Información correspondiente a la semana del 09 al 15 de octubre de 2021.

Se inicia zafra de partidas nacionales de durazno y melón

Frutas de Hoja Caduca: se incrementan los ingresos de durazno de manera significativa, con presión de precios a la
baja. En esta semana el valor de referencia para todos los calibres descendió 20% en relación con la semana pasada.
Igualmente se observan partidas con bajo nivel de sobre color y graves signos de inmadurez y con calibres chicos, que se
disponen en envases grandes como por ejemplo cajones. En manzana la oferta de partidas conservadas en cámara con frío
común se va reduciendo, evidenciándose problemas de maduración severos como textura arenosa y deshidratación o
aspecto “corchozo”. Las partidas de atmósfera controlada son más frecuentes en la plaza y presentan mejores
características de calidad, aunque por el momento no hay cambios en sus precios. En pera la oferta de William’s es escasa
a nivel mayorista, con presencia predominante de la variedad Packham’s y con tendencia a la suba de sus precios debido a
que también la oferta de esta última va disminuyendo debido a la altura del año en que nos encontramos. Se incrementa el
ingreso de arándanos con tendencias bajista de sus precios y comienzan a aumentar las partidas provenientes de la zona
Sur.

Frutas de huerta: se incrementa el ingreso de melones a la oferta mayorista, provenientes en su mayoría de Bella
Unión, aunque con signos de inmadurez y calibres medianos. Se incrementa fuertemente el ingreso de partidas de frutillas
de la zona Sur, lo que presiona los precios a la baja. Igualmente, debido a la alta humedad relativa de estos días, la fruta se
desmereció muy fácilmente y eso también provocó baja en sus precios.

Hortalizas de fruto: se registró una mayor oferta para todos los rubros de este grupo. Mayormente la oferta se
incrementó en zapallitos, zucchinis, pepinos y catalanes, con partidas que provienen de la zona Sur, con buena calidad. Esta
característica se debe a que los cultivos recién comienzan a producir sus frutos, siendo estos los de mayor calibre y
calidades superiores debido a que la planta está en su máximo potencial de producción. Esta situación provocó que los
precios descendieran 20% para los productos mencionados anteriormente. En tomate y morrones la oferta se incrementa
de manera paulatina, aunque se ven partidas con problemas de calidad como signos de inmadurez y calibres medianos. Los
precios descendieron casi a la mitad con relación a la semana pasada, cuando alcanzaron los máximos valores de la zafra.
Era previsible que estos valores no se pudieran sostener por un lapso prolongado, ya que a nivel minorista se frenan las
ventas, según comentarios de referentes operadores.
Legumbres: continúa la abundancia de chauchas, arvejas y habas. En chauchas, particularmente, aparecen a nivel
mayorista oferta de alubias amarillas y verdes, además de variedades tipo bomboneta, y se incrementa – paralelamente –
el ingreso de partidas de la zona Sur. Esta situación presionó los precios a la baja.
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: comienza a descender la oferta de coles como repollo, brócoli, coliflor y
repollitos de Bruselas. Operadores calificados mencionaron que esta semana percibieron una mayor agilidad en las ventas
de estos productos, lo que llevó a que los precios tendieran a aumentar levemente. En perejil continúa la oferta con
impacto en la calidad debido a los problemas por la floración y los que son partidas de cultivos nuevos logran los valores
máximos alcanzados la semana pasada. La oferta en acelga descendió en esta semana y tuvo un aumento en sus precios de
105% en relación con la semana pasada, mientras que en espinacas y remolacha los precios descendieron, con partidas con
buenos calibres y calidad en la oferta mayorista. Para el caso de lechugas, nabo, apio, rabanito y puerro la oferta y los
precios continúan sin modificaciones. En el caso de los últimos la oferta en la mayor parte de las partidas es de calidad
inferior, encontrándose los tallos con el centro lignificado debido al escapo floral típico de la época actual.
Hortalizas secas: según operadores referentes se incrementó el interés de los compradores por cebolla y
calabacines de calidad superior y, aunque aún no sufrieron modificaciones en sus valores de comercialización, es probable
que éstos se incrementen en las próximas semanas. En cebolla los precios recibidos para las partidas tempranas
provenientes del litoral Norte no son convenientes para el productor, por los costos de transporte y combustible, mientras
que en las de la zona Sur comienzan a verificarse problemas de calidad en la mayoría de las partidas que ya llegaron a su
potencial máximo de conservación, además de ir disminuyendo la oferta. En calabacines las partidas presentan en su
mayoría problemas de deshidratación a nivel del cuello y se hace difícil conseguir productos con un excelente estado de
calidad. En boniatos los precios se mantienen invariables, aunque disminuye su oferta, para el tipo Criollo principalmente.
Esta estabilidad se da por el inicio de la época estival y una menor demanda por este producto, según comentarios de
comerciantes referentes.
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MERCADO DE FRUTAS
PRECIOS ($/kg)
Producto

Período Anterior

Período
Actual

Variación
%

Banana

29.5 – 32.0

29.5 – 34.0

6

Kiwi

140.0 – 150.0

160.0 – 170.0

13

Frutilla

112.5 – 115.0

75.0 – 80.0

- 30

Mandarina

30.0 – 35.0

30.0 – 35.0

0

Manzana

38.0 – 40.0

38.0 – 40.0

0

Naranja

15.0 – 18.0

15.0 – 18.0

0

Pera

50.0 – 55.0

50.0 – 55.0

0

Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más significativos en la oferta de cad a producto a saber: Banana cat II Cal. Med.Importada de Brasil/
Kiwi Importado de Chile Cal med CatE./Frutilla Cat I. Cal Gde./Mandarina Avana Cat I Cal Gde./Manzana Red. Cat I Cal Gde./ Naranja Navel Cat I Cal.Gde/Pera Packham´s Cat I Cal Gde.

MERCADO DE HORTALIZAS
PRECIOS ($/kg)
Producto

Período
Anterior

Período Actual

Acelga *

160.0 – 180.0

180.0 – 200.0

11

Espinaca *

150.0 – 180.0

120.0 – 150.0

- 17

Lechuga *

100.0 – 120.0

100.0 – 120.0

0

Choclo*

195.0 – 250.0

195.0 – 250.0

0

Boniato

18.0 – 20.0

18.0 – 20.0

0

Calabacín

14.0 - 16.0

14.0 - 16.0

0

Cebolla

12.0 – 15.0

12.0 – 15.0

0

Morrón Rojo

135.0 – 138.0

68.0 – 72.0

- 48

Morrón Verde 100.0 – 105.0

60.0 – 65.0

- 38

24.0 – 26.0

24.0 – 26.0

0

130.0 - 140.0

70.0 - 80.0

- 43

18.0 – 20.0

18.0 – 20.0

0

30.0 – 35.0

20.0 – 25.0

- 29

10.0 - 12.0

10.0 - 12.0
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Tomate
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Zanahoria
Zapallito
Zapallo
Kabutiá

Variación
%

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 CalGde.Cat.I/Lechuga Mantecosa Cat.I cal. Med./Choclo Super Dulce importado de Agentina Cat I Cal Gde/Kg Boniato Arapey/Cuarí Cat.I CalGde. /Calabacín Cal.GdeCatI/Cebolla
cat.II CalGrd./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/Zanahoria Cat I Cal Gde./Zapallito Cat I Cal.
Gde../Zapallo Kabutiá Cal Gde. CatI.
(1)valor

estimado
* Corresponde a ingresos en docenas.
** Tomate de mesa incluye tipos Americano, Larga Vida y Perita
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
a la UAM. Se toma como unidad o período de análisis la semana.

