
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 11 al 17 de febrero de 2023 

El estrés hídrico comienza a generar efectos en la 
oferta mayorista 

Se verifican presiones al alza en los precios de productos en los que se constatan efectos de la sequía. 
 

       
 

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: A inicio de semana se registraron altas cotizaciones en lechuga como 

consecuencia de las temperaturas extremas del fin de semana. Las escasas partidas que se vieron en plaza en su mayoría 
presentaban signos de deshidratación. Conforme avanzó la semana se observó una mejoría en la calidad de la oferta, no así en 
el calibre que en su mayoría sigue siendo mediano y chico, sobre todo en lechuga Crespa. En perejil, apio y puerro hay 
mayores ingresos que las semanas anteriores y la calidad viene acompañando lentamente a los ingresos en su mejoría. En 
remolacha continúa la escasa oferta de partidas de calidad superior que pueden alcanzar hasta los $125 por atado. Los 
calibres chicos y medianos predominan en la oferta de coles, mientras en espinaca y acelga se ven mayoritariamente calibres 
menores de lo habitual y defectos por deshidratación y amarillamiento a consecuencia de las condiciones estivales extremas. 
La oferta de choclo es alta y sus cotizaciones están en niveles bajos, lo que es habitual para esta época. Con respecto a cultivos 
de ciclos más cortos y estivales como rabanito, rúcula y albahaca se observan buenos atributos de calidad y mayor oferta que 
el resto de los productos de este grupo. Se observó el ingreso de cebolla de Verdeo de cultivos nuevos de tamaño chico, que 
presionó al alza sus valores ya que la oferta es muy baja.  

Hortalizas secas: la mayoría de los productos de este grupo continúa con una oferta baja y precios altos. Se destaca la 
situación de la zanahoria, porque la calidad de una importante proporción de las partidas presenta defectos y envases que no 
alcanzan el kilaje acostumbrado. Las que se destacan en la oferta alcanzan las cotizaciones máximas presionando al alza, 
mientras que las calidades correspondientes a categoría II o inferiores también alcanzan cotizaciones por encima de los 
promedios históricos. En papa la situación es similar, ya que las de calidad superior son escasas y con precios muy por encima 
de lo habitual para la época. Es de esperar que esta situación se mantenga por las próximas semanas para ambos productos. 
Con respecto a calabacín, los ingresos continúan en aumento y las cotizaciones comienzan a presionar a la baja, 
principalmente las partidas de calibre chico y menor calidad. En zapallo kabutiá, también se observan mayores ingresos, con 
destaque de las partidas provenientes de Rivera, de calibre grande y mejores características organolépticas. En cebolla 
continúan los precios altos y la calidad presente en la oferta es muy buena, aunque los calibres en general son chicos. Lo 
habitual es encontrar bolsas con piezas que no corresponden al mismo calibre, por lo que las bolsas con buen kilaje y todas sus 
piezas de tamaño grande se destacan en la oferta. En cebolla Colorada la situación es similar, aunque el precio en promedio es 



levemente menor. En boniato tanto Criollo como tipo Zanahoria también se observan precios altos, sobre todo en este último. 
La principal diferencia entre ambos tipos es que en el primero hay partidas del Sur en la oferta mientras que en el caso del 
segundo solo hay de producciones del litoral Norte. La calidad en general es buena y se observan muchas partidas chicas 
debido a las condiciones de déficit hídrico. En ajo el escenario se mantiene estable tanto para precios como para oferta. 

Frutas de hoja caduca: continúa la abundante oferta de uvas y es posible encontrar variedades tipo Negra, Rosadas y 
Blancas así como la Moscatel, cuya calidad es muy buena en la mayoría de las partidas. En pera continúa el ingreso abundante 
de partidas chicas, con destaque de precios en las de tamaño grande. En durazno y pelón la situación es similar en cuanto a 
sus calibres. Las cotizaciones de los calibres chicos se mantienen en niveles por encima de los promedios habituales para esta 
época, mientras que los calibres grandes alcanzan cotizaciones muy altas, especialmente las que tienen coloración de cáscara 
más roja. En manzana continúa en ascenso la oferta de Gala y las variedades más tempranas de este grupo empiezan a 
mostrar una menor velocidad de colocación. Las manzanas del grupo Red en su mayoría continúan siendo de la zafra anterior 
y se mantienen en un escenario estable, en el que es posible observar partidas de este grupo de variedades tempranas, pero 
con mayor dificultad de colocación. La oferta de higos se fue reduciendo con respecto a semanas anteriores. 

Frutos de huerta: continúa en descenso la oferta de sandía y aunque su calidad es menor, las cotizaciones ascendieron. 
En melón se observa menor oferta y las cotizaciones ascendieron con respecto a la semana pasada. El descenso de la 
temperatura hacia el final de la semana ralentizó la colocación de ambos productos. En el caso de frutilla, continúa una 
situación similar a semanas anteriores con poca oferta que, en su mayor parte, presenta defectos y precios altos, lo que es 
habitual en esta época.   

