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Al referirnos a la estacionalidad de los productos frutihortícolas estamos 

mencionando una de las características más importante de la mayoría de 

las frutas y hortalizas, en relación al comportamiento que muestra la oferta 

de un determinado producto en términos cuali y cuantitativos a lo largo del 

año. Además, la estacionalidad del cultivo está determinada por el 

momento de cosecha.

La actividad agropecuaria tiene variaciones temporales en cuanto a la 

oferta de productos por eso se observan marcados y rápidos cambios en los 

mercados mundiales. Es así que desde el punto de vista de la oferta, las 

frutas y hortalizas para el consumo en fresco han pasado de ser productos 

de oferta solo estacional, a estar presentes a lo largo del año, superando 

para el consumidor las barreras de la estacionalidad. Todo esto ha sido 

posible gracias al importante rol que cumple la comercialización entre las 

diversas zonas climáticas del país y del mundo, favorecidas por el avance en 

los medios de transporte, las técnicas de conservación y el manejo de los 

cultivos. 

Una gran variedad de frutas y hortalizas se consumen cada día más durante 

los 12 meses del año, sin reparar en la diferenciación entre estivales o 

invernales. Las ventajas de la comercialización, la apertura a nuevos 

mercados y los nuevos sistemas de producción hacen que prácticamente a 

lo largo de todo el año, la variedad de frutas y hortalizas disponible para el 

consumo masivo sea muy amplia. El desarrollo tecnológico ha permitido, en 

muchos casos, superar o al menos reducir las limitaciones físicas impuestas 

por el medio

Además de los factores mencionados, la oferta de mayor cantidad de 

productos frutihortícolas también es factible durante todo el año gracias a la 

diversidad de climas presentes en el extenso territorio argentino, ya que 

favorece la producción y el abastecimiento de variedades heterogéneas en 

contra-estación. En Mendoza, las frutas y hortalizas que corresponden al 

período estival y escasean durante el invierno, se pueden adquirir 

provenientes de otras zonas productoras más cálidas, como el norte 

argentino, donde las temperaturas benévolas permiten su producción en 

contra estación. De todos modos hay que revalorizar la importancia de la 

estacionalidad en el momento del consumo de  hortalizas y frutas. 
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Aunque la conservación de los alimentos ya no es problema gracias a la 

congelación o a las cámaras frigoríficas, el consumo de estos productos 

en su estación tiene muchas ventajas.  Entre las ventajas, destacamos el 

menor precio, la mejor calidad y, que si son ingeridas cuando están más 

frescas se aprovechan mejor las propiedades nutritivas de cada especie. 

Es recomendable entonces, consumir hortalizas y frutas de temporada. 

Además de adquirirlas a precios más bajos se opta ante una mayor 

variedad y siempre hay más posibilidades de que en el mercado se 

encuentren estos productos con cualidades más saludables.

En este sentido existen productos que muestran una marcada 

estacionalidad, como son aquellos altamente perecederos, con un tiempo 

muy corto de conservación incluso al ser tratados en frío, lo que hace que en 

un período de tiempo acotado se concentre la oferta de modo importante y 

abunden, para luego pasar a épocas de escasez o inexistencia en el 

mercado.  El caso de los productos perecederos en un plazo extenso, donde 

la oferta de una determinada fruta u hortaliza está determinada por una 

cosecha concentrada en el tiempo y se almacena hasta el momento de la 

comercialización, posee un período más prolongado de conservación, como 

ocurre con el zapallo, la cebolla de guarda, la papa o la manzana y la pera. En 

estos casos el volumen de oferta en cada momento estará determinada por 

el área plantada y los rendimientos comerciales obtenidos, menos las 

pérdidas en almacenamiento. 

Esto hace que para este tipo de productos, por lo general, los precios 

muestren un comportamiento predecible y con cambios lentos La 

posibilidad de conservar o no un producto, es fundamental ante la 

eventualidad de especular el momento oportuno de ofertarlo, con la 

consecuente variación en su precio. Es así,  que  el comportamiento de los 

precios de los productos más perecederos resulta más volátil que los que 

presentan la posibilidad de  mayor tiempo de conservación.

La estacionalidad de la oferta es causada por comportamientos 

sistemáticos en la producción la que, a la vez, está sujeta a un sinnúmero de 

imprevistos, prevaleciendo los de orden climático. Por lo tanto, las 

tendencias pueden modificarse drásticamente de un año a otro.

Los avances tecnológicos en el sector de la alimentación nos permiten 

disfrutar de una amplia variedad de productos en cualquier época. 

Actualmente, hay muchas formas de conseguir que las frutas y las hortalizas 

frescas estén en el mercado durante más tiempo. Por ejemplo, pueden 

conservarse los productos en cámaras frigoríficas, cultivarse en 

invernaderos durante los meses en que no es posible hacerlo al aire libre o 

. 

 

importarse de otros países. Gracias al cultivo en invernaderos podemos 

disponer de frutas y hortalizas durante todo el año, aunque sea a coste de 

perder gran parte de sus cualidades nutricionales o dejar de consumirlos 

con todo su sabor, olor y textura.
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Los precios a este nivel de comercialización siguen una evolución similar 

al ciclo de vida de un producto, sobre todo en aquellos que no tienen una 

continuidad a lo largo de muchos meses durante el año. Su primera 

aparición en la temporada o primicia responde con precios altos que se 

van reduciendo conforme se aproxima la plena producción, para volver a 

elevarse cuando la oferta de nuevo se va reduciendo hasta desaparecer, 

indicando la finalización de la temporada.

Un aspecto importante es la competencia o elasticidad cruzada con otras 

frutas y hortalizas. Tanto es así que el alza de precio en algunos productos, 

según sea su grado de sustitución por otros, puede desplazar la demanda 

hacia otros consumos. Estudiando la correlación entre precios de diferentes 

frutas y hortalizas es clara su influencia, sobre todo en aquellas en las que 

su calendario coincide. La formación de los precios también se ve influida 

por la demanda a la que se enfrentan los diferentes mercados.

No debemos olvidar la gran influencia de la climatología en la mayoría de 

estas producciones, donde es clara la influencia de la oferta y donde los 

precios también van a oscilar según la demanda y el grado de competencia 

en los mercados.

El componente estacional de los precios refleja un patrón regular y 

sistemático de comportamiento en su comparación interanual. Es así que si 

realizamos un análisis de las curvas de precio de cada producto a lo largo del 

año, se puede observar la coincidencia de los meses de los puntos de 

inflexión  tanto máximos como mínimos dentro de los distintos años 

calendarios. En períodos de cosecha los precios son en general los más 

bajos, y a medida que transcurre el tiempo, en el caso de productos que 

poseen mayor tiempo de conservación poscosecha,  los precios aumentan 

reflejando los costos de mantenimiento del producto hasta llegar a la 

finalización de la temporada y comienzo de la otra con las primicias donde 

alcanzan los picos más elevados de precios
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