
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 10 al 16 de diciembre de 2022 

Suben los precios de las hortalizas de hojas 
 

 
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: el incremento de las temperaturas de los últimos días y las precipitaciones del 
fin de semana perjudicaron la calidad y el desarrollo de algunos cultivos. En plaza se observan problemas en productos tales 
como acelga, lechuga, apio, nabo, perejil o remolacha, así como en espinacas, que ya mostraban dificultades. En estas 
hortalizas se observa marchitamiento, manchas asociadas a hongos y quemado en los bordes, y los calibres principales son 
chicos y medianos, aunque no son escasas en plaza las partidas de porte alto y por lo tanto calibres grandes. En brócoli y 
coliflor la mayoría de las escasas partidas se encuentra también con problemas de calidad y predominancia de calibres 
medianos a chicos. Hacia el fin de semana muchos de los compradores mencionaron la dificultad para encontrar estos 
productos. Esto lleva a que la situación en este grupo se comience a agravar a medida que transcurre la estación estival y los 
precios en general sufren fuerte presión alcista. Contrariamente, en choclo, albahaca y ciboullette se incrementa la oferta, 
tanto en calidad como en disponibilidad de calibres grandes, lo que presiona a la baja sus valores de comercialización.  

 
Frutos de huerta:  se incrementa de manera paulatina la oferta de melones y sandías con una leve tendencia de precios a 

la baja ya que aún la oferta no es abundante y no se registran sobrantes en plaza al finalizar las jornadas comerciales. Se 
espera que para los próximos días continúe la situación de precios bajistas. Desciende la oferta de frutilla y se observan 
severos detrimentos en su calidad, a causa de las altas temperaturas sumadas a la alta humedad que desencadenan de 
manera acelerada fuertes deterioro en esta fruta, acortando significativamente su vida poscosecha y generando que ya 
lleguen al mercado mayorista con un grave estado de deterioro.  

 
 Hortalizas de fruto: en zapallito, zucchini y pepino la oferta es alta, aunque las altas temperaturas registradas días 

pasados causaron quemaduras en los cultivos. En la plaza se observan partidas con estos problemas de calidad, lo que 
presionó sus precios levemente al alza. En tomate y morrón la oferta es alta, conviviendo partidas tanto del Norte como del 
Sur del país, lo que genera una alta dispersión en sus valores debido a las diferencias claras de calidad ya mencionados en el 
informe anterior. A principios de semana las calidades superiores de tomate presionaron levemente a la suba en sus precios, 
sin embargo, en morrón, continúan relativamente estable.  



 
Frutas de hoja caduca: se incrementa la oferta de uvas con el ingreso de las primeras blancas y rosadas provenientes del 

litoral Norte, que se suman a las Primas que debutaban la semana pasada en la oferta mayorista, aún sin cambios relativos en 
sus precios. En frutas de carozo se mantiene estable la oferta y se visualiza una mayor proporción de partidas de pulpa blanca, 
con ampliación del abanico de variedades y dispersión en sus valores. También los calibres juegan un importante papel en la 
formación de valor: a mayor tamaño, precio más alto. En pera los precios continúan sin cambios significativos y sólo se 
encuentran partidas de origen europeo. Sin embargo, en manzana los precios sufren una leve modificación a la suba, debido al 
incremento en la demanda y una menor oferta, especialmente de calidad superior, que mantienen adecuada presión de pulpa 
pasados los días. 

 
Hortalizas secas: en esta semana se observó una menor oferta de cebolla, debido a que las partidas salteñas son poco 

abundantes y prácticamente quedan en plaza sólo de la zona Sur. Esto llevo a una presión alcista de precios principalmente 
para los calibres grandes que son los más demandados por el público comprador. En boniato la oferta continúa descendiendo 
en conjunto también con la calidad ya que también las partidas del tipo zanahoria se encuentran deshidratados a nivel 
interno. Esto lleva a que sea atractivo sacar los boniatos que se encuentran a nivel productivo en esta época para realizar los 
almácigos. A las raíces le sacan los brotes que le sirven de propagación del cultivo para la zafra. En esta época es común que 
realicen esta práctica y este año es más frecuente debido a la baja oferta y los precios que han alcanzado. Igualmente se trata 
de boniatos con muy baja calidad no solo a nivel interno, por la deshidratación de pulpa, sino también a nivel externo. En 
zapallo Kabutiá la oferta es baja, aunque se incrementó esta semana, con el ingreso de las primeras partidas provenientes de 
Rivera que están con mejor calidad que los de reciente cosecha de Salto. En calabacín la oferta se incrementa y los precios 
sufren severas presiones de precios a la baja, con partidas que están mejor sazonados y por lo tanto con mejor calidad.  

