
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 27 de agosto al 2 de setiembre de 2022. 
 

Fuertes oscilaciones en el precio del tomate 
 

Las fluctuaciones en la demanda y la escasa oferta generan incertidumbre en las cotizaciones que muestran 
comportamientos anómalos. 

 

 

 
 

Hortalizas de fruto: las remisiones de tomate Redondo a principio de semana fueron bajas, lo que se sumó a una 
operativa medianamente ágil, permitiendo a los operadores comerciales alcanzar precios altos para este producto. Esto 
generó un impacto a nivel minorista con precios de tomate muy altos y ralentización del consumo. Conforme avanzó la 
semana los ingresos fueron similares, pero la baja demanda generó mayor dificultad de colocación y sus cotizaciones 
disminuyeron. Con respecto a la calidad de la oferta, es posible encontrar partidas de tomates firmes, color uniforme y 
buena sanidad. Sin embargo, también aparecen partidas de tomates blandos, con maduración dispar o presencia de 
pudriciones. Esta situación se repite año tras año y se debe a los racimos de tomate que no cuajaron meses atrás cuando la 
temperatura y la luminosidad eran muy bajas. Con respecto a morrón, el alza en las cotizaciones es más paulatina. Se 
observó mayor interés por Verde y sus cotizaciones fueron incluso un poco más altas que en Rojo. Con respecto a chaucha 
y pepino, si bien los ingresos no son muy voluminosos, los precios son bajos por la escasa demanda por productos para 
ensaladas. Cherry y berenjena se muestran en un escenario estable con precios altos, mientras que zapallito y zucchini 
mostraron mayor dificultad de colocación y un descenso en las cotizaciones hacia el fin de semana, dado el nivel de oferta 
registrado, como consecuencia de las temperaturas registradas.  

 
 



Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia:  la semana comenzó con marcado interés por los artículos de este grupo, 
aunque hacia el fin de semana se observaron sobrantes en la mayoría de estos productos. En acelga, espinaca, lechuga y 
remolacha se constata una gran diversidad de partidas, algunas con muchos defectos de calidad y otras con muy buenos 
atributos. Esto hace que las partidas también difieran notoriamente en sus cotizaciones. Aquellas de calibre grande, ausencia 
de coloraciones amarilla y sin lesiones mecánicas se destacan en sus cotizaciones. Por otro lado, hay muchas partidas con 
defectos y calibre mediano y chico que en general corresponden a cultivos de campo que se desarrollaron en condiciones 
invernales y presentan numerosos defectos. Con respecto a cebolla de verdeo, se observan sobrantes de partidas de calidad 
superior al finalizar las jornadas comerciales. Además, se visualizan partidas provenientes de Salto que corresponden a 
cultivos de cebolla colorada, pero que se comercializan con hojas y se presentan como verdeo. Esta situación genera 
mayores ingresos de cebolla de verdeo en la oferta con presión bajista en sus cotizaciones, sobre todo aquellas partidas de 
calibre chico. En ciboulette y albahaca comienzan a observarse mayores ingresos y las cotizaciones tienden a descender. 
Apio, perejil y puerro presentan gran presencia en la plaza, con calibres mayormente medianos y grandes y alta calidad de la 
oferta. Estos productos comienzan a florecerse y generan cierta urgencia de los productores en cosechar y volcar sus 
productos al mercado mayorista para su colocación. Esto genera presión a la hora de vender y los precios disminuyen. 
Incluso es muy difícil colocar aquellas partidas de menor tamaño y presencia de defectos. 

Hortalizas secas: se observó el ingreso de las primeras partidas de cebolla de Salto y, si bien, tienen serios problemas de 
inmadurez, poca cáscara, mal cerrado de cuello y forma oblonga, en un escenario de muy baja oferta, se consigue buena 
colocación y precios altos. Complementan esta oferta productos provenientes especialmente de Brasil y Argentina y algún 
remanente de cebollas de la zafra anterior tratadas con antigerminantes que aún mantiene su calidad comercial.  Con 
respecto a zanahoria, continúa un escenario de abundante oferta y precios bajos. En boniatos esta semana se observó 
también un escenario relativamente estable, pero con cotizaciones altas. Se comienzan a observar problemas más severos 
de deshidratación en la mayoría de las partidas de boniato tipo “Criollo”, mientras que los boniatos tipo “Zanahoria” aún 
mantienen sus atributos de calidad. En zapallo kabutiá es habitual observar bolsas que poseen piezas de diferentes calibres. 
Aquellas partidas de calibre homogéneo, bolsas de 20kg y poca presencia de tonalidades amarillas en su piel, son los que 
consiguen mayores cotizaciones. Por otro lado, es difícil encontrar zapallo Kabutiá mediano de calidad superior porque en la 
mayoría de las partidas vienen incluidos calibres grandes. En calabacín se observa un deterioro en la calidad general de los 
productos que se suma a las manchas marrones en cáscara y a las pudriciones, lo que hace más frecuente la presencia de 
productos deshidratados y es de esperar que en las próximas semanas se comiencen a diferenciar las cotizaciones de los que 
mantienen su calidad de los que no.  