Hortalizas de fruto: Esta semana disminuyeron las cotizaciones en morrón Rojo. La mayoría de la oferta presenta signos 
de deshidratación y/o sobremadurez. En morrón Verde se observa un poco más de interés por parte de compradores, aunque 
las cotizaciones se mantuvieron estables esta semana. En berenjena, zapallito y zucchini se observa gran diversidad en la 
calidad de la oferta. La mayoría presenta defectos y se destacan aquellas de calidad superior. Se entiende por calidad superior 
aquellos bultos que se presentan con todas sus piezas homogéneas, libres de heridas en la piel, brillantes, firmes y sin signos 
de deshidratación ni sobremadurez. Con todas estas características el escenario se presenta con mayor facilidad de colocación 
y se pueden obtener cotizaciones superiores al resto de la oferta. En chauchas continúa un escenario de escasa oferta y 
precios altos para todos los tipos (Redondas o Chatas). En tomate, se observó un escenario de precios altos, especialmente a 
comienzos de esta semana, ya que el descenso de las temperaturas hacia el final de la actual semana disminuyó su agilidad de 
colocación. El fin de semana anterior en el que hubo temperaturas muy extremas generó inconvenientes en estos productos, 
como por ejemplo frutos quemados de sol, con sobremadurez, deshidratados disminuyendo la oferta de productos de calidad 
superior considerablemente. Además, por ser un producto mayormente para ensaladas también se observaron altos niveles 
de demanda, según comentarios de informantes calificados y, en consecuencia, las cotizaciones subieron notoriamente. En 
tomate Perita la situación fue similar, aunque la oferta de tomates chicos fue mayor. Sin embargo, en Cherry, por tratarse de 
tomates con menor vida poscosecha, se observaron precios más bajos para las calidades y calibres inferiores debido a la 
necesidad de rápida colocación, mientras que las partidas de calidad superior se destacaron en sus cotizaciones. 

Frutas cítricas: esta semana se observó mayor interés por limón, especialmente aquellas partidas de cáscara fina, tamaño 
mediano y tonalidades amarillo-verdosas. Sin embargo, se observa agilidad de colocación también en los envases con limones 
de menor calidad. Aún se observa naranja de origen nacional, su color de cáscara presenta signos de sobremadurez, 
coloraciones verdes y cáscara más gruesa en la mayoría de los casos. Además, predominan los calibres medianos y chicos. La 
oferta se complementa con naranjas de calidad superior correspondientes a partidas importadas, al igual que en limones. 

 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 11- Feb 904   
Domingo 12- Feb 217   
Lunes 13- Feb 1.467   
Martes 14- Feb 2.638   
Miércoles 15- Feb 2.695   
Jueves  16- Feb 2.626   
Viernes 17- Feb 2.647   

 
*) 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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Variación semanal de precios y oferta de los principales treinta frutas y hortalizas frescas comercializadas en la 
Unidad Agroalimentaria Metropolitana 

 
 

  4 al 10 de febrero 11 al 17 de febrero Variación 

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

Papa 31 1.059 16,2% 39 1.056 15,6% 25% 0% 
Tomate 68 492 7,5% 100 396 5,9% 46% -20% 
Cebolla 49 290 4,4% 56 246 3,6% 14% -15% 
Zanahoria 38 344 5,3% 58 290 4,3% 54% -16% 
Boniato 55 144 2,2% 56 198 2,9% 1% 37% 
Morrón Rojo 74 151 2,3% 47 165 2,4% -37% 9% 
Morrón Verde 43 79 1,2% 40 64 0,9% -7% -18% 
Zapallito 23 143 2,2% 24 127 1,9% 4% -11% 
Zapallo Kabutiá 43 84 1,3% 35 62 0,9% -19% -27% 
Lechuga 56 119 1,8% 94 151 2,2% 68% 27% 
Acelga 33 69 1,1% 32 71 1,1% -4% 3% 
Calabacín 32 89 1,4% 27 114 1,7% -16% 29% 
Choclo 40 30 0,5% 27 31 0,5% -33% 4% 
Remolacha 51 26 0,4% 64 24 0,4% 26% -10% 
Espinaca 59 24 0,4% 83 17 0,2% 42% -30% 
Berenjena 45 29 0,4% 46 26 0,4% 3% -10% 
Pepino 35 34 0,5% 53 36 0,5% 49% 5% 
Repollo 41 24 0,4% 46 29 0,4% 14% 21% 
Banana 55 707 10,8% 54 690 10,2% -2% -3% 
Manzana 49 361 5,5% 45 439 6,5% -8% 22% 
Naranja 53 412 6,3% 73 230 3,4% 38% -44% 
Mandarina 151 125 1,9% 140 2 0,0% -7% -98% 
Sandía 14 824 12,6% 24 333 4,9% 76% -60% 
Durazno 69 237 3,6% 86 275 4,1% 25% 16% 
Pera 60 104 1,6% 49 199 2,9% -18% 92% 
Limón 70 150 2,3% 83 202 3,0% 18% 35% 
Melón 32 157 2,4% 47 1.090 16,1% 48% 595% 
Frutilla 173 51 0,8% 207 13 0,2% 20% -74% 
Uva 72 136 2,1% 52 168 2,5% -28% 24% 
Kiwi 131 52 0,8% 135 17 0,3% 3% -67% 

total   6.547     6.762     3% 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 49,6 
Semana actual  53,7 

Variación 8,2% 
 
 
 
 
 
 

(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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