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DICIEMBRE  DE 2013. 
 
El mes de diciembre presentó una oferta sostenida de hortalizas de la estación estival y de 
producción local con una significativa disminución de precios. Tal es el caso de zapallitos, tomate, 
berenjena, pimiento, incrementándose paulatinamente esta oferta al promediar el mes. 
 
Las hortalizas de hojas manifestaron una tendencia en alza en su precio, normal para la época 
teniendo en cuenta que las elevadas temperaturas no son favorables ya que induce su floración.  
 
La lechuga, si bien al comenzar el mes el precio se mantuvo bastante estable, en la segunda 
quincena se observó un marcado incremento.  
 
El precio de la espinaca mostró una tendencia al alza más marcada, con escasa oferta al finalizar la 
temporada. También en acelga se observó un marcado ascenso de precio. 
 
Otros productos como zanahoria y cebolla valencianita de oferta,  correspondiente a producción 
local, tuvieron cierta estabilidad en su precio.  
 
La papa comenzó la oferta de producción en la zona de Guaymallén y Maipú. Comenzando las 
primicias locales con altos valores, que con el transcurso de los días y el aumento de la oferta en los 
mercados, fueron disminuyendo. 
 
El tomate es una de las hortalizas que manifestó más fluctuaciones de precios durante este mes, 
alcanzando, al finalizar el mes, valores cercanos a los $60, cada cajón de 18 kg y de primera calidad, 
de tamaño mediano.  
 
En la comercialización de choclo también se observó una tendencia descendente en su precio, 
alcanzando los $50, la bolsa de 50 unidades. Otras hortalizas como chaucha, pimiento cuatro 
cascos, en su estado de madurez verde, manifestaron la misma tendencia en baja.  
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En lo que respecta a frutas de carozo como cereza, durazno, damasco y ciruela la oferta es de  
producción local pero muy escasa, debido a las heladas tardías que se produjeron a finales de 
setiembre, cuando muchas variedades ya habían florecido y las más tempranas habían cuajado. Y en 
cuanto a la fruta de pepita conservada en cámara frigorífica con atmósfera controlada, en esta 
época, sistemáticamente se produce el pico más elevado en su precio. La causa se corresponde con 
la finalización del período de conservación en frío, la oferta con calidad es procedente solo de 
atmósfera controlada mayoritariamente desde Río Negro. En la última semana se observaron las 
primeras ofertas de uva superior, de procedencia local. 
 
Hortalizas 
 

La papa, variedad spunta de producción local, iniciando la nueva temporada, comenzó la oferta en 
los mercados con valores de alrededor de $80 la bolsa de aproximadamente 24 kg, de tamaño 
mediano y de primera calidad. Al promediar el mes, la tendencia fue en descenso y en las últimas 
semanas se comercializó entre los $55 y  $60. La oferta existente corresponde a la zona de plena 
cosecha, por estos momentos de Guaymallén y la zona norte de Mendoza. Comparando con el mes 
de noviembre se observa un importante descenso cercano al 30% y, con respecto a diciembre de 
2012, se observa un descenso muy significativo, de alrededor del 45 porciento. 
  
La cebolla valencianita, corresponde a la producción local y mantuvo estabilidad en su precio con 
una gran oferta, la misma se comercializó alrededor de los $20 y $25, la bolsa de 22 kg, de primera 
calidad y de tamaño mediano; y a $15 la de tamaño chico. Comparando con el mes pasado, no 
encontramos cambios significativos en el precio de venta y en relación a diciembre de 2012, 
tampoco se observan cambios significativos de precios.  
 
La zanahoria Chantenay presente en los mercados, es de procedencia mendocina, la misma 
manifestó un leve incremento. Así, se vendió la bolsa de 10 kg de primera calidad a $25 y a $12, la 
de segunda selección; estas mismas presentaciones hacia fin de mes cotizaron a $30 y a $15, 
respectivamente. Haciendo una comparación de precios con respecto a noviembre, no se observan 
cambios y con respecto a diciembre de 2012, los precios también son similares.  
 
