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Este mes inició con tormentas generalizadas en todo el país, con graves consecuencias en 
infraestructura y en las labores de campo. Por lo tanto, fue muy marcado el ascenso de precios, 
sobre todo el de la papa spunta, que pasó de valer $75 la bolsa de 25 kg y de primera calidad y de 
tamaño mediano, durante la primera semana, a $130 en la  semana siguiente.  
 
También se produjeron las primeras heladas parciales que afectaron los cultivos estivales. Como 
consecuencia, se observó una disminución de la oferta de zapallitos redondos e italianos y el 
aumento de su precio, que pasó de $90 a $180, cada cajón de primera calidad, por 16 kg y de 
producción local.  
 
Para el caso del tomate, tanto perita como redondo, la situación fue similar, pero el incremento fue 
menor; el tipo redondo de tamaño mediano a grande, alcanzó los $120. 
 
En relación a las hortalizas de hoja ha comenzado la estación favorable para su desarrollo y esto se 
manifiesta en una baja en sus precios. Es así que en el caso de la espinaca, si bien comenzó con un 
precio de $100 la jaula de alrededor de 12 kg, luego la tendencia fue en descenso, alcanzando los 
$75 a fin de mes. La acelga, también fue otro de los productos que bajó su precio de venta, como así  
también la lechuga, en todos sus tipos comerciales.  
 
Como novedad, en los primeros días del mes comenzó la oferta de aceitunas variedad arauco de 
producción local. 
 
Además, comenzó la oferta de espárragos y alcauciles procedentes de la provincia de San Juan.  
 
Hortalizas 
 

En relación a la cebolla, la oferta es del tipo comercial valenciana, principalmente la variedad 
mejorada Val 14, la cual manifestó un leve aumento de precio. Es así que se la bolsa de 22 kg., de 



 
 

 

 

primera calidad, tamaño mediano y de producción local, se comercializó alrededor de los $45; y la de 
tamaño chico en torno a los $32 y $35. La cebolla de producción local coexiste con la procedente del 
Sur de Buenos Aires y de Río Negro. Comparando estos precios con los del mes de marzo próximo 
pasado, se registró un leve ascenso de alrededor de 10%,  y en su comparación interanual con abril 
del año 2013, también se observó un ascenso de 10% promedio.  
 
El zapallo, tipo comercial anquito o coreanito, junto con el inglés o tetsukabuto, mantuvo un precio 
estable durante la temporada, alcanzando un precio promedio de $25 para el tamaño mediano, de 
primera calidad, la bolsa de 12 kg aproximadamente. Estos precios son similares a los de marzo 
pasado y similares también con respecto a abril de 2013. 
 
El tomate comenzó el mes con un precio cercano a los $100 para el redondo y $70 para el tipo 
perita, por toro de 20 kg, tamaño grande y de primera calidad. Al finalizar el mes, y casi 
exclusivamente en la última semana, hubo un leve incremento de precios, producto de las primeras 
heladas parciales; el precio del tomate redondo de primera calidad y tamaño grande fue de $130; y 
el tipo perita se comercializó a $80. Si comparamos los precios promedios de este mes con los de 
marzo pasado, tanto en el tomate redondo como en el tipo perita, no se observan cambios en los 
precios de venta. 
 
En cuanto a la berenjena, violeta media larga, se ha mantenido cierta estabilidad en su precio de 
comercialización, vendiéndose en valores de $45 el cajón de 12 kg, de primera calidad. Comparando 
con el mes de marzo pasado, los precios son similares y en relación al mes de abril del año 2013, se 
observa un aumento en el precio, cercano al 40 porciento. 
 
