
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 28 de agosto al 3 de setiembre de 2021 
 

Gran momento para la frutilla salteña 
 

 
 

 
 
Frutas de huerta: los cultivos de frutilla del litoral Norte están en plena producción. Son variedades en su mayoría 

desarrolladas en Uruguay y sus características organolépticas (sabor, olor, color, etc.) son excelentes. Con respecto a las 
cotizaciones, se observó un marcado descenso asociado a las condiciones meteorológicas adversas que desestimularon la 
intención de compra si bien sobre el fin de la semana, con la mejora en las condiciones y alguna dificultad en la cosecha 
por las lluvias, se notó un repunte de la demanda que derivó en leves incrementos en sus precios. Se observan los primeros 
ingresos de frutilla proveniente de la zona Sur. Se trata de pequeños volúmenes que generalmente son de tamaño 
mediano a chico y de sabor menos intenso. Conforme mejoren las condiciones meteorológicas, es de esperar que el 
consumo de frutilla se vea incentivado y aumente la demanda 

  
Hortalizas secas: las cebollas coloradas, que poseen menor potencial de conservación que las “comunes”, 

estuvieron menos presentes en plaza y su precio subió. Las partidas de calidad superior, con ausencia de brotaciones y 
podredumbre, son las que consiguieron las cotizaciones más altas. Con respecto a las cebollas “blancas”, si bien no se 
registraron subas en las cotizaciones, se pudo observar mayor interés y facilidad de colocación para aquellas partidas de 
calidad superior. Con respecto a zapallo Kabutiá y calabacín se observan importantes problemas de pudriciones, pero en 
un escenario de abundante oferta los precios continúan muy bajos. En zanahoria se destacan las partidas provenientes de 
la zona Sur en precio y calidad. Sin embargo, las partidas provenientes del litoral Norte siguen siendo las más abundantes 
en plaza. La papa blanca de calidad superior se destaca en cuanto a valores alcanzados, consiguiendo incluso precios por 
encima de las mejores partidas de papa rosada. En boniato se mantiene el escenario de difícil colocación, especialmente 
los que presentan características comerciales poco deseadas, como defectos a nivel de la piel. 



 

Hortalizas de fruto: en este grupo se observó un descenso de las cotizaciones para la mayoría de los artículos. La 
semana comenzó con buena intención de compra que, en un marco de oferta habitual para esta época, se tradujo en altos 
niveles de colocación. Conforme avanzó la semana y con el anuncio de tormentas y lluvias, el interés por estos artículos 
disminuyó al igual que los precios. Se destaca el descenso del valor de berenjena, zapallito, zucchini, pepino, morrones y 
ajíes catalanes. Los tomates redondos, que venían en un escenario de precios muy bajos para lo habitual en invierno, 
mostraron menos alteración en sus cotizaciones. La calidad de la mayoría de las partidas de tomate presente en plaza tiene 
defectos. Esto se hace más evidente en los tomates tipo perita, donde la mayoría de la oferta presenta poco tamaño, serios 
problemas de pudriciones y maduración irregular. Aquellas partidas que presentan tamaño grande, buena firmeza, color 
rojo y brillo intenso son muy escasos en la oferta, y alcanzando las cotizaciones más altas. Las chauchas son casi 
inexistentes y se comercializaron alcanzando cotizaciones muy elevadas. Se mantiene la oferta de arvejas provenientes del 
litoral Norte, así como escasas partidas de habas provenientes del Sur en su mayoría. 

 
Frutas cítricas: Se observa abundante presencia de limón. Las partidas que se presentan en cajón, con piezas de 

tamaño mediano, enceradas y color amarillo verdoso son las que se venden con mayor facilidad. Por otro lado, los limones 
de menor calidad, que generalmente se comercializan en bolsas, son de muy difícil colocación y sus cotizaciones son muy 
bajas. La oferta de mandarinas se mantiene relativamente estable, donde la variedad Avana es la que genera mayor interés 
de compra, especialmente los calibres más grandes. Sin embargo, en naranja se observa mayor interés por tamaños 
mediano. Este comportamiento se observa más claramente en naranja de ombligo, ya que comienza a acercarse el final de 
su zafra y se empiezan a ver los primeros indicios. Las piezas más grandes generalmente son las primeras que presentan 
vesículas sin jugo, especialmente sobre la parte de los hombros; en cambio continúa mejorando la calidad de las naranjas 
del tipo Valencia, por lo que mejora también su aceptabilidad por parte del público comprador.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia:  en un escenario de alta oferta se observan sobrantes de espinaca, 

