
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 10 al 16 de setiembre de 2022. 
 

Las hortalizas de hoja están en un gran momento    
La relación precio- calidad para la mayoría de estos artículos es muy buena, destacándose la oferta de lechuga 

y acelga.  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta de lechuga, acelga y espinaca continúa siendo abundante y sus 

cotizaciones muy bajas. Además, se observan sobrantes al finalizar cada jornada comercial. La mayor cantidad de horas de 
sol y el aumento de la temperatura durante el día, inducen la floración de perejil, apio y puerro. Esto genera un incremento 
en el volumen y diversidad de calidad dentro de la oferta mayorista, con incidencia en las cotizaciones. En puerro y apio el 
volumen de ingreso en esta semana fue significativo y presionó sus precios a la baja, mientras que en perejil ya se observan 
partidas de cultivos nuevos, sin espigados, que muestran una presión al alza en sus precios. La oferta de brócoli y coliflor ha 
disminuido y se presentó mayor facilidad de colocación, sin embargo, no se evidenció un cambio significativo en sus precios 
debido a que la mayoría son de calibre mediano. Sí hubo cambios en los precios de los repollitos de Bruselas al empezar a 
escasear su oferta. Nos adentramos en la temporada de alcauciles y espárragos con presión a baja de sus precios en esta 
semana, por la alta oferta en la plaza mayorista. Se observó un mayor ingreso a la oferta de albahaca, destacándose aquellas 
partidas de mayor calibre. La oferta de remolacha y nabo presenta excelentes atributos de calidad y presiones de precios a la 
baja. 

 
Hortalizas de fruto: los ingresos en las partidas para la mayoría de los productos de este grupo fueron bajos y aquellos 

con mayor demanda sufrieron presiones al alza. Ese fue el caso de tomate, cuya mayor parte de la oferta presentó signos 
de inmadurez y otros defectos. Aquellas partidas con mejores atributos de coloración, firmeza y tamaño consiguieron los 
precios mas altos. Zapallito, berenjena, morrón y catalanes se mantuvieron en un escenario relativamente estable con 
precios altos y oferta baja. Sin embargo, pepino, chaucha y zucchini mostraron poco interés por parte del público 
comprador y los precios se mantuvieron estables con mayor dificultad de colocación. Los tomates Cherry, tanto tipo 
“perita” como “redondo”, subieron de precio esta semana.  

 
 



Frutos de huerta: esta semana la oferta de frutilla continuó siendo escasa. La mayoría de la oferta presentó defectos 
que, sumados a una demanda retraída por el clima frío, impidió que las cotizaciones se dispararan. No obstante, es de 
esperar que aumente el interés por este producto y también las remisiones al mercado conforme aumente la temperatura. 

 
Hortalizas secas: este grupo continúa mostrando cambios en algunos productos a medida que se va aproximando el 

final de su ciclo de conservación. La presencia de calabacín de calidad superior es escasa y es habitual encontrarse con 
piezas deshidratadas. Por otro lado, los zapallos Kabutiá aún conservan sus atributos de calidad comercial, aunque se 
observa cierta heterogeneidad en los calibres y eso condiciona sus cotizaciones. Otra característica que influye de forma 
importante en las cotizaciones de Kabutiá es el contenido en kilos de la bolsa, lo cual es bastante variable. Con respecto a 
ajo el escenario se mantuvo estable con la mayoría de la oferta procedente de China. Continúa ingresando cebolla del 
litoral Norte y ya es posible diferenciar la calidad de las diferentes partidas nuevas. Aquellas que presentan un porcentaje 
de materia seca mayor generan más interés de compra y las cotizaciones se van diferenciando de las más inmaduras. La 
oferta de calidad superior corresponde a partidas importadas de la región. El escenario en papa y zanahoria permanece 
estable con abundante oferta y precios bajos. La calidad presente en estos productos es muy buena y seguramente se 
mantenga estable en las próximas semanas. La oferta de boniato tipo “criollo” presenta defectos, especialmente las 
partidas de la variedad Cuarí. Esta variedad ya presenta graves problemas de deshidratación, mientras que la variedad Rubí 
mantiene sus atributos, y se diferencian las cotizaciones alcanzadas por cada variedad. Se esperan ingresos de boniato 
importado de la región. Con respecto a boniato tipo “zanahoria” las cotizaciones se mantuvieron en niveles altos y tanto los 
volúmenes de ingreso como la calidad de la oferta se mantuvo estable.  