El pimiento,  tipo cuatro cascos - verde, se comercializó alrededor de los $40 por cajón de 12 kg, 
tamaño mediano de primera calidad. El pimiento cuatro cascos - rojos, se ofertó, durante todo el 
mes, alrededor de los $80 por cajón de 12 kg, de primera calidad y de tamaño mediano a grande. El 
tipo calahorra o morrón, también mantuvo cierta estabilidad cotizando alrededor de los $100 el 
cajón de 12 kg, de primera calidad, tamaño grande, durante todo el mes. Con respecto al mes 
anterior, los precios son similares, y en relación a abril de 2013, los precios manifestaron un 
aumento cercano al 18% en promedio. 
 
Las chauchas en todos sus tipos comerciales, durante las primeras semanas, mantuvieron el precio 
del mes anterior cercano a los $80, a partir de la  tercera semana del mes, se observó un 



 
 

 

 

incremento de precio alcanzando valores que rondaron los $120 la bolsa de 9 kg, tanto para las 
finas y como las anchas, precios que se mantuvieron hasta finalizar el mes. Con respecto a marzo 
pasado, el aumento es cercano al 20%, y en relación a los precios de abril de 2013, el incremento es 
de alrededor de 45 porciento. 
  
El choclo tipo amarillo, por bolsa de 50 unidades y de primera calidad, se comercializó a $75, 
habiendo una considerable oferta en el mercado. En promedio, los precios de este mes en relación a 
los del mes de marzo pasado, no manifestaron ningún tipo de cambio y con respecto al mes de abril 
de 2013, los precios también son similares.   
 
Un producto que tuvo un comportamiento oscilante y aumentó de precio, es el zapallito, tanto el tipo 
italiano como el redondo. Durante la primera semana del mes se comercializó entre $70 y $80 en 
promedio, pero a partir de la tercera semana se observó un comportamiento oscilante en los precios 
llegando a picos que alcanzaron los $200. Ya en la última semana se observó un descenso y se 
vendió alrededor de los $125, en ambos tipos comerciales. Hay que remarcar que, como en el caso 
del tomate, se ha reducido la oferta local de zapallitos y  se observó el ingreso de las primeras 
partidas de este producto procedente de las provincias del norte del país, como Tucumán y Salta. 
 
La zanahoria chantenay, procedente principalmente de la zona de Tupungato ha mantenido un 
precio estable. La bolsa de 10 kg primera calidad seleccionada se ofertó en torno a los $50 y $55 y  
entre $30 y $35, para la de segunda calidad. Comparando con el mes de marzo pasado, no se 
observan cambios en estos precios; pero con respecto a abril de 2013 se observa un incremento de 
más del 100 porciento.  
  
La batata de producción local, que coexiste con la procedente de Córdoba, se comercializó a $35 la 
bolsa de 9 kg,, de tamaño mediano y de primera calidad; la de segunda calidad, condicionada esta 
clasificación por el tamaño chico o grande, se comercializó a valores cercanos a los $15. 
Comparando con relación al mes de marzo pasado, los precios son similares y, en relación con el 
mes de abril de 2013, se observa un incremento cercano al 30 porciento.  
 
Un producto que bajó de precio con respecto a marzo, fue la acelga, que en abril se comercializó 
alrededor de los $15 el fardo de 10 atados, de primera calidad; esto es un 24% menos que en el 
mes de pasado. Pero, en relación al mes de abril de 2013, hubo un incremento de 36 porciento. 
 



 
 

 

 

Otro producto que se ve favorecido por el clima invernal para su desarrollo es la espinaca, la cual a 
inicios del mes, se comercializó a valores cercanos a los $100, siendo la primicia de este producto, 
bajó su precio en el transcurso del mes y alcanzó los $75 la jaula de 12 kg, de primera calidad, al 
finalizar el mes. Al comparar con abril del año pasado, se observa un incremento cercano al 30 
porciento. 
 
A comienzos de abril y durante todo el mes, la lechuga de primera calidad, por jaula de 12 kg, se 
vendió a precios que rondaron entre los $30 y $40, dependiendo del tipo comercial. Estos valores se 
corresponden con el comienzo de la estación favorable de producción de estas verduras. Si 
comparamos con el mes de marzo pasado, se observa un descenso de los precios, de alrededor de 
40% promedio. Con respecto al precio promedio de abril de 2013, los precios son similares. 
 
