Información correspondiente a la semana del 06 al 12 de febrero de 2021

Descienden los precios de uva: Moscatel ocupa la
mayor parte de la creciente oferta.

Frutas de hoja caduca: el inicio de semana con precipitaciones intermitentes aceleró la cosecha de uvas, que están
en su óptimo estado de madurez y dada la alta humedad que se genera en el interior del racimo aumenta el riesgo de un
posible deterioro. Debido a esto la oferta de uvas -principalmente de la variedad Moscatel- aumentó considerablemente
ocasionando descensos en los valores de comercialización. También comenzaron a ingresar las primeras Red Globe en el
grupo de Rosadas y Ribol en las Negras. Otra de las frutas que también comienzan a aumentar considerablemente en la
oferta, son manzana y pera, también generando fuertes descensos de los precios. En manzanas la oferta la compone
principalmente el grupo de las Galas, aunque también ya es considerable el volumen del grupo Red Delicious, y en pera la
mayoría corresponde a William’s, quedando en menor medida variedades tempranas. En duraznos ocurre lo contrario, con
una disminución paulatina de la oferta, y se instalan fuertemente en plaza variedades tardías tipo Pavía, mientras que los
Dixiland y Rey del Monte van despareciendo de la oferta. También sucede lo mismo en ciruelas y pelones, con precios que
se estabilizan y descienden levemente por un deterioro en la calidad y las temperaturas frescas que desestimulan su
consumo, según referentes de la cadena comercial.
Frutas de huerta: los problemas de calidad en sandía comienzan a apreciarse más fuertemente, siendo la
sobremadurez el principal de ellos, aunque también la humedad generada por intensas lluvias repercute en la conservación
con apariciones de manchas fúngicas como viruela. Los precios se mantienen estables, aunque se enlenteció la colocación
en estos días por el descenso de la temperatura. En frutilla la oferta es menor, ya que los días nublados y las temperaturas
frías dificultan el correcto desarrollo de flores y maduración de fruta. A su vez, la alta humedad registrada estos días afecta
la calidad, favoreciendo severas pudriciones. Este factor promueve una venta más ágil y a pesar de la baja oferta que se
constata los precios se mantienen relativamente estables. Para el caso de melones, la situación es similar a la de la frutilla,
aunque con menores problemas de calidad porque existen partidas tipo “Larga Vida” de mejor conservación poscosecha y
más durabilidad, aunque las bajas temperaturas desestimulan su consumo. Es posible que, si las condiciones atmosféricas
mejoran, en especial si aumentan las temperaturas, los precios en estas frutas comiencen a aumentar.

Hortalizas secas: la novedad en este grupo pasó por la zanahoria, dado que la calidad está siendo afectada por las
intensas precipitaciones y la dificultad de ingresar a los cultivos y cosecharlos adecuadamente. Esta semana comenzó a
ascender fuertemente su cotización y, según referentes de este producto, es posible que – de continuar estas condiciones
climáticas – no sólo se vea afectada la calidad sino también el nivel de oferta, manteniéndose el ascenso de los precios. La
situación es algo similar en boniatos, aunque la demanda por esta hortaliza es menor en esta época, por la disminución en
el consumo de comidas calientes, según referentes de la cadena comercial, manteniendo los precios sus tendencias a la
baja. La dificultad de cosechar por las precipitaciones también afecta la calidad en papa, deteriorándose fácilmente y
desencadenando pudriciones en la mayor parte de las partidas. Los precios se mantienen pero, de persistir las lluvias,
podrían aumentar en las próximas semanas, según operadores referentes. En ajos y cebolla el escenario de precios e
ingresos se mantienen estables, con mayor agilidad de colocación de la cebolla dado el mayor interés por compradores del
interior, aunque sin variaciones en sus cotizaciones. En zapallos la oferta es abundante, tanto de calabacines como de
Kabutiá, con baja demanda y precios estables.
Hortalizas de fruto: en general se está viendo una diferenciación en cuanto a la calidad en las partidas para la
mayoría de estas hortalizas con respecto a la forma de producción y los sistemas de cultivos. Principalmente los cultivos
que son a campo se vieron afectados por las precipitaciones intensas y las ráfagas de viento que se produjeron en los
últimos días, que impactaron negativamente en el desarrollo de los cultivos y la formación de los frutos, sumado al
descenso de temperatura y la menor luminosidad. Esto, a su vez, también repercute en la calidad de estas partidas que
ingresan al Mercado, diferenciándose de aquellos que provienen de cultivos protegidos. Esta situación se evidencia
principalmente para tomate, zapallito, zucchini y berenjena, en los que los precios de partidas provenientes de cultivos bajo
cubierta alcanzan el valor máximo debido a la calidad superior, con coloraciones y maduración homogéneas. Estas partidas,
a su vez, son escasas en la oferta, lo que presiona al alza sus precios. Por el contrario, los precios de las partidas que
provienen de campo alcanzan los mínimos, ya que componen la mayor parte de la oferta. Los morrones, en tanto, se
encuentran con mayor oferta y calidad que semanas pasadas, y presionan los precios a la baja, al igual que ocurre con las
chauchas y ajíes catalanes.
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: este grupo también se vio afectado por las precipitaciones, disminuyendo
la calidad en partidas que no son de estación, como espinacas y coles, y los que se encuentran a campo, con presencia de
hojas deshidratadas, cortadas o partidas. Esto favorece también la mayor participación de calibres medianos a chicos, ya
que los productos son cosechados antes de alcanzar mayores tamaños, buscando minimizar el tiempo de exposición en el
campo. Aquellos productos provenientes de cultivos protegidos o con menor exposición a las condiciones atmosféricas,
presentan diferencias sustanciales en su calidad comercial y también, como en el grupo anterior, son los que alcanzan los
valores de venta más altos. En general por el alto nivel de oferta y una leve disminución en el consumo por estos productos
dado el descenso de temperaturas -según operadores consultados- los precios se mantuvieron estables. En lechuga y
choclo que vieron notoriamente disminuida su calidad y calibre, los precios aumentaron 39% y 20% respectivamente.
Algunos informantes calificados mencionaron que si las condiciones climáticas de alta humedad se mantenían es posible
que la oferta de calidad superior disminuya significativamente y los precios tiendan a aumentar en las próximas semanas.
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El ranking hace referencia a la concurrencia de público en general al Mercado Modelo, siendo el 1 el día de mayor afluencia.

