
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

La persistente y extrema sequía compromete los 
rendimientos en manzana  

El impacto del grave déficit hídrico se refleja a nivel mayorista en incrementos significativos de sus precios en esta 
semana.  

 
 

Frutas de hoja caduca:   los precios en manzana se dispararon para el grupo Red. Según informantes referentes del sector 
productivo, se observa una reducción muy importante de los rendimientos comparado con años anteriores. Estiman, además, 
que van a registrarse serios problemas de calidad debido al extremo estrés hídrico que están sufriendo las plantas y las altas 
temperaturas. Esto se evidencia por un alto porcentaje de fruta quemada por sol de un lado y con poco sobre color del otro. 
En pera por el momento el nivel de oferta se mantiene lo que permite que los precios se mantengan relativamente estables. 
En frutas de carozo se evidencian mayores problemas asociados a los daños por frío debido al incorrecto manejo de las 
temperaturas en las cámaras de frío o al largo período de conservación. Esto hace que a pesar del descenso en la oferta los 
valores de comercialización no sufran modificaciones significativas. Mientras tanto en uva se observa el ingreso de las 
primeras partidas conservadas en cámaras con liberadores metabisulfito. Hay fuerte presión alcista de precios, principalmente 
en la variedad Moscatel. Se verifica un ingreso significativo de membrillo a la oferta mayorista, con fuerte descenso de precios 
que seguramente se mantendrá en las próximas semanas a medida que continúe incrementándose el volumen de ingreso. 
Contrariamente, en higo, la oferta comienza a escasear y como consecuencia se verifica una suba de sus valores de referencia 
a nivel mayorista. 

 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en este grupo la oferta continúa siendo baja evidenciándose problemas 
severos de amarillamiento, deshidratación y podredumbres. Se mantienen predominantes en plaza mayorista partidas de 
calibres medianos a chicos asociado al pobre desarrollo que pueden alcanzar los cultivos por las altas temperaturas y el estrés 
hídrico. Coliflores y cebolla de verdeo son escasos y se hace difícil encontrar partidas de buena calidad. En Perejil, apio, 
remolacha, nabo y puerro predominan partidas chicas que tienen muy mala calidad en sus hojas o poco desarrollo, 
presionando una suba de precios principalmente en las partidas que muestran calibre grande y hojas turgentes con 
coloraciones verdes intensas. En espinaca y acelga la oferta se mantiene y los precios son estables, mientras que en lechuga la 
demanda con las altas temperaturas aumentó y los problemas de calidad son mayores con presión de precios alcista. La oferta 
de albahaca continúa siendo alta y es el único producto de este grupo que exhibe presión bajista de precios. En choclos tipo 
super dulce la oferta comienza a reducirse, con partidas que tienen en su mayoría calibre chico, bajo llenado de granos y 
usualmente daños de insectos. 



 
Hortalizas secas: la oferta en papa y zanahoria de calidad superior se reduce semana a semana y presiona sus precios al 

alza. Informantes calificados de estos rubros en el sector productivo señalan que además se hace difícil instalar cultivos con la 
situación ambiental que se afronta, lo que complica el escenario de oferta para el invierno y hasta la primavera en el caso de la 
zanahoria. Este contexto hace que en zanahoria se mantenga el ingreso de partidas importadas. En zapallo Kabutiá la oferta de 
partidas de calibre grande es baja y presiona levemente al alza los valores de comercialización de referencia a nivel mayorista.  
Sin embargo, en calabacín la oferta es alta y presiona levemente sus precios a la baja debido a que la demanda por este 
producto todavía es relativamente baja, fundamentalmente debido a las altas temperaturas. En cebolla la oferta de Roja 
comienza a descender, principalmente de las partidas de calidad superior. En partidas que comienzan a quedar varios días en 
stock se comienza a visualizar podredumbres, lo que presiona levemente sus precios al alza. En el tipo blanca y en ajo la oferta 
continúa siendo estable al igual que sus precios. En boniato el escenario se mantiene estable tanto para precios como para los 
volúmenes de ingreso a la oferta mayorista. 