 
 Frutas cítricas: desde la semana pasada se verificó la uba de precios para naranja y limones, por el descenso en la oferta. 

Esta semana también se tuvo una nueva presión a la suba para estas frutas. Es probable que continúen los precios alcistas a 
medida que transcurre la estación estival por un incremento en la demanda y por una baja en la oferta. En mandarina y 
pomelos la única oferta es de origen importado. Las partidas de mandarinas provienen de la región, mientras las de pomelos 
llegan desde África.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 10- Dic 2.606   
Domingo 11-Dic 216   
Lunes 12- Dic 2.985   
Martes 13- Dic 2.594   
Miércoles 14-Dic 2.694   
Jueves  15-Dic 2.821   
Viernes 16-Dic 2.654   

 
*) 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 
 
 
 

  3 al 9 de diciembre 10 al 16 diciembre Variación 

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

Papa 20 1.401 21,9% 20 1.454 20,9% -2% 4% 
Tomate 32 507 7,9% 46 508 7,3% 42% 0% 
Cebolla 30 242 3,8% 43 316 4,6% 39% 31% 
Zanahoria 19 338 5,3% 21 396 5,7% 13% 17% 
Boniato 69 116 1,8% 76 147 2,1% 10% 26% 
Morrón Rojo 42 189 3,0% 34 203 2,9% -18% 7% 
Morrón Verde 31 69 1,1% 31 78 1,1% 0% 13% 
Zapallito 13 194 3,0% 16 185 2,7% 21% -5% 
Zapallo Kabutiá 102 113 1,8% 75 109 1,6% -27% -3% 
Lechuga 57 173 2,7% 76 116 1,7% 32% -33% 
Acelga 20 84 1,3% 27 89 1,3% 37% 6% 
Calabacín 73 124 1,9% 45 102 1,5% -39% -18% 
Choclo 40 31 0,5% 33 29 0,4% -17% -8% 
Remolacha 19 44 0,7% 25 41 0,6% 30% -7% 
Espinaca 108 21 0,3% 108 19 0,3% 0% -9% 
Berenjena 35 26 0,4% 41 34 0,5% 16% 32% 
Pepino 18 38 0,6% 26 51 0,7% 44% 33% 
Repollo 19 40 0,6% 21 37 0,5% 6% -9% 
Banana 67 716 11,2% 61 1.140 16,4% -8% 59% 
Manzana 41 438 6,9% 46 414 6,0% 12% -5% 
Naranja 25 598 9,4% 34 599 8,6% 37% 0% 
Mandarina 77 57 0,9% 75 103 1,5% -3% 82% 
Sandía 37 82 1,3% 29 35 0,5% -22% -58% 
Durazno 51 270 4,2% 61 241 3,5% 20% -11% 
Pera 131 2 0,0% 142 20 0,3% 8% 859% 
Limón 18 211 3,3% 30 215 3,1% 67% 2% 
Melón 85 83 1,3% 70 86 1,2% -18% 4% 
Frutilla 116 92 1,4% 158 71 1,0% 36% -23% 
Uva 231 8 0,1% 189 52 0,7% -18% 543% 
Kiwi 141 84 1,3% 155 51 0,7% 10% -40% 

total   6.391     6.941     9% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 39,9 
Semana actual  44,1 

Variación 10,5% 
 
 
 
 
 
 

(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. 

 

Valor Kilo Canasta Semanal estimado  
 
 

 
 
 
 
 
 

25

30

35

40

45

50

semana

Valor Kilo Canasta (VKC) Semanal


