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La primera quincena de diciembre se caracterizó por elevadas temperaturas diurnas y nocturnas 

pero en la segunda mitad del mes se produjeron tormentas de lluvia y granizo en toda la provincia. 

Ya con la temporada estival de producción a pleno tenemos una sostenida oferta de frutas y 

hortalizas locales. Así como papa, choclo, berenjena, zapallitospapa, choclo, berenjena, zapallitospapa, choclo, berenjena, zapallitospapa, choclo, berenjena, zapallitos, chauchas, chauchas, chauchas, chauchas, melones, melones, melones, melones....    

Afortunadamente esta temporada contamos con buena oferta de fruta de carozo. Con el avance del 

verano se van sucediendo las variedades de cerezas, ciruelacerezas, ciruelacerezas, ciruelacerezas, ciruelas, damascos y duraznoss, damascos y duraznoss, damascos y duraznoss, damascos y duraznos.  

 

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    
    

La papapapapapapapa cultivada variedad spunta  sigue en franca disminución de precio al verse una gran oferta en 

los mercados. Este mes se comercializó su venta a $65 la bolsa con 23 kg de tamaño mediano y 

primera calidad. La cebocebocebocebollallallalla valencianita, , , , corresponde    a producción local y    mostró una importante 

disminución de precio, comercializándose a 50 la bolsa de 22 kg de primera calidad, tamaño 

mediano y $45 la de tamaño chico. La zanahoria zanahoria zanahoria zanahoria tipo flakkee, uno de los más cultivados en estos 

tiempos en las zonas productivas del país. Ha mantenido su nivel de oferta y su precio de venta a 

$45 la bolsa con 10 kg seleccionada y a $20 la tipo común.  

 

Las chauchaschauchaschauchaschauchas mostraron oscilaciones de precio durante todo el mes, entre $70 a $150 la bolsa con 

9 kg en sus tipos comerciales (anchas verdes, y finas verdes y amarillas) de primera calidad y 

producción local. La arvejaarvejaarvejaarveja terminando la provisión desde Tupungato, ha disminuido la oferta en los 

mercados, por tal motivo sufrió un incremento de precio; alcanzó el kg de $15 en bolsa de 20 kg o 

más. 

 

La  lechugalechugalechugalechuga    tuvo cierta  en el precio durante todo el mes, comercializándose alrededor de los $60 la 

jaula con 10 kg para la morada, el tipo más económico; y alrededor de $70 la jaula de 12 kg de 

lechuga repollada. Comparando con relación al mes pasado, se observa un aumento porcentual de 

cercano al 15%. 
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El tomatetomatetomatetomate que encontramos en el mercado corresponde a remanentes de Tucumán y Salta y 

producciones nuevas de San Juan y Mendoza en invernadero. El tipo redondo de invernadero, 

mendocino se comercializaba durante la primera quincena entre $200 y $220 el cajón de 18 kg, de 

primera calidad y tamaño grande. El tomate tipo perita cotizó alrededor de $180 y $220 en promedio 

durante todo el mes, dependiendo del tamaño y la calidad.  

 

En    pimientopimientopimientopimiento el tipo comercial presente en los mercados es el cuatro cascos    en su estado de madurez    

verde procedente de Mendoza, el cajón por 10 kg se comercializó a alrededor de los  $120 a $140. 

El pimiento pimiento pimiento pimiento cuatro cascos rojo procedente de Corrientes se vendió alrededor de $240 el cajón de 10 

kg y de tamaño mediano. Comparando con el mes de noviembre pasado, se observa un descenso 

cercano al 10 por ciento. 

 

La berenjenaberenjenaberenjenaberenjena  en su tipo comercial más común, la violeta media larga, se comercializó alrededor de 

los $160 el cajón de 12 kg de producción local al momento de la primicia, y la procedente de 

Tucumán cotizó a $140 pero con una menor calidad. Con el transcurso de los días la oferta fue 

creciendo y el precio estabilizándose en $110 la local de primera calidad. 

 

El choclo choclo choclo choclo amarillo manifestó una disminución en su precio pasó de $140 a $90 la bolsa con 50 

mazorcas a principio y fin de mes respectivamente.  

 

La sandía sandía sandía sandía Crimson Sweet procedente de Corrientes y San Juan se comercializó entre $2,50 y $3 el 

kg; en la segunda quincena apareció la procedente de Lavalle, Mendoza con un precio de $1,50. 

