Información correspondiente a la semana del 20 al 26 de febrero de 2021

Primera semana de operativa en la UAM

Frutas de hoja caduca: continúa alta la oferta de uva, con mayor presencia de Moscatel, Italia en las variedades
blancas y Rubí y Red Globe en las rosadas además de Frutillas. La humedad por las intensas precipitaciones de semanas
pasadas afectó la calidad de las partidas actuales, provocando un aumento significativo en los precios, en especial aquellas
que están seleccionadas y mejor trabajadas con respecto a las que no se realizó un adecuado manejo de campo que
permitiera un racimo más laxo y descomprimido evitando podredumbres en el centro del racimo. Esto impidió el descenso
en los precios como ocurre habitualmente en esta época. También aumenta la oferta de manzana, incrementándose el
ingreso de las variedades Red, con mejora en el calibre por la disponibilidad de agua que tuvieron en la última semana, lo
que llegó a un aumento de su tamaño previo a cosecha. El déficit hídrico de principio de verano se nota en las variedades
Gala, en las que predominan calibres medianos en la mayor parte de la oferta. Otra de las frutas con altos volúmenes en los
ingresos es pera, principalmente de la variedad William’s, quedando muy baja oferta de las tempranas. Esto provoca
cambios significativos en los precios, con presión a la baja. Para el caso de ciruelas, pelones y duraznos los precios se
mantienen estables y están llegando las variedades más tardías de la zafra y evidencian algunos problemas de calidad
poscosecha como presencia de hongos. También aumenta la oferta de higos, con presencia de variedades Negras y Gota
de Miel en su mayoría, mejorando la calidad en relación con semanas pasadas, en las que la humedad provocó serios
problemas con frutas muy deterioradas.
Hortalizas secas: se mantiene la abundante oferta de zapallos -Kabutiá y calabacín- como de cebollas,
manteniéndose estable el escenario de precios y con buena calidad. En boniatos aumenta la oferta de la zona Sur,
principalmente para el tipo zanahoria, presionando los precios a la baja. La oferta de zanahoria se evidencia con ciertos
problemas de podredumbres, ya que las precipitaciones de semanas pasadas que retrasaron el ingreso a las chacaras para
la cosecha, produjeron acumulación de humedad, perjudicando la calidad. A su vez, las temperaturas altas de los últimos
días perjudicaron las partidas que son embolsadas, generando un ambiente de fermentación. Referentes del sector
productivo y comercial mayorista mencionaron que en menos de 15 días comenzarían a ingresar altos volúmenes de
partidas de cultivos nuevos y con sistemas de riego, mejorando la calidad que actualmente se observa en plaza, lo que
seguramente provocará un rápido descenso de los precios. En papa la oferta aumenta paulatinamente sin mostrar aún
descensos en los precios, pero si evidenciándose mejoras en la calidad.