MERCADO DE FRUTAS
PRECIOS ($/kg)
Producto

Período Anterior

Período Actual

Variación
%

Banana

31.0 - 34.0

30.0 - 32.0

-6%

Kiwi

140.0 - 150.0

140.0 - 160.0

7%

Durazno

55.0 - 60.0

35.0 - 40.0

-44%

Frutilla

80.0 - 90.0

90.0 - 95.0

6%

Manzana

50.0 - 60.0

40.0 - 50.0

-17%

Melón

15.0 - 18.0

18.0 - 20.0

11%

Naranja

45.0 - 50.0

45.0 - 50.0

0%

Pera

50.0 - 55.0

45.0 - 50.0

-9%

Uva

50.0 - 55.0

35.0 - 40.0

-27%

Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más significativos en la
oferta de cada producto a saber: Banana cat II Cal. Med.Import. de Brasil/ Kiwi Importado de Italia Cal I
med./Durazno cat I Cal. Med/Melón Cat I Cal Med./ Frutilla Cat II. Cal Gde./Manzana Gala. Cat I Cal Med/ Naranja
Valencia Cat I Cal.Gde/Pera Temprana Cat I Cal Med./ / Uva Moscatel Cat I CalMed.

MERCADO DE HORTALIZAS
PRECIOS ($/kg)
Producto

Período Anterior

Período Actual

Variación
%

Acelga *

250.0 – 300.0

250.0 – 300.0

0%

Espinaca *

350.0 – 400.0

350.0 – 400.0

0%

Lechuga *

150.0 – 180.0

200.0 – 250.0

39%

Choclo*

100.0 - 125.0

120.0 - 150.0

20%

Boniato

25.0 - 27.5

25.0 - 27.5

0%

Calabacín

13.0 - 15.0

13.0 - 15.0

0%

Cebolla

12.0 - 13.5

12.0 - 13.5

0%

Morrón Rojo

80.0 - 90.0

53.0 - 55.0

-39%

Morrón Verde

30.0 - 35.0

26.0 - 28.0

-20%

Papa
Tomate
Redondo**

32.0 - 34.0

32.0 - 34.0

0%

30.0 - 35.0

45.0 - 50.0

43%

Zanahoria

10.0 – 12.0

23.0 – 25.0

108%

Zapallito
Zapallo
Kabutiá

10.0 – 12.0

10.0 – 12.0

0%

12.5 - 15.0

12.5 - 15.0

0%

Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más significativos en la
oferta de cada producto a saber: docena de: Acelga Cat. I Cal. Gde/ Espinaca Cal Med. Cat. I/ LechugaMantecosa
Cat. I Gde/ Choclo. Super Dulce Cat I Cal Gde./Kg Boniato Arapey/Cuarí Cat. I Cal Gde./Calabacín Cal. Gde Cat
I/Cebolla cat. I Cal Grd. /Morrón Rojo Cat. I Cal. Gr/ Morrón Verde Cat. I Cal. Gde/ Papa rosada lavada Cat. I Cal.
Gde./ Tomate redondo cal GdeCat I/.ZanahoriaCat I Cal Gde./ZapallitoCat I Cal. Med./ZapalloKabutiá Cal Gde Cat
I.
* Corresponde a ingresos en docenas.
** Tomate redondo incluye americano y Larga Vida
REFERENCIAS
El presente informe se elaboró considerando los productos que integran la canasta hortifrutícola, la cual está conformada por los rubros que acumulan más de 85% del total anual ingresado al
Mercado Modelo. Se toma como unidad o período de análisis la semana.