 

Hortalizas de fruto: desciende la oferta de tomate de manera paulatina, apareciendo con mayor proporción dentro del 
volumen mayorista partidas de campo, ya que se acerca la finalización de algunos cultivos de este tipo asociado al cierre de 
sus ciclos para comenzar a plantar en estructuras de protección. A su vez, también se observan severos problemas de calidad 
asociados a una incorrecta maduración, así como daños por insectos. Asimismo, las altas temperaturas se mantienen, lo que 
incrementa la demanda por este producto y presiona sus precios al alza, según comentan informantes calificados. En morrón 
la oferta continúa siendo estable, pero es probable que en las próximas semanas comience a descender paulatinamente. 
Además, la demanda no fue tan alta como en semanas pasadas manteniendo los precios de referencia relativamente estables. 
En chauchas la oferta es baja y se evidencian signos de sobre madurez, con presión alcista de precios, principalmente en las 
redondas Verdes que son las más escasas. En berenjena, pepino, zapallito y zucchini la oferta continúa estable, manteniendo 
su escenario de precios. Puede ser que para las próximas semanas al disminuir los cultivos que se realizan a campo la oferta 
comience a bajar y presionen sus precios al alza.  

 

Frutas cítricas: se mantiene la baja oferta en estas frutas. Ingresan partidas de mandarinas del grupo Satsumas en mayor 
cantidad, pero la mayor proporción del volumen es de partidas de calibre mediano a chico. Esto se refleja en que los valores 
de sus precios se mantienen relativamente estable, por cuanto la mayor demanda está centrada en los calibres superiores. En 
naranja los precios continúan ascendiendo, pero de manera leve, ya que aparecen partidas nacionales de ombligo para 
incrementar la oferta total. Aún se mantiene el ingreso de partidas importadas especialmente para mantener la calidad de la 
oferta. Lo mismo ocurre en limones, aunque gran parte de la oferta presenta severos signos de inmadurez y bajo porcentaje 
de jugo, esto presiona sus precios al alza, en forma más marcada en aquellas partidas con calidad superior y tonos amarillos. 
En pomelos la única oferta proviene de partidas importadas, por lo que se mantiene el escenario de precios altos.  

 
 
 
 
 
 

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 04-Mar 2.851   
Domingo 05-Mar 194   
Lunes 06-Mar 2.949   
Martes 07-Mar 2.653   
Miércoles 08-Mar 2.803   
Jueves  09-Mar 2.862   
Viernes 10-Mar 2.831   

 
*) 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 

 
 

  25 de febrero al 3 de marzo 4 al 10 de marzo Variación 

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

Papa 39 1.369 22,1% 45 1.437 20,9% 14% 5% 
Tomate 65 371 6,0% 75 497 7,2% 15% 34% 
Cebolla 56 295 4,8% 53 365 5,3% -7% 24% 
Zanahoria 70 328 5,3% 71 327 4,7% 1% -1% 
Boniato 53 229 3,7% 53 285 4,1% 0% 24% 
Morrón Rojo 50 124 2,0% 57 161 2,3% 13% 30% 
Morrón Verde 41 50 0,8% 38 58 0,8% -9% 17% 
Zapallito 28 149 2,4% 20 176 2,6% -30% 18% 
Zapallo Kabutiá 35 98 1,6% 38 106 1,5% 8% 8% 
Lechuga 90 137 2,2% 124 156 2,3% 37% 13% 
Acelga 30 81 1,3% 27 84 1,2% -11% 4% 
Calabacín 27 93 1,5% 29 143 2,1% 7% 54% 
Choclo 60 22 0,4% 70 28 0,4% 16% 27% 
Remolacha 64 29 0,5% 64 35 0,5% 0% 18% 
Espinaca 92 18 0,3% 77 20 0,3% -16% 11% 
Berenjena 53 22 0,4% 50 29 0,4% -6% 32% 
Pepino 45 28 0,4% 45 28 0,4% 0% 2% 
Repollo 50 29 0,5% 56 35 0,5% 13% 20% 
Banana 52 1.138 18,3% 54 663 9,6% 2% -42% 
Manzana 51 382 6,2% 54 484 7,0% 6% 27% 
Naranja 71 311 5,0% 87 452 6,6% 23% 45% 
Mandarina 78 121 1,9% 66 219 3,2% -15% 81% 
Sandía 33 70 1,1% 28 128 1,9% -18% 84% 
Durazno 91 172 2,8% 90 172 2,5% -2% 0% 
Pera 49 192 3,1% 55 304 4,4% 12% 58% 
Limón 86 98 1,6% 82 217 3,2% -4% 121% 
Melón 63 77 1,2% 53 90 1,3% -16% 18% 
Frutilla 214 15 0,2% 241 17 0,2% 13% 16% 
Uva 53 144 2,3% 68 166 2,4% 27% 16% 
Kiwi 134 17 0,3% 133 0 0,0% 0% -100% 

total   6.210     6.881     11% 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 54,2 
Semana actual  58,6 

Variación 8,1% 
 
 
 
 
 
 

(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  
 

 
 
 

25

30

35

40

45

50

55

60

65

semana


