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ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL     DE 2015DE 2015DE 2015DE 2015    

Comenzó el otoño y las temperaturas acompañaron la estación con una sensible disminución e 

inestabilidad con algunas precipitaciones. Es de esperar diferentes consecuencias de acuerdo al 

producto, además que ya se está notando la finalización de la temporada estival de producción local. 

Para el tomatetomatetomatetomate, los días nublados significan falta de maduración y escasez en el mercado con un 

incremento de su precio de venta. Por lo que el torito de tomate redondo tuvo un aumento 

momentáneo y superó los $200 para el de tamaño grande y $140 para el de tamaño chico, y el torito 

de 18 kg de tomate perita de tamaño grande alcanzó los $120 y el de tamaño chico se vendió a 

$60.  

Mientras que la acelgaacelgaacelgaacelga ha disminuido su precio a $20 el fardo de 10 atados de primera calidad ya 

que comienza la estación favorable para las hortalizas de hoja en general. Y comenzó la temporada 

de espinacaespinacaespinacaespinaca con un valor de la jaula de 12 kg de $120 que fue disminuyendo con el transcurso de 

los días.  

Se ha afianzado la nueva temporada de cítricos con las sucesiones de variedades de mandarinasmandarinasmandarinasmandarinas y 

naranjasnaranjasnaranjasnaranjas.... 

Como novedad, en los primeros días del mes comenzó la oferta de aceitunasaceitunasaceitunasaceitunas verdes de las 

variedades Arauco y Manzanilla de producción local a $150 el cajón con 20 kg aproximados. Ya hay 

ingreso de palta Hass de producción nacional desde la provincia de Tucumán. 

    

    

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    

    

Con respecto a tomatetomatetomatetomate, se produjo un incremento que con el transcurso del mes fue disminuyendo a 

$130 el tamaño mediano del redondo y grande del perita; para el tamaño chico los valores fueron de 

$60 y $50 respectivamente. Los últimos días del mes repuntó nuevamente su precio a $180 para el 

redondo mediano.   

En pimientospimientospimientospimientos cuatro cascos sus precios se comportaron todos igual manera, así el verde tuvo una 

pequeña suba y se vendió cercano a $80, el rojo también con una suba se vendió en promedio a 



 
 

 

 

$130, y el amarillo a $175 el cajón con alrededor de 10 kg y primera calidad. No siguió esa 

tendencia el pimientopimientopimientopimiento Calahorra o morrón que mantuvo un valor más estable en $100 el cajón con 

12 kg tamaño mediano a grande y primera calidad.   

La berenjenaberenjenaberenjenaberenjena violeta media larga, que mantenía su precio casi inamovible, tuvo un aumento 

alcanzando los $40 el cajón con 12 kg, un 12% más que durante marzo pasado. 

La oferta de cebollacebollacebollacebolla valenciana de producción local se ve complementada con la cultivada en zona 

Sur de Buenos Aires y Río Negro los valores  de venta fueron alrededor de $110 para la local con 22 

kg y $100 la sureña con 20 kg por bolsa, similares valores a los de marzo pasado. 

La papapapapapapapa Spunta cultivada en la zona del Valle de Uco, comenzó el mes vendiéndose a $85 la bolsa 

con 23 kg aprox. de primera calidad y tamaño mediano, su precio fue disminuyendo alcanzando los 

$65, valores similares a los de marzo pasado. 

El zapallo,zapallo,zapallo,zapallo, tipo comercial anco o coreano se comercializó a un precio promedio de $30 para el 

tamaño mediano, primera calidad, la bolsa con 12 kg aproximadamente. El tetsukabuto o inglés 

cotizó entre $40 y $45. 

Por su parte, los zapallitoszapallitoszapallitoszapallitos han tenido un comportamiento oscilante en su precio de comercialización; 

en promedio el tipo redondo cotizó en promedio a $75 y el tipo italiano a $90 el cajón con 16 kg de 

primera calidad, sin cambios significativos con respecto a marzo pasado. 

Y las zanahoriaszanahoriaszanahoriaszanahorias tipo Flakkee mantienen el precio que alcanzaron el mes pasado debido a las 

pérdidas por podredumbres que favorecieron las lluvias, por lo que se vendieron a $60 y $40 la 

bolsa de 10 kg seleccionada y común respectivamente.  

Las chauchaschauchaschauchaschauchas en general disminuyeron su precio de venta, comenzaron el mes a $120 la bolsa con 9 

kg y hacia los últimos días se vendieron a $100, un 18% menos que marzo pasado, pero similar 

precio con respecto a abril de 2014. 

