
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 4 al 10 de febrero de 2023 

Baja la oferta de zanahoria y papa 
Esto genera fuertes presiones al alza de sus precios debido a los problemas de calidad por el déficit hídrico 

    
 

 
 

Hortalizas secas: la baja presencia de zanahoria y papa dentro de la oferta mayorista asociada a una reducción 
significativa de la calidad de la mayoría de las partidas provocó en esta semana un incremento de precios de forma abrupta. 
Para cualquiera de estas hortalizas los precios sobrepasan los $50 por kilo a nivel mayorista y según comentarios de 
informantes calificados se espera que continúe aún con mayor ascenso. También en otros rubros como el boniato y la cebolla 
comenzaron a subir los precios, porque también la oferta para la época del año es baja, lo que se suma que al estar los 
anteriores a precios altos la demanda por éstos últimos es mayor. En el caso de ajo y zapallos (tanto Kabutiá, como calabacín) 
la oferta se incrementa y según comentarios de informantes calificados dada la demanda que se mantiene baja por el 
momento del año en que nos encontramos, los valores presionan a la baja de forma leve. Según referentes comerciales de 
estos rubros, de mantenerse el escenario de escasa oferta, especialmente en el caso de papa y zanahoria, aumentarían las 
presiones para el ingreso de partidas importadas.  

 

Frutas de hoja caduca: se incrementa significativamente la oferta de uva y peras con fuerte tendencia de precios a la baja, 
aunque los calibres mayoritarios son medianos a chicos, la calidad se mantiene excelente. En duraznos y pelones la oferta 
comienza a descender y se genera una presión alcista de precios debido principalmente a una falta generalizada de calibres 
grandes a extragrandes en la oferta mayorista, preferidos por el público comprador. En ciruela, en tanto, el escenario de 
precios y oferta continúa relativamente estable. En el caso de manzana la oferta del grupo Gala es abundante, pero por otro 
lado la variedad Red Delicious comienza a descender en la oferta mayorista, porque la mayoría de los productores vendió las 
manzanas que tenía conservadas en cámaras frigoríficas de la zafra anterior. Aún les falta completar la madurez de manera 
correcta a las de la zafra actual aunque, según mencionan referentes del sector productivo, empezarían a cosecharse la 
semana siguiente. Igualmente debido a que la oferta total de manzanas es alta, con una buena proporción del grupo Gala, los 
precios continúan siendo estables.  

 
 
 
 
 

 



Frutos de huerta: en sandía y melones la oferta comienza a disminuir con presiones alcistas de sus precios. Para el primer 
caso algunos productores de Rivera ya han terminado sus partidas y han entregado su puesto en la Plaza de Sandías de la 
UAM, lo que redujo los ingresos de manera considerable y al final de esta semana sus precios sufrieron fuertes incrementos. 
Para el caso de los segundos, la oferta es menor, pero la suba de precios no fue tan abrupta como en el caso de la sandía. Se 
mantiene la situación de semanas anteriores en frutilla con mala calidad y baja oferta y altos valores comercialización. 

 

Hortalizas de fruto: en tomates la oferta comienza a disminuir principalmente por defectos de calidad debido a las altas 
temperaturas como consecuencia de la cual los frutos se ablandan rápidamente y son descartados ya desde la producción. La 
oferta del Norte es casi nula. En morrones la oferta es estable prácticamente sin cambios bruscos en sus valores, con buena 
oferta tanto de Rojo como de Verde provenientes principalmente de la zona Sur con buena calidad. En zucchini, pepino y 
chaucha la oferta es algo menor y la demanda continúa siendo alta, con presión alcista en sus valores en esta semana. En 
berenjena la oferta de partidas de campo es abundante y al tener algunos defectos leves de calidad como rameado y menor 
calibre se produce una presión a la baja de sus precios.  

 

Frutas cítricas: disminuye significativamente la oferta de naranjas y limones. En el caso de estos últimos los precios se 
incrementaron días pasados, sin embargo, en naranja se mantuvieron los valores anteriores. De todas formas, en esta semana 
los precios sufrieron una suba importante debido a los problemas asociadas al déficit hídrico y a la diminución de la oferta 
dado también de que se trata de un producto estacional. Se mantiene la oferta de pomelo y mandarinas de origen extranjero, 
a la que se suman también naranjas y limones importados, debido al bajo nivel de oferta y calidad de las partidas nacionales.  

