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AGOSTO  DE 2014 
El mes de agosto fue primaveral, con temperaturas mínimas que promediaron los 10 ºC y máximas 
que, algunos días, alcanzaron los 30ºC haciéndonos olvidar el invierno. Pero no sólo agosto ha sido 
templado, sino que, durante este invierno se han producido temperaturas mayores al promedio 
histórico. La baja incidencia de heladas produjo estabilidad en los precios debido a la gran oferta de 
productos locales como los provenientes del Norte y del Litoral. 
 
En cuanto a los productos procedentes del NOA, en general, manifestaron un leve descenso en su 
precio, como zapallito, berenjena y tomate. En cambio, la escasa oferta de choclo (con tratamiento 
de hidroenfriado) tuvo una incidencia significativa en su valor de comercialización, llegando a valer 
hasta $240 el cajón de 50 unidades. 
 
Por otro lado, algunos productos locales mantuvieron cierta estabilidad de precio, como es el caso de 
la cebolla tipo valenciana que cotizó alrededor de $40 la bolsa de 23 kg de tamaño mediano y 
primera calidad, procedente de Mendoza. 
 
También se observó la presencia de zanahoria procedente de Santiago del Estero, en las 
presentaciones seleccionadas en bolsas de 10 kg a $30 y la común a $20, coexistiendo con el 
remanente de la producción local a $28 y $18, en ambos grados de selección. 
 
Hortalizas 
 
Especies producidas en Mendoza 
La papa variedad spunta con mayor oferta en los mercados procedente de Villa Dolores, Córdoba  
cotizó todo el mes a $95 la bolsa con 23 kg aproximados, tamaño mediano y primera calidad; igual 
precio que la papa remanente de Mendoza. Comparando con el mes de julio pasado, los precios son 
similares. 
 



 
 

Similar situación se observa con la batata, cuya oferta corresponde a distintas provincias donde 
comenzó la nueva temporada, como el caso de Formosa. Mantuvo precios estables de $35 la bolsa 
con 9 kg de primera calidad. También observamos el remanente de producción local al mismo precio 
de venta, no mostrando cambios significativos de precios con respecto al mes de julio pasado.  
 
En el caso de la zanahoria tipo chantenay, ha habido una gran producción local por lo que hubo una 
disminución en su precio de venta. Por este motivo, la bolsa de 10 kg, de calidad seleccionada, se 
vendió a $25; mientras que la de segunda calidad se comercializó a valores que rondaron los $15. 
Además, durante las dos últimas semanas se produjo el ingreso de primicia desde la provincia de 
Santiago del Estero, la cual, por ser de la nueva temporada se vendió a $35 y $25 la de primera y 
segunda calidad, respectivamente. 
 
El  precio del zapallo anco de producción local, registró una tendencia en alza porque va 
disminuyendo la oferta de este producto a nivel nacional. Por esto, se comercializó la bolsa de 13 kg 
tamaño mediano a $30 y la de tamaño chico a $25. El zapallo tetsukabuto presentado en bolsa de 
13 kg, y de primera calidad se vendió a valores que rondaron los $35. Comparando con el mes de 
julio próximo pasado, podemos observar un incremento de alrededor de 18 %, y en la comparación 
interanual no se observan diferencias significativas con respecto a agosto del año 2013. 
 
En cuanto a las hortalizas de hoja, mantuvieron cierta estabilidad en los precios durante todo el mes, 
teniendo en cuenta que son productos cuya estación favorable es la invernal. Al promediar el mes los 
precios sufrieron un leve descenso, sobre todo  la lechuga morada de invierno cuya jaula de 10 kg y 
de primera calidad paso de costar $40 a $25 a fin de mes. El tipo mantecosa se vendió a alrededor 
de $40 la jaula de 12 kg, de primera calidad. En el caso de la lechuga repollada procedente de 
Mendoza, el precio varió entre los $35 y $40. Comparando con el mes de julio pasado observamos 
un descenso  de alrededor del 30 % y, en relación a agosto de 2013, el descenso fue del 25 
porciento. 
 
La espinaca se comercializó alrededor de los $25 la jaula de 10 Kg, registrándose un descenso en el 
precio de comercialización respecto del mes de julio pasado, del 26 %; mientras que la comparación 
interanual mostró un descenso de 28 porciento. El fardo de 10 atados de primera calidad de acelga, 
se comercializó entre $13  y $15. Comparando el precio promedio mensual respecto a julio próximo 
pasado, no se observan cambios significativos. 
 



 
 

El brócoli mantuvo un precio estable y, el cajón de 8 unidades de tamaño mediano, se comercializó a 
valores cercanos a los $20. En cuanto al precio del coliflor, rondó los $50 la docena de tamaño 
mediano. 
 
Productos procedentes del NOA 
 
Uno de los productos procedentes del NOA es el tomate cuyo precio del tipo redondo fue $100 en 
promedio durante el mes para el toro de 18 kg, tamaño mediano y de primera calidad .El tipo perita 
se comercializó a alrededor de los $90 para el mismo tamaño. Comparando estos precios con los de 
julio pasado no se observan cambios significativos de precios, y en relación a agosto de 2013, la 
variación refleja un descenso cercano al 50 porciento.  
 
Los zapallitos redondos e italianos o Zucchinis fueron uno de los productos que sufrió una suba de 
precios y, en las primeras semanas, se comercializaron alrededor de los  $100 por cajón de 15 kg, Al 
promediar la segunda quincena alcanzó valores cercanos a los $160. Igualmente, comparando estos 
precios con los de agosto del 2013, se observa una disminución de 35 % y, con respecto a julio 
pasado, hubo un aumento de 18 porciento. 
 
