
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 17 al 23 de diciembre de 2022 

Histórico precio en el tomate en vísperas de Navidad 

  
 

Hortalizas de fruto: normalmente en las vísperas de las fiestas el tomate tiene un incremento importante en sus precios 
debido a una disminución en la oferta. Entre las razones está la finalización de la zafra del Norte, la creciente y elevada 
demanda y a que la zafra del Sur no se ha consolidado aún a esta altura de diciembre. Sin embargo, este año no fue así. El 
inicio de la semana tuvo una disminución en sus valores que se mantuvo toda la semana, debido a que la zona Norte todavía 
tiene buena oferta de tomate. Igualmente, esa oferta producción presenta severos problemas de calidad como sobremadurez 
y ablandamiento lo que presiona sus valores a la baja, llevando también a que los precios de las partidas del Sur bajen a pesar 
de presentar en general mejor calidad comercial. En morrón la oferta también es abundante con partidas tanto del Norte 
como del Sur. Los primeros están también con problemas de sobremadurez y deshidratados y, contrariamente, las partidas 
provenientes del Sur con mejor calidad y estado de madurez. Chauchas y pepinos son los productos que se destacan por 
demanda en esta semana lo que presionó sus precios al alza. Esto se agrava por el descenso de la oferta proveniente del litoral 
Norte y por la aún baja oferta del Sur. En zapallito y zucchini la oferta al inicio de la semana fue menor, sin embargo, dado que 
la demanda en estas fechas de vísperas de las festividades es baja, sus valores bajaron. 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: desde la semana pasada, debido a las altas temperaturas y el estrés hídrico, la 

oferta de este tipo de hortalizas es menor y los problemas de calidad cada vez más graves, con presión alcista de precios. A su 
vez en esta semana algunos productos como lechuga, rabanito, rúcula, remolacha tuvieron una alta demanda que presionó 
aún más sus valores al alza. Perejil siempre se destacó por la alta demanda en las comidas navideñas y este año no es la 
excepción, registrándose una importante suba de sus precios hacia el final de la semana. En acelga, espinaca, apio, puerro y 
nabo, la suba de precios fue causada más por la menor oferta que por la mayor demanda, ya que no son productos muy 
demandados pero tienen estos días una baja oferta. En brócoli, coliflor y repollo la oferta es muy baja y los problemas de 
calidad son muy graves y a pesar de ver en la oferta mayorista partidas de calibre chico y con problemas de podredumbres, 
sus precios subieron significativamente. Se mantienen con oferta abundante y tendencia de precios bajista albahaca, 
ciboullete, cebolla de Verdeo y choclo. En el caso de choclo esto se da principalmente por el incremento de partidas de la zona 
Sur.  

 



Frutos de huerta: frutilla y melón son los productos que más demanda tienen con fuertes presiones a la suba en sus 
precios. En el primero de los casos los precios llegan a más de $200 por kilo, ya que la oferta es mucho menor y los problemas 
de calidad, debido a las altas temperaturas son más graves. En sandía la oferta es alta, porque ya están en la plaza todos los 
productores de Rivera, con presión bajista de precios.  

 
Frutas de hoja caduca: la oferta de uva es cada vez mayor, con partidas que mejoran levemente su estado de madurez y 

presionan sus precios a la baja. En duraznos, ciruelas y pelones, se mantiene la oferta, con la diferenciación de precios entre 
calibres grandes y chicos. Aún queda oferta de damasco, pero ya con precios al alza en sus valores de referencia. En 
arándanos, frambuesa y zarzamora la oferta es estable sin cambios en sus valores. En manzana la oferta se mantiene estable, 
con el nivel de precios de la semana pasada, ya que las partidas de calidad superior son escasas. En pera la oferta es 
únicamente importada y esta semana al finalizar las jornadas comerciales no se registraron sobrantes significativos.  