En hortalizas de hoja, comenzó la época desfavorable para estos cultivos, con una tendencia en alza 
en su precio. El precio de la lechuga presentó cierta estabilidad a principio de mes, pero en sus 
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finales se registró un importante aumento y se comercializó alrededor de los $40, cada jaula de 12 
kg, de la morada, el tipo más económico.  
 
La acelga registró una tendencia en ascenso comercializándose entre $20 y $25 el fardo; el mismo 
comportamiento se observó en achicoria y se vendió alrededor de los $8 el fardo de 5 atados.  
 
El precio de las coles también registró un importante aumento. Es así que el coliflor se comercializó 
alrededor de los 50 la docena y el cajón, con 8 unidades de brócoli a $45.Este incremento es normal 
dado que las altas temperaturas deterioran su calidad. Comparando con noviembre pasado, el 
aumento es de alrededor del 48 porciento. 
 
El precio del ajo tipo morado o chino, mostró estabilidad, por lo tanto, la media ristra de 50 bulbos de 
primera calidad, tamaño grande se comercializó a valores cercanos a los $100 durante todo el mes. 
El de tamaño mediano se comercializó alrededor de los $80 y la media ristra, con cabezas de calibre 
chico, se ofertó a valores cercanos a los $35, montos similares a los de noviembre pasado. En 
relación a diciembre de 2012, se observa un incremento de 22 porciento. 
  
La arveja, al comenzar el mes,  se comercializó alrededor de los $45, por bolsa de 9 kg y de primera 
calidad, pero en la segunda quincena, manifestó un marcado incremento de precio y se comercializó 
alrededor de los $80 la bolsa.  Estos montos son similares a los de noviembre último y, comparando 
con diciembre de 2012, se registró un  aumento cercano al 18 porciento. 
 
En tanto, los zapallitos italianos y redondos, continuaron comercializándose a un precio estable, en 
torno a los $15 y $20, cada cajón de 16 kg. Con respecto a noviembre pasado, y también a 
diciembre de 2012, los valores son similares.  
 
El tomate manifestó una tendencia en descenso en su precio. En la primera quincena, tanto el tipo 
redondo como perita se comercializaba entre $90 y $120, el cajón de 18 kg, de primera calidad, 
pero ya en la segunda quincena rondaba los $30 y $60, cada cajón de 18 kg, según tamaño y 
calidad. En relación a noviembre pasado, se produjo un descenso cercano al 50% y comparando con 
diciembre del año 2012, no se observan cambios significativos en los precios de venta. 
 
La berenjena  en su tipo comercial más común, la violeta media larga, se comercializó alrededor de 
los $50 el cajón de 12 kg. Comparado con noviembre pasado, se observa una marcada baja, con 
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una disminución de alrededor de 30%. Comparando con diciembre de 2012, los precios son 
similares. 
 
El pepino se comercializó a $50 el cajón de 16 kg, durante la mayor parte del mes y los últimos días 
disminuyó su precio a $40. Comparando con respecto a diciembre pasado, se observa una 
disminución cercana al 33% y, en relación a diciembre de 2012, los precios son similares. 
 
En cuanto a la comercialización de las chauchas se observó un descenso significativo de precio, con 
la presencia de diversos tipos comerciales (anchas verdes y rollizas verdes y amarillas), todas de 
producción local. La oferta comenzó a principios de mes con valores cercanos a los $100 como 
primicia y finalizó el mes a $50 la bolsa de 9kg y de primera calidad. Comparando con noviembre 
pasado, se observa un importante descenso de precios de alrededor del 50%; y con respecto a 
diciembre de 2012, los precios son similares. 
 
