
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 7 al 13 de enero de 2023 
 

Gran oferta de melones con excelente calidad 
 

 
 

Frutos de huerta:  se observa una amplia oferta de melones, en su mayoría provenientes del Sur (más del 70%). Con el 
incremento de las temperaturas y el estrés hídrico la calidad se ha visto beneficiada, tanto estética como organolépticamente. 
Este último aspecto mejora debido a mayor concentración de azucares y otras sustancias que intervienen en el sabor. Esta 
situación llevo a una presión en la baja de sus precios, llegando a evidenciarse sobrantes de mercadería al finalizar las jornadas 
comerciales. En sandia la situación es similar, con tendencia de precios bajistas, pero el sobrante es mucho menor, debido a 
que la demanda propia de esta época se incrementa notoriamente con las altas temperaturas. En frutilla, se da todo lo 
contrario debido a que no es una fruta que se encuentre en su estación, lo que hace que presente severos defectos de calidad 
presionando sus valores de referencia a la suba, principalmente en aquellas partidas se diferencian del resto por alcanzar 
mejores estándares de calidad comercial y vida poscosecha.  

 

Hortalizas de fruto: en tomate y morrón la oferta aun pertenece a ambas zonas productoras del país, ocasionando una 
dispersión de precios mayor. Las partidas de calidad superior en su mayoría son procedentes de la zona Sur, obteniendo los 
precios máximos de comercialización, ya que logran tener un adecuado estado de hidratación, calibres parejos y coloraciones 
intensas, pero no sobre maduros. Sin embargo, las partidas del litoral Norte presentan generalmente serios problemas de 
quemados por sol, deshidratación y falta de brillo, lo que alcanzan los valores de referencia mínimos. En berenjena, zapallito y 
zucchini, los valores de venta aún no sufrieron modificaciones y continúan estables porque la demanda por estos no ha 
superado el nivel de oferta presente. Sin embargo, es probable que para las próximas semanas dado que el nivel de la oferta 
pueda verse reducido se registren presiones al alza en sus valores de venta. En pepino y chaucha la demanda descendió con 
relación al inicio del año, además su oferta se va recomponiendo a medida que transcurre la estación estival presionando sus 
valores de referencia a la baja.  

 

Frutas de hoja caduca: se incrementa la oferta de peras no solo provenientes de la zona Norte, sino que también se le 
suman las variedades tempranas de la zona de Melilla. Aun no se registraron descensos de precios significativos dado que 
estas partidas son todavía muy reducidas. Sin embargo, en las próximas semanas es probable que los precios presionen a la 
baja. En uvas la oferta se incrementa y en esta fruta si ya se evidencian presiones bajistas en sus valores de venta. Se 
encuentran en plaza los tres tipos de colores: rosada, blanca y negra, con variedades Prima, Cardinal, Moscatel; a estas se le 
suma la uva “Frutilla” provenientes de la zona Norte. En frutas de carozo el escenario de precios y oferta se mantiene 
relativamente estable con ingresos en esta semana de las primeras partidas de la variedad Rey del Monte y Dixiland en 
durazno. En manzana la oferta continúa siendo estable, aunque informantes calificados mencionan una mayor agilidad de 
venta para las variedades rojas en relación con las Verdes. La oferta de partidas de esta zafra comienza a aumentar de manera 
paulatina sin cambios en sus precios.  



Frutas cítricas: en mandarinas y pomelos la oferta es únicamente de partidas importadas marcando los precios máximos 
de venta. En naranja la oferta aun es estable, pero la gran proporción es de calibre mediano a chico sin cambios relativos en 
sus valores de referencia. En limón la oferta desciende y existen partidas con severos problemas de calidad, sobre maduros y 
con bajo porcentaje de jugo, este tipo de partidas mantienen en sus valores de precios, mientras que las partidas de calidad 
superior (de coloraciones “pintonas”, cascara fina, con alto porcentaje de jugo, calibre mediano y buena sanidad) exhiben 
incrementos en sus precios. Es probable que se acentúen a medida que avance el verano ya que la demanda es constante 
pero probablemente se agudicen sus problemas de calidad comercial. 

