Información correspondiente a la semana del 20 al 26 de junio de 2020

AUMENTA LA OFERTA DE FRUTILLA EN EL MERCADO

Frutas de Huerta: la maduración en frutillas se aceleró debido al aumento de temperaturas el fin de semana
en la zona Norte, lo que se evidenció en plaza por la alta oferta de esta fruta, con sobrantes de mercadería en la
semana. Las precipitaciones en la mitad de la semana provoco la diminución de la actividad comercial y un aumento
significativo en la oferta haciendo que los precios sufrieran fuertes presiones a la baja para aquellas partidas de calidad
y calibre superior.
Hortalizas secas: en cebollas, el ingreso de partidas importadas provenientes de Argentina, Brasil y Chile,
presionó el descenso en sus valores, registrándose, además un incremento en el volumen de ingreso de las partidas
nacionales. Igualmente sigue con menores ingresos las partidas de calibres grandes con respecto a las medianas y
chicas. En las variedades coloradas, es común de ver grabes problemas de calidad, como brotado y podredumbres. En
boniatos del tipo Arapey/Cuarí, la demanda aumentó debido a la ola polar anunciada hacia el final de la semana. Esto
provocó fuertes presiones al alza en sus cotizaciones para estos tipos de boniatos con relación a los tipos zanahoria
que se mantuvieron en los valores. En zapallo Kabutiá y calabacín no se verifican modificaciones en los precios.
Operadores referentes mencionan que en calabacines ya se observan graves problemas de deshidratación en la parte
del cuello y también manchas con podredumbres evolutivas que se agravan con la humedad por las precipitaciones
ocurridas en la semana. En papa los precios se mantienen estables, con aumento en la oferta, así como también en la
calidad. En zanahorias, la oferta continúa incrementándose, con mayor proporción de partidas provenientes del litoral
Norte, con fuertes presiones a la baja en las cotizaciones.

Hortalizas de fruto: en morrones y tomates los precios bajaron en torno al 13%. La zafra del Norte se está
acercando a su máximo potencial de producción, y el volumen en el ingreso al Mercado aumenta significativamente.
Esta situación marca una presión a la baja en las cotizaciones, mayormente en tomates, debido a la disminución en el
consumo por las temperaturas invernales que han ocurrido. Pepino, berenjena, zapallito y zucchini también vieron
modificados sus valores a la baja levemente, dada la misma situación que en tomates y morrones. En chauchas y ajíes
catalanes, los precios se mantienen estables, aunque con tendencia a la baja hacia el fin de semana.
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: a pesar de la buena oferta que se evidenciaba semanas pasadas,
con el aumento de la humedad y las precipitaciones ocurridas, la calidad se vio perjudicada para la mayoría de las
hortalizas que comparten este grupo. En acelga, lechuga, espinaca, cebolla de verdeo, brócoli y coliflor, se verificó una
disminución en la calidad con el ingreso a la oferta de partidas con problemas de podredumbres y manchas. Debido a
esto sus valores aumentaron hasta un 20% con respecto a la semana anterior. Las intensas precipitaciones del martes
y miércoles ocasionaron que la cosecha y preparación de mercadería para enviar al Mercado se afectaran, por no
poder entrar a los cultivos. En apio, perejil, nabo y repollos, el escenario de precios y oferta en el Mercado se
mantuvieron estables y la calidad no disminuyó considerablemente como si ocurrió en las anteriores mencionadas.
Los repollitos de Bruselas y remolacha sufrieron un descenso en las cotizaciones. Se verificó en la oferta del Mercado,
abundancia de estas hortalizas con presencia de sobrantes al finalizar la semana. En puerro la faltante de calibres
grandes, ocasionó el aumento de precios en estas partidas, mientras que los medianos y chicos no sufrieron
modificaciones.
Frutas cítricas: comienzan a abrirse el abanico de variedades en la oferta de mandarina. Comienzan a
presenciarse en plaza las primeras partidas de Ellendale y Afourer con buenos atributos de calidad, llegando a cotizarse
a precios superiores. Debido a esto para el tipo criollas y Nova se manifiesta una presión a la baja, sumado a las
condiciones de alta humedad, en donde el descarte por podredumbres en esta semana aumentó significativamente.
En naranjas empieza la oferta de las sanguíneas o Caracara, siendo también una variedad con presencia de ombligo,
que se destaca por presentar pulpa roja. Se verifica mayor presencia de pomelos y quinotos en la oferta de frutas
cítricas del Mercado.
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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

24.0 - 27.0

24.0 - 25.0

-7%

Kiwi

120.0 – 130.0

120.0 – 130.0

0%

Frutilla

95.0 – 100.0

90.0 – 100.0

0%

Mandarina

22.5 – 25.0

20.0 – 25.0

0%

Manzana

65.0 - 70.0

65.0 - 70.0

0%

Naranja

15.0 - 17.5

15.0 - 17.5

0%

Pera

65.0 - 70.0

65.0 - 70.0

0%

Referencias: Los precios contenidos en el cuadro corresponden a las variedades o tipos más significativos
en la oferta de cada producto a saber: Banana cat II Cal. Med..Import. de Brasil/ Kiwi Iimportado de Chile
Cal I med./Mandarina Criolla Cat I Cal Med./ Frutilla Cat I. Cal Gde. / Manzana Red Delicous. Cat I Cal Gde/
Naranja Navel Cat I Cal.Gde/ Pera William’s Cat. I Cal. med.

MERCADO DE HORTALIZAS
PRECIOS ($/kg)
Producto

Período Anterior

Período Actual

Variación
%

Acelga *

120.0 - 150.0

150.0 - 180.0

20%

Espinaca *

120.0 - 150.0

150.0 - 180.0

20%

Lechuga *

80.0 -100.0

100.0 -120.0

20%

Choclo*

245.0- 280.0

245.0- 270.0

-4%

Boniato

25.0 – 27.5

27.5 – 29.0

5%

Calabacín

20.0 – 23.0

20.0 – 23.0

0%

Cebolla

45.0 - 48.0

43.0 - 45.0

-6%

Morrón Rojo

76.0 – 80.0

65.0 – 70.0

-13%

Morrón Verde

38.0 – 40.0

38.0 – 40.0

0%

Papa
Tomate
Redondo**
Zanahoria

32.0 - 36.0

32.0 - 36.0

0%

35.0 - 40.0

33.0 - 35.0

-13%

15.0 - 18.0

15.0 - 18.0

0%

Zapallito
Zapallo
Kabutiá

27.5 – 30.0

27.5 – 30.0

0%

18.0 - 20.0

18.0 - 20.0

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/ Lechuga mantecosa Cat. I Gr/ Choclo nacional. super Dulce Importado de Argentina Cat I
Cal Med./Kg de: Boniato Arapey/Cuarí Cat. I Cal Med./ Calabacín Cal. Gde Cat I/Cebolla cat. I Cal Med.
/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. Med./Zapallo Kabutiá 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.