El precio del choclo amarillo disminuyó, debido a que se inicia la temporada de producción local, 
producto que se corresponde con la estación estival. Se comercializó en su presentación por bolsa 
de 45-50 unidades a precios cercanos a los $55 promedio, durante todo el mes. El descenso de 
precio es de alrededor del 45% con respecto al mes de noviembre pasado y, en relación a los valores 
de diciembre de 2012, re registra un incremento de alrededor del 30 porciento.  
 
El pimiento presente en los mercados es el tipo comercial cuatro cascos, en su estado de madurez 
verde, procedente de Mendoza, en cajón de 10 kg. Se comercializó alrededor de los $80 y $90. El 
pimiento cuatro cascos rojo, procede de Corrientes, a principio de mes se comercializó alrededor de 
los $100, el cajón de 10 kg. En la segunda quincena se observó una escasa  oferta de producción 
local de invernadero y el precio de venta giró en torno a los $250. Comparando con noviembre 
pasado, se observa un descenso cercano al 40% para el tipo cuatro cascos verdes y, en relación a 
diciembre de 2012, no se observan diferencias significativas en los precios. 
 
La sandía Crimson Sweet procedente de Salta, se comercializó a $2,50 el kg. En la segunda 
quincena ingresó la procedente de Lavalle, Mendoza, con un precio similar. 
 
El melón, variedad Rocío de Miel, comenzó la oferta de producción local comercializándose la 
docena, de tamaño grande, a $160 y  el mediano a $120. En su presentación embalado, el cajón de 
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7 unidades se vendió alrededor de los $70 y $80. La venta realizada a granel, por docena, se 
comercializó  a $50 el chico, y a $70, la docena del mediano. 
 
La oferta de batata procedente de la provincia de Formosa y se comercializó en torno a los $25, la 
bolsa de primera calidad. Comparando los precios de la batata de primera calidad de este mes, con 
la del mes pasado, no se observan cambios significativos, pero en relación a diciembre de 2012, se 
registra un descenso de alrededor de 30 porciento. 
 
El zapallo anquito, con las primeras ofertas de la nueva cosecha de producción, registró un descenso 
de precio, y se comercializó en torno a los $40 la bolsa de 13 kg, de tamaño mediano, coexistiendo 
con la oferta procedente de Formosa. El tipo inglés o tetsukabuto se ofertó alrededor de los $50, los 
13 kg., procedentes de la provincia de Formosa. Comparando con el mes pasado, se observa una 
disminución de 24 porciento. 
  
La remolacha se comercializó a valores cercanos a los $10, por fardo de 5 atados. 
 
Se observó la presencia de frutilla de producción local con una significativa tendencia en alza 
respecto a los valores que se estaban comercializando, alcanzando los $180 el cajón de 4,5 kg, de 
primera calidad procedente de Tunuyán, Mendoza.  
 
Frutas 
 
Diciembre se caracteriza por ser plena temporada de frutas de carozo correspondientes a la estación  
estival de Mendoza, con las pertinentes característica de calidad y sabor de este tipo de productos. A 
raíz de las heladas generalizadas que diezmaron la producción, la oferta se tornó escasa; incluso se 
manifestó un incremento de precios para las festividades de fin de año. 
 
El durazno flavor crest se comercializó a $180 el cajón de 15 kg, tamaño mediano, calidad 
comercial. El durazno kurakata (blanco) se comercializó a $190 el cajón de 15 kg, también de 
tamaño mediano y calidad comercial. La variedad June Gold en su presentación comercial se vendió 
a $170 el cajón de 15 kg. Hacia los últimos días ya en las fiestas, las variedades presentes como 
María Bianca (blanco), Red Haven y Elegant Lady  se ofertaron entre los $250 y $300. Por su parte, 
los Nectarines variedad Aniversario INTA (amarillo) y Caldessi (blanco) de calidad comercial, se 
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comercializaron cerca de los $220 y 250, en cajón de 13 kg. Comparando con noviembre pasado, se 
observa que los precios son similares y hasta un 10% más costoso.  
 