Las chauchas procedentes de Salta también sufrieron un incremento considerable de precio con 
escasa oferta, las de mayor presencia en el mercado son las chauchas anchas y rollizas de grado de 
madurez verde, durante las primeras semanas, se vendieron alrededor de los $150, el cajón de 10 
kg y de primera calidad, alcanzando el valor de $200 durante la última. Comparando con julio 
pasado, se produjo un aumento de 35 %; pero en relación a agosto del 2013, los precios fueron 25 
% más baratos. 
 
En cuanto a arveja procedente del NOA, se comercializó por kilogramo, entre $12 y $15 el kg.  
El Choclo amarillo superdulce, con tratamiento de hidroenfriado disminuyó su oferta, elevando su 
precio notablemente con valores cercanos a los $220, en promedio, por caja de 50 unidades de 
primera calidad y, a $150, el de segunda calidad. En promedio, los precios durante este mes fueron 
similares a los de julio pasado y en comparación con agosto del año 2013, se observa una baja del 
12 porciento. 
 
En pimiento, el tipo cuatro cascos verde, procedente de Salta, se ofertó alrededor de los $130 el 
cajón de 10 kg y el tipo rojo alcanzó los $220, cada cajón de 10 kg. Con respecto al mes de julio 



 
 

pasado, los precios son similares y, en relación a agosto de 2013, se observa un descenso cercano 
al 25 porciento.  
 
La frutilla, procedente de Tucumán, también manifestó un descenso de precio, comenzando además 
la oferta procedente de Santa Fe, al momento que se acerca la temporada favorable de cosecha a 
nivel nacional. La bandeja de 5 kg,, tamaño grande comercializada a granel cotizó alrededor de 
$120 en promedio durante el mes, llegando a valer $100 durante la última semana. La caja con 8 
bandejitas embaladas de 250 grs., cada una, se vendió a $50 en promedio, durante el mes. Con 
respecto a julio próximo pasado se registro un descenso de 25 %, y en la comparación interanual los 
precios son similares. 
 
La berenjena, es otro de los productos que mostró descenso de precio, tanto con respecto al mes 
anterior como en la comparación interanual, respecto al mes de agosto del año 2013. El cajón de 12 
kg de, primera calidad, se comercializó a $115, manifestando una baja de 10 % en relación a julio 
pasado y de 22 % con respecto a agosto de 2013.   
 
El pepino también se comercializó a precios muy elevados, alcanzando valores de alrededor de  
$170 el cajón de 18 kg, valores similares a julio pasado y también a los de agosto de 2013. 
 
Se registra la oferta de alcauciles procedente de San Juan alrededor de $60 el lienzo de 5 docenas, 
tamaño mediano.  
 
Frutas 
 
Las frutas de pepita de procedencia local mantuvieron cierta estabilidad de precio, coexistiendo con 
la oferta procedente de Río Negro. La manzana, del tipo Red Delicious, cotizó alrededor de $135, 
calidad comercial, tamaño mediano, presentada en cajones de 16 kg. La presentación elegida en 
caja de cartón de 18 kg,  tamaño mediano, procedente de Río Negro, se comercializó a $175. Por su 
parte, la Granny Smith se vendió a valores similares, $175 la calidad elegida procedente de Río 
Negro, los 18 kg. Comparando con los precios del mes pasado, se observa un leve incremento del 
alrededor del 16 %, en todos los precios de cotización. 
 
La caja de 20 Kg. de Banana Cavendish procedente de Ecuador, tamaño grande de primera calidad 
se comercializó a $160 promedio durante el mes. La variedad Nanika procedente de Formosa de 



 
 

tamaño chico y calidad comercial se comercializó a $100, también en cajón de 20 kg. No 
encontramos cambios significativos en los precios con respecto al mes de julio próximo pasado, y en 
relación a agosto de 2013, se observa un leve incremento del 10 % en ambos tipos comerciales.  
 
El limón Eureka  procedente de Tucumán, manifestó una tendencia en alza durante este mes, con un 
valor de $160 el cubito de 18 kg, de calidad elegida, $130 el torito de 18 kg comercial y $100 la 
bolsa del común de 18 kg. Comparando con el mes de julio pasado se puede observar un 
incremento cercano al 42 % en todos los tipos de calidades.  
 
En el caso de la naranja, los precios se mantuvieron estables, tanto para la variedad Valencia Late 
(de jugo) como para la de ombligo, las cuales se comercializaron a $100 y $110 respectivamente en 
su presentación de 20 kg, de calidad comercial, tamaño  mediano; sin cambios significativos en 
relación a julio pasado. 
 
El pomelo, procedente de Salta el precio para el cajón de 18 kg, de calidad comercial fue de 
alrededor de $90.   
 
La palta Hass procedente de Chile, de calidad elegida, inició el mes de agosto con valores de 
alrededor de $250 y hacia el final ascendió a $420 la bandeja de 10 kg. La palta Hass procedente 
de Tucumán mantuvo cierta estabilidad, comercializándose a alrededor de $160. 
 
El Kiwi proveniente de Chile se comercializó a $300 los 10 kg de calidad elegida y tamaño mediano, 
produciendo un aumento cercano al 25 % con respecto a julio pasado. 
 
Nota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. En base a ello, los valores actuales se presentan en 
precios corrientes  promedios. 
Los precios son relevados por personal calificado del IDR en los mercados mayoristas de Mendoza. 
Fuente: Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutas y huevos, provinciales, nacionales e 
internacionales. IDR. 