En abril comenzó la oferta de espárragos procedentes de la provincia de San Juan a $18 el atado. 
Además, se comercializaron lienzos con 48 alcauciles, de tamaño mediano y de primera calidad, a 
$100, también procedentes de la vecina provincia. 
 
Frutas 
 
El cajón de 19kg, tamaño grande y  de calidad comercial de pera William’s, de producción local, se 
comercializó a $110; precio similar al mes anterior. 
 
La manzana red delicious mendocina, de calidad comercial y tamaño mediano, se comercializó a 
$100 el cajón de 18 kg  y a $130 la de calidad elegida. También se observa oferta procedente de 
Río Negro, sobre todo en la calidad elegida, al mismo valor. La manzana granny smith se ofertó a 
$110 el cajón de 17 kg, de calidad comercial y a $140 la misma presentación, pero de calidad 
elegida, en ambos casos de procedencia mendocina. Al comparar estos precios con los de marzo 
pasado, los precios son similares y en relación a abril de 2013, se observa un incremento cercano al 
28% promedio para todos los tipos comerciales. 
 
La oferta de fruta de carozo en el mercado, en el transcurso de este mes, fue escasa. Encontramos  
durante las primeras semanas ciruela variedad Angeleno y Roysum a valores que rondaron los $110 
y $120, por cajón de 13 kg aproximadamente y de calidad comercial. 
 



 
 

 

 

La banana tipo cavendish procedente de Ecuador se comercializó a valores que rondaron los $170 la 
caja de 20 kg y de calidad elegida. Comparando con respecto a marzo, los precios son similares; y en 
relación a abril de 2013, se produjo un incremento de 35 porciento.  
 
La naranja de jugo (Hamlin), cosecha de la nueva temporada, procedente de la provincia de Entre 
Ríos, se comercializó entre $120 y $130 la caja de 20 kg, de tamaño grande y calidad comercial. 
Además, durante este mes comenzó la oferta de naranja de ombligo (washington navel) procedente 
de Salta, a precios cercanos a $130 el cajón de 19 kg, de calidad comercial. Estos precios 
representan un descenso cercano al 18% en relación al mes de marzo pasado. 
 
La oferta de mandarina corresponde a la nueva temporada, especialmente de la variedad precoz 
okitsu, la cual se vendió a valores cercanos a $75 el cajón de 18 kg, calidad comercial y tamaño 
mediano. Si comparamos a marzo pasado, se observa un descenso de 25%, pero con respecto a 
abril de 2013, estos precios aumentaron en un 30 porciento. 
   
El  pomelo flame procedente de Salta se comercializó a un precio que giró en torno a los $110, de 
tamaño mediano y de calidad comercial, manifestando un descenso de 16% en su precio con 
respecto al mes anterior.  
 
El precio del limón eureka que llega de la provincia de Tucumán, continuó en baja. De esta forma, el 
cubo de 18 kg, de calidad elegida, se vendió entre $120 y $130 por bolsa de 15 kg y, la bolsa de 
calidad común, se ofertó a $75, en promedio, durante el mes. Comparando con marzo pasado, se 
observa una disminución promedio de alrededor del 38%; pero en relación a abril del año pasado, 
hubo un incremento de más de 100 porciento. 
 
Ya se encuentra en los mercados palta  lula procedente de Tucumán con valores cercanos a los 
$200 la caja de 20 kg  y calidad comercial. 
 
Nota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. En base a ello, los valores actuales se 
presentan en precios promedio. Los precios son relevados por personal calificado del IDR en los mercados mayoristas de 
Guaymallén, Acceso Este,  
 
Fuente: Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutas y huevos, provinciales, nacionales 
e internacionales. IDR. 