 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: gran parte de estas hortalizas se encuentran son severos problemas de calidad, 
debido a las altas temperaturas. El efecto negativo de estas temperaturas se ve acentuado ya que gran parte del sector 
productivo se encuentran con un déficit hídrico muy importante. Aun la oferta se mantiene relativamente estable sin grandes 
cambios en sus esperables para la época, pero si la situación climática continúa siendo critica es probable que, en el mediano 
plazo, la oferta se reduzca de manera significativa y los precios presionen al alza. Albahaca y ciboullete, (que son rubros 
menores dentro del grupo) son las excepciones en que la oferta es abundante y sus precios tienen una leve presión bajista. 

 

Hortalizas secas: en boniato y zapallos la oferta se mantiene estable, aumentando de manera paulatina con partidas de 
reciente cosecha, al transcurrir la zafra comienzan a mejorar su estado de madurez y se encuentran correctamente sazonados, 
a pesar de esto los valores continúan en valores relativamente, a excepción del boniato tipo Criollo, que es el que ha 
comenzado a exhibir leves descensos de precios en las últimas jornadas En cebolla la oferta de calibres superiores es baja, 
predominando dentro de los envases bulbos con calibres desparejos, otro especto a destacar el bajo kilaje de las bolsas, por 
convención se espera que den alrededor de los 20 kilos, pero se ha verificado pesos sensiblemente menores. Por esta razón 
los precios por kilo continúan siendo estables, a pesar de que el precio de la bolsa o “bulto” presente descensos. En zanahoria 
y papa la oferta con problemas de calidad cada vez es mayor e informantes calificados estiman que para los próximos días se 
puedan registrar nuevas presiones al alza, dada la probable nueva reducción de partidas que logren alcanzar altos estándares 
de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 07- Ene 2.266   
Domingo 08-Ene 197   
Lunes 09-Ene 2.851   
Martes 10- Ene 2.584   
Miércoles 11- Ene 2.655   
Jueves  12- Ene 2.754   
Viernes 13- Ene 2.753   

 
*) 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 
 
 

  31 de diciembre al 6 de enero 7 al 13 de enero Variación 

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

Papa 20 1.144 17,9% 22 1.373 18,6% 9% 20% 
Tomate 43 402 6,3% 61 432 5,9% 42% 7% 
Cebolla 39 217 3,4% 39 208 2,8% 0% -4% 
Zanahoria 23 312 4,9% 25 354 4,8% 7% 14% 
Boniato 61 130 2,0% 58 188 2,5% -4% 44% 
Morrón Rojo 52 118 1,8% 58 127 1,7% 11% 7% 
Morrón Verde 45 49 0,8% 41 65 0,9% -9% 32% 
Zapallito 18 115 1,8% 21 128 1,7% 20% 11% 
Zapallo Kabutiá 43 106 1,7% 40 109 1,5% -7% 3% 
Lechuga 90 126 2,0% 62 158 2,1% -32% 26% 
Acelga 29 64 1,0% 27 73 1,0% -6% 13% 
Calabacín 32 99 1,5% 32 75 1,0% 0% -24% 
Choclo 45 36 0,6% 45 32 0,4% 0% -11% 
Remolacha 35 32 0,5% 42 27 0,4% 19% -18% 
Espinaca 64 23 0,4% 58 24 0,3% -9% 6% 
Berenjena 49 17 0,3% 48 23 0,3% -1% 35% 
Pepino 48 32 0,5% 38 32 0,4% -21% 0% 
Repollo 27 26 0,4% 31 30 0,4% 14% 14% 
Banana 56 539 8,4% 55 942 12,8% -2% 75% 
Manzana 49 701 11,0% 48 255 3,5% -1% -64% 
Naranja 50 301 4,7% 52 509 6,9% 6% 69% 
Mandarina 75 68 1,1% 75 42 0,6% 0% -39% 
Sandía 15 860 13,5% 13 1.360 18,4% -11% 58% 
Durazno 62 260 4,1% 62 261 3,5% 0% 1% 
Pera 156 6 0,1% 100 18 0,2% -36% 186% 
Limón 50 162 2,5% 52 166 2,2% 4% 2% 
Melón 50 227 3,6% 32 191 2,6% -37% -16% 
Frutilla 193 56 0,9% 198 48 0,7% 3% -13% 
Uva 99 83 1,3% 98 79 1,1% -2% -4% 
Kiwi 148 67 1,1% 152 52 0,7% 2% -23% 

total   6.380     7.381     16% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 41,6 
Semana actual  39,6 

Variación -4,8% 
 
 
 
 
 
 

(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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