
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 25 de febrero al 3 de marzo de 2023 

 
Comienza la zafra de mandarinas 

Ingresaron las primeras partidas de la variedad Okitzu del grupo de las Satsumas, que dan inicio a la zafra de este año.  
 

 
 
Frutas cítricas: desde la semana pasada se ven en la plaza mayorista las primeras partidas de mandarinas y, como es 

habitual, llegan con severos grados de inmadurez y con la particularidad en esta zafra de una alta proporción de partidas de 
calibre pequeños. Esta semana se verificó un leve descenso de sus precios debido a que continúa alta la proporción de 
inmadurez y de calibres medianos. En limones y naranja sigue la escasez de oferta manteniéndose los precios relativamente 
altos pese al ingreso de partidas importadas de la región para compensar la calidad y el volumen a nivel mayorista, 
complementada también con partidas de extra-región que son los que marcan los valores máximos de venta. 

  
Frutas de hoja caduca:  aparecen signos de daños por fríos en durazno y pelones y, a pesar del descenso en la oferta, por 

estos defectos de calidad los valores se mantienen relativamente estables. En ciruela la calidad se mantiene, sin evidenciar 
problemas de deterioro por frío, por lo que sus valores continúan también estables. En manzana de la variedad Red se 
incrementa el volumen de la zafra actual, con partidas que presentan menor sobre color en comparación con años anteriores, 
presionando levemente a la suba de precios en las partidas que logran tener un rojo intenso y calibre grande. En uva la oferta 
se reduce, principalmente la Moscatel en la que se observan partidas de bayas chicas y con signos de deshidratación 
presionando a una leve suba de precios, especialmente para las partidas que logran tener racimos con bayas grandes. El 
escenario en pera para oferta y precios continúa estable, siendo la proporción mayoritaria dentro del volumen de ingreso los 
calibres reducidos.  

 
 



 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: este grupo se mantuvo estable en cuanto a oferta, pero los precios continúan 

siendo más altos de lo habitual para esta época. Si bien las condiciones de estrés hídrico siguen predominando fuertemente, a 
medida que se acerque el otoño, con el consiguiente descenso de la temperatura, la calidad de la oferta seguramente irá 
mejorando. Los rubros lechuga, espinaca y acelga son los que se mantienen con mayor oferta y con leves presiones de precios 
a la baja debido a que en la mayoría de las partidas se ven calibres medianos, siendo los atados con menor cantidad de hojas y 
menos hojas con planta que lo habitual. En apio, nabo, perejil, puerro y remolacha se mantiene la escasez de partidas de 
calibres grandes y son los que marcan las presiones de precios al alza. En brócoli, coliflor y cebolla de verdeo la oferta continúa 
siendo escasa y se difícil encontrar estos productos en la plaza mayorista.  

 
Hortalizas secas: sigue el ingreso de partidas importadas de zanahoria con fuertes presiones al alza en sus valores que 

han llegado a cotizar hasta a $ 85 el kilo. Esta situación presionó a que las partidas nacionales de mejor calidad comercial 
subieran de precio llegando a equiparse a las importadas. No obstante, la oferta sigue baja, se nutre principalmente de 
partidas que provienen de cámaras de frío a las que, al sacarlas, presentan deshidratación severa y daños por frío. En cebolla, 
zapallos y boniatos el escenario de precios y oferta continúa por el momento estable, con predominio de partidas de calibres 
medianos a chicos. En papa la oferta es algo mayor comparada con semanas pasadas, sin embargo se mantienen los precios 
altos para la época, así como el ingreso de partidas de la zafra de otoño que se deterioran rápidamente. Esto se debe en parte 
a que al estar conservadas en frío una vez expuestas a las temperaturas ambientales de estos días la calidad de este tipo de 
papas se ve notoriamente afectada.  

 
Hortalizas de fruto: en morrones la oferta se reduce evidenciándose problemas de calidad debido a las temperaturas 

extremas. Principalmente en Rojo los problemas son de deshidratación extrema y quemado por el sol lo que presiona los 
precios al alza en esta semana. Sin embargo, el Verde y Amarillo se mantienen en un escenario de precios relativamente 
estable. En tomate los valores se incrementaron levemente a principios de semana, a partir de problemas de calidad en la 
oferta como menor coloración, ablandamiento y hombros verdes, producto de las temperaturas frías del fin de semana de 
Carnaval. En berenjena, zapallito y zucchini el escenario de su oferta se mantiene estable, aunque en los últimos la calidad 
presenta serios defectos como ablandamientos, sobremadurez y frutos sin brillo, con presión de precios de referencia 
levemente al alza.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 25- Feb 2.423   
Domingo 26- Feb 200   
Lunes 27- Feb 2.825   
Martes 28- Feb 2.568   
Miércoles 01-Mar 2.666   
Jueves  02-Mar 2.941   
Viernes 03-Mar 2.994   

 
*) 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 

 
 

  18 al 24 de febrero 18 al 24 de febrero Variación 

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

Papa 39 1.204 22,0% 39 1.369 22,1% 1% 14% 
Tomate 49 399 7,3% 65 371 6,0% 31% -7% 
Cebolla 56 306 5,6% 56 295 4,8% 0% -4% 
Zanahoria 66 313 5,7% 70 328 5,3% 6% 5% 
Boniato 52 272 5,0% 53 229 3,7% 2% -16% 
Morrón Rojo 46 125 2,3% 50 124 2,0% 8% -1% 
Morrón Verde 40 59 1,1% 41 50 0,8% 4% -15% 
Zapallito 28 123 2,3% 28 149 2,4% 0% 21% 
Zapallo Kabutiá 35 76 1,4% 35 98 1,6% 0% 28% 
Lechuga 88 131 2,4% 90 137 2,2% 2% 5% 
Acelga 30 74 1,3% 30 81 1,3% 0% 10% 
Calabacín 27 83 1,5% 27 93 1,5% 0% 12% 
Choclo 38 42 0,8% 60 22 0,4% 56% -46% 
Remolacha 64 23 0,4% 64 29 0,5% 0% 29% 
Espinaca 77 17 0,3% 92 18 0,3% 19% 9% 
Berenjena 46 62 1,1% 53 22 0,4% 16% -64% 
Pepino 46 72 1,3% 45 28 0,4% -2% -61% 
Repollo 49 28 0,5% 50 29 0,5% 3% 3% 
Banana 53 312 5,7% 52 1.138 18,3% -1% 264% 
Manzana 47 443 8,1% 51 382 6,2% 9% -14% 
Naranja 72 305 5,6% 71 311 5,0% -2% 2% 
Mandarina 110 0 0,0% 78 121 1,9% -30% - 
Sandía 27 204 3,7% 33 70 1,1% 24% -66% 
Durazno 87 201 3,7% 91 172 2,8% 5% -14% 
Pera 49 199 3,6% 49 192 3,1% 0% -3% 
Limón 86 146 2,7% 86 98 1,6% 0% -32% 
Melón 49 78 1,4% 63 77 1,2% 28% -2% 
Frutilla 192 16 0,3% 213 15 0,2% 11% -6% 
Uva 53 157 2,9% 53 144 2,3% 1% -8% 
Kiwi 134 0 0,0% 133 17 0,3% -1% - 

total   5.470     6.210     14% 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 51,3 
Semana actual  54,1 

Variación 5,4% 
 
 
 
 
 
 

(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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