
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información correspondiente a la semana del 18 al 24 de setiembre de 2021. 
 

Se incrementa la presencia de cebolla del litoral Norte  
 

 

 
 

 

Hortalizas secas: este año, en particular, la oferta de cebolla fue abundante, sin cambios drásticos en los precios a 
lo larga de la zafra, incluso hasta llegado el mes de agosto. Normalmente, agosto es el mes crítico en cuanto a calidad para 
esta hortaliza debido a que han transcurrido más de 7 meses de su cosecha. Siendo éste el lapso máximo de conservación 
de numerosas partidas, sólo llegan con buena calidad aquellas que fueron conservados en condiciones óptimas de 
temperatura y humedad. A inicios de setiembre se comenzaban a observar en plaza las primeras partidas salteñas, lo que 
hizo que la habitual expectativa de suba de precios de esta época no se concretara como en años anteriores. Actualmente 
la oferta de partidas del Norte ya es abundante y con precios muy bajos, lo que según referentes de la plaza no cubre los 
gastos de producción, traslado y comercialización. También continúa la oferta abundante de zapallos tanto Kabutiá como 
calabacín, aunque en este último se observan serios problemas de calidad como deshidratación a nivel del cuello, sin 
cambios significativos en los precios. En boniatos, la semana pasada se verificó una mayor agilidad de venta y colocación 
principalmente del tipo Zanahoria, pero en estos días al incrementarse la temperatura se enlenteció su colocación, con 
precios que tendieron a descender. En los tipos Criollo se evidencia con frecuencia partidas con problemas de 
deshidratación lo que también presiona los precios a la baja. En zanahoria la oferta de partidas provenientes del Norte es 
abundante igual que las del Sur, presionando los precios fuertemente a la baja, con presencia general de partidas de buena 
calidad y calibre comerciales.  

 
 
 



 

Hortalizas de fruto: los cultivos provenientes del litoral Norte comienzan a descender de forma lenta su 
producción. Eso se refleja en un menor ingreso a la oferta mayorista, lo que cambia los precios de manera significativa. 
Principalmente en tomate los precios aumentaron casi el doble que la semana anterior. Esta situación se preveía desde 
inicio del mes, dadas las condiciones ambientales y el aumento de la demanda. La reactivación de las actividades 
gastronómicas contribuyó al aumento de la demanda por este producto, así como también por tomate Cherry y morrón 
amarillo. En estos últimos continúan los precios altos a pesar de que se observa en plaza una mayor oferta. En morrones la 
oferta del Rojo se mantiene estable aunque la de Verdes desciende – mayormente con partidas de calibre chicos y 
medianos – generando que los valores se afirmen en la banda superior de precios. En berenjena y zapallitos los precios 
descienden por una mayor oferta y demanda que por el momento continúa estable, según comentarios de operadores 
referentes. En zucchini y pepino se verifican ingresos de las primeras partidas de cultivos de la zona Sur, puntapié inicial de 
la zafra de esta zona para este grupo de productos.  

 
Legumbres: arvejas y habas se observan con abundancia en la plaza evidenciándose sobrantes para ambos 

productos y precios que descienden de manera significativa en esta semana, ya que también hay oferta de ambas zonas 
del país. También en chauchas comienza a haber oferta de la zona Sur, con precios por el momento estables y que 
tenderían a descender en las próximas semanas. Asimismo comienzan a ingresar algunas partidas de chauchas alubias que 
se eran prácticamente inexistentes a nivel mayorista.  

 
Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se verifican presencia de partidas florecidas en algunos productos, por 

ejemplo perejil con hojas finas y tallos de mayor diámetro y puerros con presencia del escapo floral en el centro de los 
tallos. Debido a esto la oferta se incrementa significativamente para puerro generando tendencia de precios a la baja. Esta 
situación se revertiría en las próximas semanas cuando aumente la proporción de cultivos florecidos y, por lo tanto, se 
prevén incrementos de precios. También se incrementa la oferta en alcauciles con descensos en los precios tanto para el 
tipo Porteño como para el tipo Espina. En otros productos como lechuga y espinaca los precios sufren una modificación al 
alza, ya que se incrementa su demanda, según referentes calificados. Esto responde a que se está iniciando la época de 
mayor consumo de ensaladas y preparaciones similares. A su vez la oferta comienza a retraerse por factores climáticos y 
de estación en las que los cultivos comienzan a florecerse y desciende la calidad comercial, debido a su estado de 
desarrollo. En brócoli, coliflor y repollo, se mantienen estables por el momento tanto la oferta como la calidad, sin cambios 
significativos de precios, aunque esta situación podría cambiar con el aumento de la temperatura y la aceleración de la 
floración. En choclo la oferta se mantiene estable con ingreso de partidas importadas, pero la demanda comienza a 
enlentecerse presionando sus precios a la baja.   