El choclochoclochoclochoclo amarillo dulce de producción local, cotizó a $65 la bolsa con 50 mazorcas de primera 

calidad; hacia fin de mes el precio aumentó a alrededor de $90. 

Las temperaturas frescas son muy favorables para el desarrollo de las hortalizas de hoja, y en este 

tiempo se ha afianzado la oferta de espinacaespinacaespinacaespinaca    que rápidamente ha descendido de precio a $80 la 

jaula con 12 kg de primera calidad. Las lechugaslechugaslechugaslechugas, también han descendido su cotización, sobre todo 

hacia fin de mes y se venden a $70 en general todos los tipos comerciales, pero es de destacar que 

este mes comenzó la oferta de lechuga morada de invierno en jaula con 10 kg aprox. También las 

coles se ven favorecidas esta temporada y también crece la demanda de estas hortalizas.  



 
 

 

 

La coliflorcoliflorcoliflorcoliflor, con mayor presencia en los mercados, cotizó a $100 y $80 la docena a principios y fin de 

mes respectivamente, y los brócolisbrócolisbrócolisbrócolis    con oscilaciones en su valor promediaron en $60 el cajón con 8 

unidades de primera calidad. La docena de repollorepollorepollorepollo tanto blanco como violeta o morado cotizaron 

cerca de $60. Por su parte, los repollitos de bruselasrepollitos de bruselasrepollitos de bruselasrepollitos de bruselas se venden por kilogramo entre $15 y $20, y el 

embalado en bandejitas con 0,3 kg alrededor de $12. 

El ingreso de espárragosespárragosespárragosespárragos de la provincia de San Juan es irregular pero se ha mantenido el precio del 

atado en $20.  

    

    

FrutasFrutasFrutasFrutas    
 

La fruta de temporada de producción local se restringe a las pepitas y un remanente de ciruelaciruelaciruelaciruela 

variedades Angeleno y Linda Rosa que cotizaron a $150 el cajón con 12 kg de tamaño mediano. La 

peraperaperapera William’s se vendió alrededor de $135 la de calidad elegida con 19 kg de producción local y 

procedente de Río Negro, en calidad comercial se vende cerca de los $100 el cajón. En el caso de la 

manzanamanzanamanzanamanzana tipo Red Delicious los precios rondan los $180 para la calidad elegida procedente de Río 

Negro y mendocina, la de calidad comercial se comercializó a $130 el cajón con 16 kg. Precios 

similares para la manzana verde Granny Smith.  

Hay gran oferta de cítricos en los mercados. La naranja de jugonaranja de jugonaranja de jugonaranja de jugo    variedad Salustiana,    cosecha de la 

nueva temporada    procedente de las provincias de Entre Ríos y Salta,    se comercializó entre $110 y 

$130 el cajón de 18 kg, tamaño mediano y calidad comercial. Además durante este mes comenzó la 

oferta de naranja de ombligo naranja de ombligo naranja de ombligo naranja de ombligo variedad New Hall con precios similares. Las variedades de mandarinamandarinamandarinamandarina    

disponibles son Okitsu, Nova y el último ingreso la Criolla con valores de $85, $120 y $140 

respectivamente. Y los pomelospomelospomelospomelos Ruby Red procedentes del Litoral y de Salta se vendieron alrededor 

de $120 el cajón con 18 kg y calidad comercial. 

El llllimónimónimónimón Eureka de procedencia de la provincia de Tucumán disminuyó su cotización en todas las 

presentaciones y calidades. Se vendió el cubito de calidad elegida a $110, el toro a $90 de calidad 

comercial y la bolsa a $50 de calidad común. 

En los mercados mendocinos ya encontramos paltapaltapaltapalta Hass de producción nacional, procedente desde 

Tucumán, con valores cercanos a $330 el cajón con 10 kg, tamaño mediano y calidad comercial. 

Coexiste con la procedente de Chile pero con un valor que rondó los $500 la caja con 10 a 11 kg de 

calidad elegida y tamaño mediano. La palta Lula se mantiene a $200 el cajón con 20 kg de calidad 

comercial.  



 
 

 

 

La babababanananananananana Cavendish mantuvo su precio en $200 la caja con 20 kg de calidad elegida procedente 

de Ecuador.  

 
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 IDRIDRIDRIDR en los mercados mayoristas de Guaymallén, Acceso Este,  
Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutas y huevos, provinciales, nacionales 
e internacionales. IDRIDRIDRIDR. 


