
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Disminuye la oferta de hortalizas de hoja 
Al fuerte impacto del déficit hídrico, se suman las temperaturas extremas que generan grandes defectos de calidad y 

presionan los precios al alza.  
 

 
 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: Esta semana la oferta de lechuga fue muy escasa y sus cotizaciones alcanzaron 
niveles superiores a los máximos históricos. Las de calibre grande (≥350g la unidad) y libres de defectos por quemado, 
deshidratado, daños por insectos, etc., son las que consiguieron las máximas cotizaciones. La mayoría de las partidas 
corresponde a calibres chicos a medianos y presentan defectos asociados a los factores ambientales ocurridos, por lo que no 
alcanzan las cotizaciones máximas. En apio, perejil, nabo y repollo esta semana se mantuvo un escenario estable con precios 
altos y productos con defectos para la mayoría de las partidas. Se observan partidas de remolacha, puerro, brócoli y cebolla de 
verdeo de cultivos nuevos, en su mayoría de calibres chicos y medianos, con defectos de calidad en sus hojas asociados a 
daños por insectos. La oferta de choclo se ubicó por debajo que en las semanas anteriores, las partidas exhiben calibres 
medianos y algunas tienen defectos por deshidratado e insectos. Los choclos de calibre grande y calidad superior mostraron 
cierta agilidad en su comercialización. En cuanto a acelga, albahaca, rúcula y rabanito se mantienen las cotizaciones y calidad 
en la oferta. 

 
Frutas de hoja caduca: continúa avanzando la zafra de manzana en la que predominan los calibres chicos y medianos. La 

oferta del grupo Red está compuesta por manzanas de la zafra anterior que mantienen sus características organolépticas 
deseables y que conviven con las de la zafra actual. Las partidas que logran un sobrecolor uniforme y rojo intenso además de 
calibre grande se destacan en las cotizaciones y esta semana cotizaron al alza. En cuanto a manzana Verde, las cotizaciones se 
mantienen y la oferta está compuesta por Granny Smith de la zafra anterior, que mantiene su calidad, Jonagold, que está 
culminando su oferta, y Granny Smith, de la zafra actual que presenta aún signos de inmadurez. Continúa la oferta de ciruela y 
durazno con variedades tardías, mientras que la de pelón está llegando a su fin, por lo que las cotizaciones de los últimos 
continúan presionando al alza. En pera esta semana los calibres y calidades superiores presionaron al alza sus precios, 
mientras que se mantuvieron estables los calibres chicos. En uva continúa la oferta de Ribol de calidad superior, sin embargo, 
la mayoría de las partidas de uva Moscatel y Blancas presenta defectos por sobremadurez como raquis marrón, deshidratado, 
rajado y/o podredumbres. Completan la oferta de este grupo escasas partidas de higo y membrillo. 

 



Hortalizas secas: continúa el escenario de precios altos en la oferta de la mayoría de los productos de este grupo. En 
cebolla predominan los calibres medianos y chicos y es habitual encontrar bolsas con diferentes tamaños en su interior. Se 
destacan las partidas de calibre grande, homogéneo, en bultos cercanos a los 20kg. En cuanto a zanahoria se observa gran 
diversidad de partidas y cotizaciones. Las partidas de producción nacional presentan – en su mayoría – serios problemas de 
calidad y cierta dificultad de colocación. Las que en general corresponden a los sistemas de producción más tecnificados y 
presentan calidad superior, se destacan en la oferta y alcanzan mayores cotizaciones y agilidad en su comercialización. La 
oferta se complementa con partidas provenientes de Brasil y Chile, con precios altos y calidad superior, a las que se sumarían 
en los próximos días algunas partidas de Argentina, según mencionaron informantes calificados. En boniato y zapallo Kabutiá 
continúa el escenario estable, con precios altos para las partidas de calidad superior y calibre grande. Con respecto a calabacín 
se observó mayor ingreso, especialmente de calibres medianos, y comienzan a separarse de la oferta las partidas grandes de 
calidad superior. En ajo el escenario se mantiene estable, tanto en oferta como en los valores de venta. En papa continúa la 
escasa oferta, con precios altos y un volumen considerado que presenta defectos severos de calidad. Las partidas de cultivos 
de primavera presentan defectos por brotación y podredumbres, destacándose en la venta las de reciente cosecha sin 
defectos en su piel y de tamaño grande.  