 
Frutas de huerta: las partidas de frutilla del litoral Norte muestran serios problemas de calidad, especialmente por 

sobremadurez. La alta humedad relativa de los últimos días lleva a que la duración poscosecha se reduzca de manera 
significativa. Comienza a descender su producción, ya que la zafra de frutillas salteñas se acerca a su fin y las plantas están 
desgastadas como para mantener la calidad de las nuevas frutas que continúan desarrollándose y así es que su vida 
postcosecha se afecta de manera negativa. Comienzan a evidenciarse de manera frecuente partidas provenientes de la 
zona Sur, lo que es indicativo del inicio de la zafra de esta zona. Es probable que los precios comienzan a descender de 
forma paulatina en los próximos días.  

 
 

 
 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 18-Set 2.356   
Domingo 19-Set 271   
Lunes 20-Set 2.572   
Martes 21-Set 2.092   
Miércoles 22-Set 2.341   
Jueves 23-Set 2.375   
Viernes 24-Set 2.503   
 

(*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM 
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MERCADO DE FRUTAS 
 OFERTA (toneladas) (1) PRECIOS ($/kg) 

Producto 
 

11/09 - 17/09 
 

18/09 - 24/09 
Variación 

% 
Participación 

% Canasta Período Anterior 
Período 
Actual 

Variación 
% 

Banana - - - - 29.5 – 32.0 29.5 – 32.0 0 
Kiwi - - - - 130.0 – 140.0 140.0 – 150.0 7 

Frutilla 153 109 -28,9% 1,8% 87.5 – 100.0 100.0 – 112.5 13 
Mandarina 871 899 3,2% 14,6% 32.0 – 35.0 32.0 – 35.0 0 
Manzana 571 455 -20,3% 7,4% 35.0 – 38.0 35.0 – 38.0 0 
Naranja 783 663 -15,3% 10,8% 15.0 – 18.0 15.0 – 18.0 0 

Pera 98 63 -35,4% 1,0% 40.0 – 45.0 50.0 – 55.0 22 

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 Packham´s Cat I Cal Gde. 

 

MERCADO DE HORTALIZAS 
 

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

Producto 
 

11/09 - 17/09 
 

18/09 - 24/09 Variación Participación Período 
Anterior Período Actual Variación 

% % Canasta % 

Acelga * 7.184 5.263 -26,7% 1,3% 160.0 – 180.0 160.0 – 180.0 0 
Espinaca * 8.374 7.307 -12,7% 0,7% 100.0 – 120.0 150.0 – 180.0 50 
Lechuga * 21.251 17.783 -16,3% 1,4% 80.0 – 100.0 100.0 – 120.0 20 
Choclo* 9.424 10.966 16,4% 0,9% 195.0 – 240.0 200.0 – 250.0 4 
Boniato 306 301 -1,4% 4,9% 18.0 – 20.0 18.0 – 20.0 0 

Calabacín 189 166 -12,1% 2,7% 10.0 - 12.0 10.0 - 12.0 0 
Cebolla 374 259 -30,8% 4,2% 12.0 – 15.0  12.0 – 15.0  0 

Morrón Rojo 257 215 -16,5% 3,5% 60.0 – 63.0 57.0 – 62.0 -2 

Morrón Verde 96 58 -39,7% 0,9% 62.5 – 67.0 62.5 – 67.0 0 

Papa 1.803 1.541 -14,6% 25,1% 24.0 – 26.0 24.0 – 26.0 0 
Tomate  
de mesa 538 378 -29,7% 6,2% 30.0 - 35.0 60.0 - 65.0 86 

Zanahoria 408 467 14,5% 7,6% 23.0 – 25.0 18.0 – 20.0 -20 
Zapallito 216 171 -20,6% 2,8% 25.0 – 30.0 20.0 – 25.0 -17 
Zapallo 
Kabutiá 132 130 -1,2% 2,1% 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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