 
Hortalizas secas: la oferta de boniato y zapallo comienza a incrementarse con presiones a la baja en sus valores de 

referencia. Se encuentran ya disponibles boniatos de tipo Criollo y Zanahoria de reciente cosecha del litoral Norte. En zapallo 
la oferta principal es de reciente cosecha de Salto, de calibre mediano a chico, con presión bajista de precios. En cebolla la 
oferta de calibre grande es baja y es la que se mantiene con los valores máximos de venta. Sin embargo, en colorada la oferta 
es abundante y según referentes se encuentra “bastante pesada de venta”. En papa se incrementa paulatinamente la oferta 
de partidas de reciente cosecha con problema de inmadurez, debido a la cantidad de tubérculos que se ven pelones. En 
zanahoria la oferta es menor y los problemas relacionados a podredumbres son cada vez mayores, presionando sus precios al 
alza, ayudado también por el incremento de la demanda de la época.  

 
 Frutas cítricas: en naranja y limones los valores de referencia se mantienen relativamente altos, debido a la baja en la 

oferta y los problemas de calidad que se observan con frutas de menor contenido de jugo. Si se mantiene esta tendencia de 
precios es probable que para enero y febrero los valores superen a los históricos. En mandarina la oferta es escasa y se 
complementa con partidas importadas de la región, mientras que en pomelos la oferta se mantiene casi en su totalidad gracias 
a la presencia de partidas importadas de extra-región. 

 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 17- Dic 2.614   
Domingo 18-Dic 259   
Lunes 19- Dic 2.984   
Martes 20- Dic 2.699   
Miércoles 21-Dic 2.979   
Jueves  22-Dic 3.307   
Viernes 23-Dic 3.288   

 
*) 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 
 
 
 

  10 al 16 diciembre 17 al 23 diciembre Variación 

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

Papa 20 1.454 20,9% 20 1.953 21,3% 0% 34% 
Tomate 46 508 7,3% 30 785 8,6% -35% 55% 
Cebolla 42 316 4,6% 40 512 5,6% -7% 62% 
Zanahoria 21 396 5,7% 23 562 6,1% 8% 42% 
Boniato 76 147 2,1% 74 158 1,7% -2% 8% 
Morrón Rojo 34 203 2,9% 36 228 2,5% 6% 12% 
Morrón Verde 31 78 1,1% 30 98 1,1% -3% 26% 
Zapallito 16 185 2,7% 19 153 1,7% 20% -17% 
Zapallo Kabutiá 75 109 1,6% 52 142 1,5% -31% 30% 
Lechuga 76 116 1,7% 79 213 2,3% 5% 83% 
Acelga 27 89 1,3% 28 103 1,1% 3% 15% 
Calabacín 45 102 1,5% 38 120 1,3% -17% 18% 
Choclo 33 29 0,4% 29 42 0,5% -12% 44% 
Remolacha 25 41 0,6% 28 50 0,5% 15% 21% 
Espinaca 108 19 0,3% 85 27 0,3% -22% 43% 
Berenjena 41 34 0,5% 48 26 0,3% 16% -23% 
Pepino 26 51 0,7% 40 40 0,4% 55% -21% 
Repollo 21 37 0,5% 24 44 0,5% 17% 20% 
Banana 61 1.140 16,4% 58 741 8,1% -6% -35% 
Manzana 46 414 6,0% 49 562 6,1% 7% 36% 
Naranja 34 599 8,6% 38 926 10,1% 11% 55% 
Mandarina 75 103 1,5% 78 76 0,8% 4% -26% 
Sandía 28 35 0,5% 24 621 6,8% -16% 1696% 
Durazno 61 241 3,5% 62 361 3,9% 1% 50% 
Pera 142 20 0,3% 167 15 0,2% 18% -29% 
Limón 30 215 3,1% 33 295 3,2% 8% 37% 
Melón 70 86 1,2% 69 110 1,2% -2% 27% 
Frutilla 157 71 1,0% 167 90 1,0% 6% 27% 
Uva 189 52 0,7% 167 53 0,6% -11% 2% 
Kiwi 155 51 0,7% 149 50 0,5% -4% -2% 

total   6.941     9.154     32% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 44,1 
Semana actual  39,5 

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  
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