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AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO        DE 2015DE 2015DE 2015DE 2015    
    

Éste, fue un mes típico de transición con temperaturas en ascenso y oscilantes. Pero en el norte, 

litoral y zona este del país importantes lluvias produjeron graves inundaciones, repercutiendo en la 

oferta de calidad de los productos y como consecuencia los precios se incrementaron. 

La Novedad del mes fue el elevado precio de la cebollacebollacebollacebolla, el motivo fue la baja oferta que existe en el 

mercado a causa del fuerte temporal que se vivió en las zonas productoras de Río Negro, y el sur de 

la Provincia de Buenos Aires. 

Por su parte, se estabilizó la oferta de alcaucilesalcaucilesalcaucilesalcauciles procedentes de San Juan y zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria de Santiago 

del Estero.  
 

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    
    

Especies producidas en MendozaEspecies producidas en MendozaEspecies producidas en MendozaEspecies producidas en Mendoza    y zona central de la Argentinay zona central de la Argentinay zona central de la Argentinay zona central de la Argentina    

La papapapapapapapa variedad spunta con mayor oferta en los mercados procedente de Villa Dolores, Córdoba  

manifestó un leve incremento en el mes y cotizó alrededor de $80 la bolsa con 21 kg aproximados, 

tamaño mediano y primera calidad; igual precio que la papa remanente de Mendoza. Situación que 

repite con la batatabatatabatatabatata, , , , también procedente de Córdoba, se vendió entre $35 y $40 la bolsa de primera 

calidad con 9 kg. Comparando con respecto al mes de julio pasado, los precios son casi similares, 

sin cambios significativos. 

La zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria tipo criolla proveniente desde Santiago del Estero con una oferta estable se vendió 

alrededor de $45 la bolsa de 10 kg seleccionada y a $25 la común. La zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria tipo flakee de 

producción local remanente cotizó a valores similares. El zapallozapallozapallozapallo anco o coreano tuvo un incremento 

de precio y a partir de la segunda quincena cotizó entre $40 y $45 la bolsa con 13 kg; el zapallo 

coquena cotizó a valores similares y el tetsukabuto se comercializó entre $45 y $50 para igual 

presentación de producción estival local. 

El precio de la cebollacebollacebollacebolla este año ha sido atípico y la introducción de cebolla desde Chile es un 

fenómeno que no ocurría desde 2011. Entonces, la cebollacebollacebollacebolla valenciana procedente de Chile ha 

cotizado en $350 la bolsa con 18 kg y tamaño mediano, la procedente de Buenos Aires cotizó a 

$320 y la cebollacebollacebollacebolla valencianita de la nueva temporada procedente de Santiago del Estero tuvo un 

valor de $280 con 16 kg aprox.  



 
 

Las verduras mantuvieron estabilidad en sus precios. Los tipos comerciales de lechugaslechugaslechugaslechugas morada de 

invierno y repollada se vendieron a $50 la jaula de 10 y 13 kg aprox. mientras que los tipos 

mantecosa, crespa y romana promediaron los $60 la jaula con 10 kg de primera calidad y de 

producción local, mayoritariamente procedente del cinturón verde de Mendoza. La espinacaespinacaespinacaespinaca    se 

comercializó a alrededor de $55 la jaula de 12 kg. La aaaacelgcelgcelgcelgaaaa se    comercializó el fardo de 10 atados 

de primera calidad a $15.  

El bbbbrócolirócolirócolirócoli manifestó oscilaciones, comercializándose entre $50 y $25 el cajón de 8 unidades de 

tamaño mediano a principio y fin de mes respectivamente. En cuanto a coliflorcoliflorcoliflorcoliflor, el precio rondó los 

$50 la docena de tamaño mediano. 

Los alcaucilesalcaucilesalcaucilesalcauciles procedentes de San Juan se vendieron a $120 el lienzo de 5 docenas de tamaño 

mediano.  

Productos procedentes del NOAProductos procedentes del NOAProductos procedentes del NOAProductos procedentes del NOA    

Las chauchas chauchas chauchas chauchas procedentes de Salta, tuvieron un incremento considerable a partir de la segunda 

mitad del mes por escasa oferta; cotizaron en promedio a $170 y luego del aumento a $220 para las 

verdes tanto rollizo como ancho; y las rollizas amarillas a $180 y $250 respectivamente el cajón con 

10 kg aprox. Las arvejasarvejasarvejasarvejas en promedio se vendieron a $20 el kg. 