 
 Frutas cítricas: continúa la oferta abundante de limón. Aquellos tamaños chicos y grandes presentan gran dificultad de 

colocación. Con respecto a naranja se mantiene un escenario estable, donde se destacan las partidas de la variedad Valencia, 
de tamaño grande y ausencia de defectos en la cáscara. Disminuye la oferta de pomelo, tanto “rosado” como “blanco”, 
aunque solo los primeros presentaron presiones al alza en sus cotizaciones para esta semana. En mandarina se observa 
mayor número de partidas de la variedad Montenegrina que cotizan igual que la Avana. Las partidas de mandarina Ellendale 
ya son menores y presentan defectos propios del final de su período de oferta.   

 
Legumbres: aumentó la oferta de habas y arvejas comenzando a presionar las cotizaciones a la baja. Por tratarse de 

artículos de consumo bajo y de ingresos muy concentrados en esta época, es común que presenten cierta dificultad de 
colocación, por lo que es de esperar que sus cotizaciones disminuyan a medida que vayan aumentando los ingresos. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 10- set 2.288   
Domingo 11- set 222   
Lunes 12- set 2.698   
Martes 13- set 2.247   
Miércoles 14- set 2.431   
Jueves (1) 15-set 2.405   
Viernes 16-set 2.571   

 
*) 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 

 
  27 de Agosto al 02 Setiembre 03 al 09 de Setiembre Variación  

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

Papa 19 2.225 29,5% 19 1.845 27,1% 0% -17% 
Tomate 108 332 4,4% 121 250 3,7% 12% -25% 
Cebolla 75 182 2,4% 83 223 3,3% 11% 23% 
Zanahoria 18 398 5,3% 18 334 4,9% -1% -16% 
Boniato 38 431 5,7% 42 390 5,7% 11% -10% 
Morrón Rojo 77 226 3,0% 71 163 2,4% -7% -28% 
Morrón Verde 81 70 0,9% 80 50 0,7% -2% -28% 
Zapallito 33 60 0,8% 50 52 0,8% 50% -14% 
Zapallo Kabutiá 36 234 3,1% 37 215 3,2% 1% -8% 
Lechuga 28 161 2,1% 23 132 1,9% -17% -18% 
Acelga 12 113 1,5% 12 103 1,5% 0% -9% 
Calabacín 42 186 2,5% 52 151 2,2% 23% -19% 
Choclo 60 0 0,0% 63 0 0,0% 5% - 
Remolacha 33 48 0,6% 29 46 0,7% -12% -4% 
Espinaca 27 68 0,9% 25 69 1,0% -5% 1% 
Berenjena 112 21 0,3% 116 24 0,4% 4% 15% 
Pepino 45 24 0,3% 45 19 0,3% 0% -22% 
Repollo 24 38 0,5% 24 44 0,7% 0% 16% 
Banana 62 272 3,6% 73 581 8,5% 18% 114% 
Manzana 34 645 8,5% 38 592 8,7% 10% -8% 
Naranja 19 534 7,1% 20 444 6,5% 3% -17% 
Mandarina 24 894 11,8% 26 694 10,2% 9% -22% 
Sandía 55 0 0,0% 53 70 1,0% -5% - 
Durazno 0 2 0,0% 75 0 0,0% - -100% 
Pera 67 109 1,4% 69 83 1,2% 3% -24% 
Limón 15 163 2,2% 14 146 2,2% -2% -10% 
Melón 109 0 0,0% 115 15 0,2% 5% - 
Frutilla 124 76 1,0% 138 50 0,7% 11% -34% 
Uva 163 1 0,0% 160 5 0,1% -1% 674% 
Kiwi 114 35 0,5% 119 18 0,3% 5% -49% 

total   7.550     6.807       
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 35,0 
Semana actual  39,2 

Variación 12,0% 
 
 
 
 
 
 

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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