 
Hortalizas de fruto: en cuanto a tomate y morrón se observó un escenario estable, que muestra cierta disminución en la 

agilidad de ventas. Sin embargo, en tomate Cherry continúan los precios altos, especialmente los de calibre grande y calidad 
superior. En cuanto a zapallito y zucchini los ingresos al Centro Mayorista fueron altos y sus cotizaciones disminuyeron 
notoriamente, constatándose sobrantes al finalizar las jornadas comerciales. En berenjena y pepino se observan defectos en la 
mayoría de las partidas, notándose mayor interés por las de calidad superior y provenientes de cultivos realizados bajo 
cubierta que son las que presionaron al alza sus cotizaciones. Sigue siendo escasa la oferta de ajíes catalanes y chauchas, que 
alcanzan altas cotizaciones para la época. 

 
Frutas cítricas: continúa aumentando la oferta de mandarina Satsuma, aunque la mayoría de las partidas presenta signos 

de inmadurez. Se destacan las de calibre grande por su mejor facilidad de colocación en comparación con las de calibres 
menores. En limón continúan predominando en la oferta los calibres chicos y de color verde, mientras que los calibres grandes 
de color amarillo- verdoso de cáscara fina se destacan en la plaza y alcanzan las mayores cotizaciones. En naranja las 
cotizaciones subieron esta semana, especialmente para las partidas de la variedad Valencia que mantienen sus atributos de 
calidad. Se observan naranjas del grupo Navel con serios signos de inmadurez y la oferta se complementa con partidas 
importadas, tanto de la región como de extrarregión.  

  
 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 11-Mar 2.772   
Domingo 12-Mar 198   
Lunes 13-Mar 2.923   
Martes 14-Mar 2.605   
Miércoles 15-Mar 2.679   
Jueves  16-Mar 2.639   
Viernes 17-Mar 2.793   

 
*) 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 marzo 11 al 17 de marzo Variación 

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

Papa 45 1.437 20,9% 46 824 14,5% 3% -43% 
Tomate 75 497 7,2% 64 426 7,5% -15% -14% 
Cebolla 53 365 5,3% 53 300 5,3% 0% -18% 
Zanahoria 71 327 4,7% 76 296 5,2% 7% -9% 
Boniato 53 285 4,1% 54 285 5,0% 0% 0% 
Morrón Rojo 57 161 2,3% 50 144 2,5% -12% -10% 
Morrón Verde 38 58 0,8% 40 74 1,3% 5% 27% 
Zapallito 20 176 2,6% 20 220 3,9% -2% 25% 
Zapallo Kabutiá 38 106 1,5% 38 108 1,9% 0% 2% 
Lechuga 124 156 2,3% 164 110 1,9% 32% -29% 
Acelga 27 84 1,2% 27 79 1,4% 0% -7% 
Calabacín 29 143 2,1% 31 122 2,1% 6% -15% 
Choclo 70 28 0,4% 65 34 0,6% -7% 20% 
Remolacha 64 35 0,5% 64 28 0,5% 0% -20% 
Espinaca 77 20 0,3% 96 20 0,4% 24% 1% 
Berenjena 50 29 0,4% 49 23 0,4% -3% -22% 
Pepino 45 28 0,4% 45 52 0,9% 0% 85% 
Repollo 57 35 0,5% 56 31 0,6% 0% -9% 
Banana 54 663 9,6% 54 822 14,4% 0% 24% 
Manzana 54 484 7,0% 62 385 6,7% 15% -20% 
Naranja 87 452 6,6% 87 288 5,0% -1% -36% 
Mandarina 66 219 3,2% 57 267 4,7% -13% 22% 
Sandía 28 128 1,9% 40 79 1,4% 45% -38% 
Durazno 90 172 2,5% 93 112 2,0% 3% -35% 
Pera 55 304 4,4% 60 241 4,2% 9% -21% 
Limón 82 217 3,2% 80 123 2,2% -3% -43% 
Melón 53 90 1,3% 63 68 1,2% 19% -24% 
Frutilla 241 17 0,2% 282 13 0,2% 17% -25% 
Uva 68 166 2,4% 95 112 2,0% 39% -33% 
Kiwi 134 0 0,0% 133 16 0,3% 0% - 

total   6.881     5.702     -17% 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 58,7 
Semana actual  59,5 

Variación 1,3% 
 
 
 
 
 
 

(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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