oferta y el enlentecimiento en la 
colocación, aunque también ocurre lo mismo que en tomates, ya que la humedad provocó que en algunos casos 
aparecieran manchas evolutivas que terminan haciendo que se deseche gran parte de los frutos. Se observó con alta 
frecuencia el repaso en estos productos. En zapallito los valores descendieron a la mitad durante la semana, con 
partidas que se observaron con mejores características de calidad, al igual que en zucchinis, aunque el descenso en sus 
precios no tuvo la misma proporción. 



Frutas cítricas:  se mantiene el nivel en la oferta en general para estas frutas. Se recupera lentamente el calibre 
grande que es el de menor proporción dentro de la oferta total principalmente en mandarinas, lo que presiona 
levemente sus precios a la baja. Sin embargo, en limones, naranjas y pomelos el escenario se mantiene estable y con 
una leve tendencia a la baja, con una oferta compuesta mayoritariamente por frutos medianos y chicos.   

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta de la familia de las crucíferas es abundante con muy buena 

calidad y con presencia mayoritaria de calibres grandes y extragrandes. Esto presiona sus precios a la baja de manera 
significativa, en mayor medida en brócoli y coliflor y con menor repercusión en repollo, nabo, rúcula y rabanito. 
También se observó que en gran parte de la oferta los calibres se recompusieron con una mayor proporción de grandes 
con relación a mediano y chico en acelga, espinacas y lechugas, verificándose descensos en sus valores de venta. En 
puerro, remolacha, apio y perejil se mantiene el escenario estable. Los valores siguen siendo altos en albahaca y 
ciboulette, manteniéndose la escasez en la oferta y los problemas de calidad mencionados en informes anteriores. 

  
Frutos de huerta: se incrementó la oferta de frutilla proveniente del litoral Norte, con fuerte presión bajista de 

precios. Con el aumento de temperaturas en esa zona del país los cultivos aceleraron su crecimiento y maduración de 
frutas, repercutiendo en la oferta mayorista. No obstante, la alta humedad en la zona Sur generada por las 
precipitaciones de los últimos días y la cercanía del fin de mes enlentecieron su colocación, observándose sobrantes en 
plaza de un día para otro, lo que afectó su calidad y generó severos problemas de podredumbres. Las partidas del Sur 
aún son escasas y se mantienen los problemas de calidad asociado a las bajas temperatura y poca luminosidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 23-Jul 2.121   
Domingo 24-Jul 241   
Lunes 25-Jul 2.539   
Martes 26-Jul 2.013   
Miércoles 27-Jul 2.313   
Jueves 28-Jul 2.343   
Viernes 29-Jul 2.411   

 
*) 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 

 
 

  16 al 22 de Julio 23 al 29 de Julio Variación  

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

Papa 21 1.514 22,2% 21 1.722 22,0% 0% 14% 
Tomate 30 431 6,3% 27 445 5,7% -11% 3% 
Cebolla 48 295 4,3% 50 321 4,1% 6% 9% 
Zanahoria 19 427 6,3% 19 430 5,5% 0% 1% 
Boniato 33 413 6,1% 33 520 6,6% 0% 26% 
Morrón Rojo 55 203 3,0% 53 177 2,3% -3% -13% 
Morrón Verde 47 103 1,5% 46 92 1,2% -2% -10% 
Zapallito 107 24 0,3% 63 33 0,4% -41% 39% 
Zapallo Kabutiá 24 169 2,5% 24 214 2,7% 0% 27% 
Lechuga 37 96 1,4% 38 109 1,4% 4% 13% 
Acelga 22 82 1,2% 21 83 1,1% -3% 1% 
Calabacín 29 183 2,7% 29 275 3,5% 0% 50% 
Choclo 80 72 1,1% 75 36 0,5% -6% -50% 
Remolacha 47 21 0,3% 47 33 0,4% 0% 54% 
Espinaca 36 45 0,7% 35 46 0,6% -2% 4% 
Berenjena 112 32 0,5% 99 22 0,3% -11% -31% 
Pepino 45 8 0,1% 40 6 0,1% -11% -29% 
Repollo 26 45 0,7% 24 40 0,5% -9% -10% 
Banana 57 473 6,9% 56 656 8,4% -1% 39% 
Manzana 34 564 8,3% 34 640 8,2% 0% 13% 
Naranja 17 505 7,4% 17 864 11,0% 0% 71% 
Mandarina 25 746 10,9% 25 637 8,1% -1% -15% 
Sandía 80 0 0,0% 68 0 0,0% -15% - 
Durazno 155 0 0,0% 155 0 0,0% 0% - 
Pera 48 177 2,6% 48 185 2,4% 0% 4% 
Limón 19 132 1,9% 16 116 1,5% -13% -12% 
Melón 111 0 0,0% 107 0 0,0% -3% - 
Frutilla 82 56 0,8% 82 77 1,0% -1% 38% 
Uva 129 4 0,1% 130 8 0,1% 1% 91% 
Kiwi 137 0 0,0% 132 35 0,5% -4% - 

total   6.818     7.822       
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 

 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 31,7 
Semana actual  31,3 

Variación -1,3% 
 

 
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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