Frutas de huerta: en frutilla y melón se mantienen los problemas de calidad provocados por los días de alta
humedad. Se deterioran ambos productos muy rápidamente y los precios se mantienen estables. En sandía la oferta se
redujo significativamente debido a los problemas de sobremadurez en conjunto con las podredumbres que surgieron luego
de varios días de humedad. Debido a esto se incrementó más del doble el precio con relación a la semana pasada.
Hortalizas de fruto: se verificó una abundancia en la oferta de berenjenas, zapallitos y zucchinis provenientes de
cultivos de campo con precios a la baja. Igualmente, continúa la diferenciación en los precios para las partidas que son
cultivadas con sistemas de protección frente a los que están a la intemperie, aunque para las hortalizas mencionadas
anteriormente la diferencia en los precios es mínima, por la alta oferta que tienen. Sin embargo, esta diferenciación notoria
en calidad y principalmente precios se da para tomates y morrones Rojos. A su vez, los precios suben 40 y 20%
respectivamente con relación a la semana anterior, dado la disminución de la oferta de la zona Sur con calidad superior y la
poca oferta que hay de partidas de primor provenientes del litoral Norte, acompañado por la alta demanda que ocurrió en
estos días ya que la temperatura estuvo en ascenso. Se espera que el Norte aumente paulatinamente su oferta en los
próximos días y si el nivel de demanda se mantiene los precios no habría grandes variaciones. En tanto para morrón Verde
la oferta continúa abundante, mayoritariamente procedente de cultivos a campo con precios prácticamente estables.
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en cuanto a la oferta mejoró el volumen de ingreso en espinaca, acelga,
perejil, apio y puerro con descenso en las cotizaciones y mejoras en la calidad, principalmente el aspecto de sus hojas. Se
mantienen los problemas de calidad de los productos de la familia de las coles dada la alta humedad que sufrieron semanas
anteriores y el aumento de las temperaturas en estos días, lo que provoca que las pellas de brócolis y coliflores,
principalmente, sufran deterioros desencadenados por fermentaciones. A su vez las presentaciones en bolsas agravan esta
situación, perjudicando el levante, ya que los compradores notan este problema y evitan llevarse estas hortalizas, bajando
la demanda y manteniendo las cotizaciones. En lechugas, con el ascenso de temperatura la demanda aumentó y la oferta
aún no se recompone con calibre y calidad adecuados, presionando los precios al alza para aquellas partidas de
invernáculos que alcanzan cierto porte y se encuentran repolladas. Continúan los problemas en campo para los choclos, ya
que debido a la humedad, los granos generan hongos y se pudren en su interior afectando la oferta mayorista y
presionando los precios al alza.
Frutas cítricas: aumentan paulatinamente los precios en naranjas y limones, dado los problemas de cuajado y
maduración en fruto que se dieron a nivel de cultivos en primavera por el estrés hídrico que sufrieron, lo que afectó
negativamente la oferta nacional. Para mantener el nivel de precios ingresan partidas importadas de ambas especies
provenientes de Europa y la región. Como novedad se registraron esta semana las primeras partidas nacionales de
mandarinas Satsumas de la zafra, con graves signos de inmadurez y a precios altos.
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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

27.0 - 30.0

27.0 - 32.0

7%

Kiwi

130.0 - 140.0

130.0 - 140.0

0%

Durazno

35.0 - 40.0

35.0 - 40.0

0%

Frutilla

100.0 - 114.0

100.0 - 114.0

0%

Manzana

40.0 - 45.0

40.0 - 45.0

0%

Melón

18.0 - 20.0

18.0 - 20.0

0%

Naranja

48.0 - 50.0

55.0 - 60.0

20%

Pera

45.0 - 50.0

40.0 - 45.0

-10%

Uva

30.0 - 35.0

50.0 - 60.0

71%

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 William´s Cat I Cal Med./ Uva Moscatel Cat I Cal. Med.

MERCADO DE HORTALIZAS
PRECIOS ($/kg)
Producto

Período Anterior

Período Actual

Variación
%

Acelga *

200.0 – 250.0

180.0 – 220.0

-12%

Espinaca *

300.0 – 360.0

300.0 – 360.0

0%

Lechuga *

220.0 – 250.0

250.0 – 300.0

20%

Choclo*

150.0 - 180.0

200.0 - 230.0

28%

Boniato

20.0 - 23.0

18.0 - 20.0

-13%

Calabacín

13.0 - 15.0

13.0 - 15.0

0%

Cebolla

12.0 - 13.5

12.0 - 13.5

0%

Morrón Rojo

40.0 - 43.0

55.0 - 60.0

40%

Morrón Verde

26.0 - 28.0

28.0 - 30.0

7%

Papa
Tomate
Redondo**

32.0 - 34.0

32.0 - 36.0

6%

45.0 - 50.0

55.0 - 60.0

20%

Zanahoria

23.0 – 25.0

23.0 – 25.0

0%

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. Med./ Espinaca Cal Med. Cat. II/ Lechuga
Mantecosa 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 Gde Cat I/.ZanahoriaCat I Cal Gde./Zapallito Cat 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.