 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: debido al estrés hídrico y a que se mantienen las altas temperaturas la 
situación en este grupo se agudiza. Como ya se ha mencionado en semanas anteriores el problema principal es la falta de 
calibre en la gran parte de estas hortalizas, pero ahora se observan partidas acompañadas por una menor calidad asociado a 
las condiciones climáticas reinantes. Por ejemplo, se observan partidas con una deshidratación severa, hojas amarillentas no 
solo en los bordes sino generalizadas. Además, cuando los atados son muy grandes y no son secados correctamente después 
de que se les realiza un lavado al otro día aparecen podredumbres generadas por las altas temperaturas y humedad. Lo 
anterior se evidencia principalmente en perejil, puerro, remolachas, nabo, acelga y apio. También en productos no 
estacionales como la familia de las Brascicáceas se generan defectos a nivel interno de las cabezas o pellas, principalmente de 
los repollos, debido a las altas temperaturas que sufren estas hortalizas al estar expuestas directamente al sol y que no son 
productos de esta estación. Lo que se mantiene con buena oferta es albahaca, rúcula y choclo, siendo este último el que 
presiona sus precios a la baja por la gran oferta.  

 
 
 
 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 04- Feb 2.761   
Domingo 05- Feb 219   
Lunes 06- Feb 2.178   
Martes 07- Feb 2.656   
Miércoles 08- Feb 2.746   
Jueves  09- Feb 2.480   
Viernes 10- Feb 2.825   

 
*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM 

                                                        Aclaración: los valores pueden subestimar el ingreso real debido a alteraciones del funcionamiento del control de accesos  
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Semana actual Semana promedio



 
Variación semanal de precios y oferta de los principales treinta frutas y hortalizas frescas comercializadas en la 

Unidad Agroalimentaria Metropolitana 
 
 

  28 de enero al 3 de febrero 4 al 10 de febrero Variación 

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

Papa 31 1.059 16,2% 37 1.333 20,2% 20% 26% 
Tomate 68 492 7,5% 63 462 7,0% -8% -6% 
Cebolla 49 290 4,4% 54 264 4,0% 9% -9% 
Zanahoria 38 344 5,3% 50 394 6,0% 33% 15% 
Boniato 55 144 2,2% 56 220 3,3% 3% 53% 
Morrón Rojo 74 151 2,3% 54 143 2,2% -27% -6% 
Morrón Verde 43 79 1,2% 41 154 2,3% -5% 96% 
Zapallito 23 143 2,2% 19 176 2,7% -17% 23% 
Zapallo Kabutiá 43 84 1,3% 40 70 1,1% -7% -17% 
Lechuga 56 119 1,8% 86 138 2,1% 54% 15% 
Acelga 33 69 1,1% 33 77 1,2% -2% 12% 
Calabacín 32 89 1,4% 32 104 1,6% 0% 17% 
Choclo 39 30 0,5% 31 45 0,7% -21% 50% 
Remolacha 51 26 0,4% 62 26 0,4% 23% 1% 
Espinaca 58 24 0,4% 68 25 0,4% 16% 4% 
Berenjena 45 29 0,4% 42 41 0,6% -6% 44% 
Pepino 35 34 0,5% 40 56 0,9% 14% 64% 
Repollo 41 24 0,4% 46 31 0,5% 12% 30% 
Banana 55 707 10,8% 54 652 9,9% -2% -8% 
Manzana 49 361 5,5% 48 459 7,0% -2% 27% 
Naranja 53 412 6,3% 67 257 3,9% 27% -37% 
Mandarina 150 125 1,9% 150 26 0,4% 0% -79% 
Sandía 14 824 12,6% 17 498 7,6% 22% -40% 
Durazno 68 237 3,6% 87 286 4,3% 27% 21% 
Pera 60 104 1,6% 51 141 2,1% -15% 36% 
Limón 70 150 2,3% 82 163 2,5% 17% 9% 
Melón 32 157 2,4% 41 142 2,2% 29% -10% 
Frutilla 172 51 0,8% 168 26 0,4% -3% -50% 
Uva 72 136 2,1% 55 159 2,4% -23% 17% 
Kiwi 130 52 0,8% 133 17 0,3% 2% -67% 

total   6.547     6.587     1% 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 

 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 47,9 
Semana actual  49,5 

Variación 3,3% 
 
 
 
 
 
 

(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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