El damasco, de variedad Tilton, se vendió entre $140 y $150 el cajón de 15 kg, tamaño mediano, 
calidad comercial. Comparando con noviembre, los precios son similares y elevados teniendo en 
cuenta las heladas generalizadas que se produjeron en setiembre y que diezmaron también la 
producción de este producto. 
 
La ciruela Santa Rosa y Black Amber que se comercializó en cajones de 14 kg y de tamaño mediano 
y calidad comercial, se comercializó en torno a los $160. 
 
En cereza variedad Bing con escasa oferta,  se vendió alrededor de los $30 y $40 el kg, valores 
similares al mes de noviembre pasado y, en relación a diciembre de 2012, se observa un incremento 
de alrededor del 45 porciento. 
 
En manzana se observó una tendencia en alza en su precio de comercialización. La oferta existente 
en los mercados corresponde en su totalidad a frío  con atmósfera controlada  La Red Delicious, 
cotizó alrededor de los $100 para su calidad comercial, presentada en cajones de 16 kg, tamaño 
mediano de Tunuyán y en su calidad elegida a $145, ambas de atmósfera controlada, procedente de 
Río Negro. La presentación elegida, en caja de cartón de 20 kg, procedente de Río Negro, se 
comercializó a $140 para el tamaño mediano, también de atmósfera controlada. La variedad Granny 
Smith,  presentó valores similares a la Red Delicious. Comparando con noviembre próximo pasado se 
puede observar un aumento cercano a 22%, en sus dos tipos comerciales. Si hacemos esta 
comparación con respecto a diciembre de 2012, se observa un leve incremento de 12% en su precio 
de comercialización. 
 
En cuanto a las frutas tropicales, la banana mostró un leve descenso de precio en general. La 
variedad Cavendish procedente de Ecuador, rondó los $150 la caja de 22 kg y, la procedente de 
Bolivia, se comercializó alrededor de los $120. Comparando con noviembre, se observa un leve 
descenso de alrededor del 15% y en relación a diciembre de 2012, los precios son similares. 
 
En cuanto a la piña procedente de Ecuador, se registraron precios que giraron en torno a los $160 la 
caja de 20 kg y la brasilera a $150, por caja de 18 kg. 
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Los cítricos continuaron con una tendencia en aumento en su precio, teniendo en cuenta que la 
época estival no es su estación favorable. El limón Eureka se comercializó a $100, $200 y $230,  
valores correspondientes a las presentaciones: común (rejilla de 17 kg.); comercial (toro de 18kg.) y 
elegido (caja de 18 kg), con un progresivo incremento en el transcurso del mes. Ingresó la variedad 
Génova de Chile, elegido a $250 el cubito de 18kg.  Comparando con noviembre pasado, se observa 
un incremento cercano al 18 porciento. 
 
El  precio de la naranja de jugo (Valencia Late), rondó los $75, en presentación de 18 kg, de calidad 
comercial y tamaño mediano. Los valores fueron similares a los de noviembre pasado y no se 
registraron cambios significativos con respecto a diciembre de 2012.  
 
Por su parte, el pomelo procedente del norte argentino, tuvo una escasa oferta. Complementando 
esta disminución, se encuentra en el mercado el pomelo procedente de Chile, el cual se comercializó 
a $170, la caja elegida de tamaño grande y por 15 kilogramos.   
 
El Kiwi actualmente procede de Italia y se comercializó alrededor de los $280 la caja de 9 kg. 
 
La palta  Hass, procedente de Chile, se comercializó a $170 la caja de 10 kg, sin modificaciones 
significativas en sus precios de venta respecto al mes anterior. 
 
Nota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA.  Sobre esta base, los valores actuales se 

presentan en precios promedios. 

Los precios son relevados por personal calificado del IDR en los mercados mayoristas de Guaymallén y Acceso Este. 

Fuente: Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutas y huevos, provinciales, nacionales e 

internacionales. IDR. 

 