cebolla de verdeo, lechuga y puerro mediano. El alargamiento de los días comienza a estimular la floración de los 
diferentes productos y los que conservan sus atributos se logran colocar con mayor facilidad. En algunas partidas de 
rúcula, puerro, perejil, nabo, brócoli y repollo, se pudieron observar los primeros indicios de la próxima floración, lo que 
genera presiones al alza, especialmente en el caso de rúcula, donde sus valores se incrementaron sobre el final de la 
semana. En remolacha la mayoría de la oferta presenta importantes defectos, generando gran dispersión de precios 
acorde a la calidad de las partidas ofertadas. La presencia de repollo colorado de tamaño grande es casi inexistente, pero 
no así de repollo blanco. Se observó mayor presencia de ciboulette en plaza. El ingreso de partidas del litoral Norte que 
acompaña al incremento de las provenientes del Sur, abastece una demanda que lentamente viene aumentando. 

 
Frutas de hoja caduca:  las cotizaciones de pera William’s para las partidas de calibre grande y mayor calidad se 

afirman sobre la banda superior de precios, mientras que el resto de las partidas presentan mayor número de defectos 
disminuyendo inversamente el precio. También aumenta la presencia de peras Packham´s. Es de esperar que esta 
tendencia continúe, sobre todo para las de calidad superior y calibre grande. En manzana nos encontramos en una 
situación similar, pero de comportamiento más discreto. Se observa mayor presencia de arándanos provenientes del 
Norte del país. La calidad, así como la oferta aumentaron significativamente para este producto. 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 28-Ago 2.198   
Domingo 29-Ago 267   
Lunes 30-Ago 2.598   
Martes 31-Ago 2.270   
Miércoles 1-set 2.436   
Jueves 2-set 2.307   
Viernes 3-set 2.525   
 

(*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 

 
 



 

MERCADO DE FRUTAS 
 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 
 

14/08 - 20/08 
 

21/08 - 03/09 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior 
Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 29.5 – 31.8 29.5 – 31.8 0% 
Kiwi - - - - 100.0 – 130.0 110.0 – 130.0 0% 

Frutilla 161 227 41,6% 3,5% 65.0 – 70.0 55.0 – 58.0 -17% 
Mandarina 757 947 25,1% 14,7% 25.0 – 30.0 25.0 – 30.0 0% 
Manzana 456 556 22,0% 8,6% 35.0 – 38.0 35.0 – 38.0 0% 
Naranja 510 411 -19,4% 6,4% 15.0 – 18.0 15.0 – 18.0 0% 

Pera 96 115 20,1% 1,8% 40.0 – 45.0 40.0 – 45.0 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.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 William´s Cat I Cal Med./Uva 
Negra Cat I Cal.Gde . 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 
 

14/08 - 20/08 
 

21/08 - 03/09 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 4.490 6.563 46,2% 1,5% 180.0 – 200.0 180.0 – 200.0 0% 
Espinaca * 5.855 9.145 56,2% 0,9% 120.0 – 150.0 120.0 – 150.0 0% 
Lechuga * 15.713 22.648 44,1% 1,8% 100.0 – 120.0 100.0 – 120.0 0% 
Choclo* 2.132 6.492 204,5% 0,5% 260.0 – 280.0 265.0 – 290.0 4% 
Boniato 282 303 7,2% 4,7% 16.0 – 18.0 16.0 – 18.0 0% 

Calabacín 115 171 48,4% 2,7% 10.0 - 12.0 10.0 - 12.0 0% 
Cebolla 331 143 -56,9% 2,2% 12.0 – 15.0 12.0 – 15.0  0% 

Morrón Rojo 223 235 5,6% 3,7% 48.0 – 52.0 50.0 – 55.0 6% 

Morrón Verde 88 78 -12,1% 1,2% 50.0 – 52.5 60.0 – 62.5 19% 

Papa 1.630 1.740 6,7% 27,0% 24.0 – 26.0 24.0 – 26.0 0% 
Tomate  
de mesa 434 532 22,6% 8,3% 30.0 - 35.0 30.0 - 35.0 0% 

Zanahoria 187 354 89,1% 5,5% 27.0 – 30.0 25.0 – 28.0 -7% 
Zapallito 76 179 137,0% 2,8% 40.0 – 50.0 30.0 – 35.0 -30% 
Zapallo 
Kabutiá 172 145 -15,5% 2,3% 8.0 - 10.0 8.0 - 10.0 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 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. 
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