Por su parte el tomatetomatetomatetomate dentro de las oscilaciones que siempre tiene, estas no fueron de gran 

amplitud. Se vendió el tipo redondo alrededor de $190 el de tamaño grande, $160 el de tamaño 

mediano y $120 el chico en toros de 18 kg aprox. El tipo perita tuvo un precio un poco menor: $165 

el de tamaño grande y $110 el de tamaño chico en toros de 18 kg. La berenjenaberenjenaberenjenaberenjena violeta media larga 

también llamada negra mostró un leve descenso de su precio, el cajón de 12 kg de, primera calidad 

se comercializó a $130 y en la segunda quincena a $110. El    pimientopimientopimientopimiento cuatro cascos verde 

procedente de Salta se comercializó a $180 y $210 a principio y fin de mes respectivamente el cajón 

de 10 kg; y  el rojo grande a fin de mes alcanzó los $370 el cajón de 10 kg.  

Los zapallitozapallitozapallitozapallitossss redondos e italianos fueron uno de los productos que más sufrió suba de precios, tal 

que en las primeras semanas se comercializaron a alrededor de los  $130 y $150 para redondo e 

italiano respectivamente el cajón de 16 kg, pero al promediar la segunda quincena alcanzó valores 

de alrededor de los $160 y $190 respectivamente.  

El cccchoclohoclohoclohoclo amarillo superdulce, con tratamiento de hidroenfriado tuvo un comportamiento  opuesto a 

los zapallitos, disminuyó su precio hacia la segunda quincena y pasó de venderse a $340 a $280, la 

caja con 50 unidades de primera calidad. 

La frutilla, frutilla, frutilla, frutilla, procedente    de Tucumán    y Santa Fe,    manifestó tendencia en descenso en su precio, 

comenzando además la oferta procedente de Santa Fe ya que se acerca la temporada favorable de 



 
 

cosecha a nivel nacional. La bandeja de 5 kg tamaño grande comercializada a granel cotizó a 

alrededor de $120 en promedio durante el mes, llegando a valer $100 durante la última semana.  

    

FrutasFrutasFrutasFrutas    

Las frutas de pepita de procedencia local mantuvieron cierta estabilidad en su precio, coexistiendo 

con la oferta procedente de Río Negro. La manzanamanzanamanzanamanzana, del tipo Red Delicious, cotizó a alrededor de 

$120, calidad comercial, tamaño mediano, presentada en cajones de 17 kg. La presentación elegida 

en caja de cartón de 18 kg,  tamaño mediano, procedente de Río Negro, se comercializó a $220. Por 

su parte, la Granny SmithGranny SmithGranny SmithGranny Smith se vendió a valores similares, $190 la calidad elegida procedente de Río 

Negro, la caja de 18 kg. Comparando con los precios del mes pasado, se observa un leve incremento 

del alrededor al 12%, en todo los precios de cotización. 

La caja de 20 Kg. de BananaBananaBananaBanana Cavendish procedente de Ecuador, tamaño grande de primera calidad 

se comercializó a $220 en promedio durante el mes. La variedad Nanika procedente de Formosa de 

tamaño chico y calidad comercial se comercializó a $140, también en cajón de 20 kg. Con respecto 

al mes de julio próximo pasado, se observa un incremento cercano al 15%; y en relación a agosto de 

2014, se observa un leve incremento del 8% en ambos tipos comerciales.  

El limónlimónlimónlimón Eureka  procedente de Tucumán, manifestó una tendencia en alza durante este mes, con un 

valor de $130 el cubito de 18 kg, de calidad elegida, $110 el torito de 18 kg comercial y $70 la 

bolsa del común de 18 kg. Comparando con el mes de julio pasado se puede observar un 

incremento cercano al 40% en todos los tipos de calidades.  

En el caso de la naranja,naranja,naranja,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 y tampoco con respecto a agosto de 2014. 

El pomelopomelopomelopomelo, procedente de Salta el precio para el cajón de 18 kg, de calidad comercial fue de 

alrededor de $120 de tamaño mediano. 

La    palta palta palta palta Hass    procedente de Chile, de calidad elegida, inició el mes de agosto con valores cercanos a 

$570 la caja con 11 kg aprox. de tamaño mediano, la misma variedad pero de producción nacional 

tuvo un incremento alcanzando los $430 de tamaño mediano pero de calidad comercial. 

El kkkkiwiiwiiwiiwi proveniente de Chile se comercializó a $260 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.    