 Frutas cítricas: la oferta de limón sigue siendo abundante y sus cotizaciones bajas. Sin embargo, la oferta de pomelo 
disminuyó y las cotizaciones presionaron levemente al alza, sobre todo en Rosado. En naranja, los calibres medianos de la 
variedad Valencia son los predominantes en la oferta. Los calibres grandes son más escasos y se diferencian en sus 
cotizaciones. También continúa la oferta de Navel y Salustiana, lo que genera un escenario de bastante oferta de naranja y 
precios estables. En mandarina la variedad que continúa alcanzando las máximas cotizaciones es la Avana de calibre grande. 
Sin embargo, los calibres medianos y chicos para esta variedad cotizan a un precio muy inferior. La variedad más 
comercializada esta semana es la Ellendale, con un complemento de la oferta con las variedades Murcott, Orri y Moria y 
algunas partidas de Afourer que aún quedan. Es posible observar mayor número de partidas de quinotos. 

Frutos de huerta: la semana comenzó con precios relativamente bajos en frutilla y con sobrantes al finalizar cada 
jornada comercial. Al finalizar la semana la presencia de precipitaciones en el Norte del país dificultó las tareas de cosecha, lo 
que desencadenó menores ingresos y suba de hasta el doble en sus cotizaciones. Se observaron ingresos de sandía 
provenientes de Brasil. 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 27-Ago 1.917   
Domingo 28-Ago 226   
Lunes 29-Ago 2.651   
Martes 30-Ago 2.310   
Miércoles 31-Ago 2.390   
Jueves (1) 1-set 2.408   
Viernes 2-set 2.667   

 
*) 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 
 

  20 al 26 de Agosto 27 de Agosto al 02 Setiembre Variación  

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

Papa 19 1.361 24,9% 19 1.099 21,0% 0% -19% 
Tomate 118 240 4,4% 85 233 4,4% -28% -3% 
Cebolla 63 405 7,4% 63 104 2,0% 0% -74% 
Zanahoria 19 315 5,8% 18 268 5,1% -5% -15% 
Boniato 40 233 4,3% 42 266 5,1% 5% 14% 
Morrón Rojo 65 118 2,2% 70 131 2,5% 9% 11% 
Morrón Verde 51 60 1,1% 69 58 1,1% 35% -4% 
Zapallito 52 17 0,3% 38 30 0,6% -26% 76% 
Zapallo Kabutiá 33 168 3,1% 36 170 3,2% 9% 1% 
Lechuga 38 101 1,8% 37 101 1,9% -3% 0% 
Acelga 12 84 1,5% 12 79 1,5% 0% -6% 
Calabacín 41 115 2,1% 41 114 2,2% -2% -1% 
Choclo 68 72 1,3% 60 35 0,7% -11% -51% 
Remolacha 33 25 0,5% 30 30 0,6% -9% 21% 
Espinaca 25 50 0,9% 25 51 1,0% 0% 2% 
Berenjena 94 11 0,2% 94 14 0,3% 0% 33% 
Pepino 55 8 0,1% 40 12 0,2% -27% 49% 
Repollo 22 33 0,6% 21 24 0,5% -3% -26% 
Banana 55 307 5,6% 56 849 16,2% 2% 177% 
Manzana 34 419 7,6% 34 426 8,1% 0% 2% 
Naranja 19 454 8,3% 19 412 7,9% 0% -9% 
Mandarina 24 561 10,3% 23 472 9,0% -5% -16% 
Sandía 0 0 0,0% 55 0 0,0% - - 
Durazno 0 0 0,0% 0 0 0,0% - - 
Pera 59 82 1,5% 59 78 1,5% 0% -5% 
Limón 13 184 3,4% 13 116 2,2% 0% -37% 
Melón 116 0 0,0% 105 0 0,0% -10% - 
Frutilla 80 48 0,9% 59 54 1,0% -26% 14% 
Uva 175 1 0,0% 163 1 0,0% -7% 4% 
Kiwi 114 0 0,0% 110 18 0,3% -3% - 

total   5.472     5.244       
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 35,7 
Semana actual  36,5 

Variación 2,4% 
 
 
 
 
 
 

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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