 

Comenzó la oferta de mmmmelón elón elón elón variedad Rocío de Miel de producción local, del departamento Lavalle, 

comercializándose la docena del tamaño grande $180 y el mediano $140. En su presentación 

embalada, el cajón de 6 unidades comenzó alrededor de $110 y descendió en el transcurso de los 

días, a $90 con el aumento de la oferta. Estos valores son un 20% menor que los de noviembre 

pasado.  
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FrutasFrutasFrutasFrutas    

    

Diciembre se caracteriza por estar en plena temporada de frutas de carozo correspondiente a la 

estación  estival procedentes de Mendoza, siendo esta provincia característica por la calidad y sabor 

de este tipo de productos.  

 

El duraznoduraznoduraznodurazno    Flavor crest se comercializó a $220 el cajón de 15 kg, tamaño mediano, calidad 

comercial. El durazno Kurakata (blanco) se comercializó a $160 el cajón de 15 kg, también de 

tamaño mediano y calidad comercial. La variedad June Gold en su presentación comercial se vendió 

a $150 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  cotizaron entre los $140 y $180. Por su parte, los 

nnnnectarinesectarinesectarinesectarines variedad Aniversario INTA (amarillo) y Caldessi    (blanco) calidad comercial, los valores de 

comercialización fueron cercanos a $200 a 220 el cajón de 13 kg. Comparando con noviembre 

pasado, se observa un descenso cercano a 25 por ciento. 

 

El ddddamasco,amasco,amasco,amasco, de variedad Tilton, se vendió entre $150 el cajón de 15 kg, tamaño mediano, calidad 

comercial. Comparando con el mes de noviembre pasado, los precios son similares. 

 

La cccciruela iruela iruela iruela Santa    Rosa y Black Amber    que se comercializaron en cajones de 14 kg tamaño mediano y 

calidad comercial, se vendieron a valores que rondaron los $160. 

 

En cerezacerezacerezacereza    las variedades presentes fueron Bing, Rainier, Lapins y Van se comercializaron entre $40 

y $50 el kg, finalizando la temporada de producción local. Comparando el precio con noviembre 

pasado, se observa una importante disminución de más del 22 por ciento. 

 

Desde Lavalle y San Martín, ingresaron las primeras ofertas de uvauvauvauva de la temporada corresponden a 

las variedades Superior y Cardinal cuyos precios promedios del mes fue de $200 el cajón con 11 kg 

en calidad comercial. 

 

En manzanamanzanamanzanamanzana se observó una tendencia en alza en su precio de comercialización. La oferta existente 

en los mercados corresponde en su totalidad a la conservada en cámara de frío con atmósfera 

controlada. La Red Delicious, cotizó alrededor de $160 para su calidad comercial, presentada en 

cajones de 18 kg, tamaño mediano de Tunuyán, y en su calidad elegida a $260 ambas de atmósfera 

controlada, procedente de Río Negro. La variedad Granny Smith cotizó a $300 de calidad elegida.  
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En cuanto a las frutas tropicales, la bananabananabananabanana sufrió un descenso en su cotización en general, la 

variedad Cavendish de procedencia Ecuador, rondó los $210 la caja de 22 kg y la procedente de 

Bolivia a alrededor de $160. La piñapiñapiñapiña de Ecuador registró incrementos de precio continuados en el 

transcurso del mes de $3000 a $320 la caja de 22 kg de calidad elegida. 

  

Los cítricos mantuvieron sus precios similares a los de noviembre pasado, es así que el limón limón limón limón Eureka 

se comercializó a  $80, $140 y $175 valores correspondientes a las presentaciones, común (rejilla 

de 14 kg.), comercial (toro de 18kg.) y elegido (cubito de 18 kg). En comparación al mes de 

diciembre de 2013 se observa un importante descenso de más del 60 porciento. 

 

En naranja,naranja,naranja,naranja, de jugo (Valencia Late) los precios rondaron los $110 presentación de 18 kg, de calidad 

comercial, tamaño mediano, similares valores a los de noviembre pasado, y sin cambios 

significativos con respecto a diciembre de 2014.  

 

Por su parte, en relación a pomelopomelopomelopomelo procedente desde el norte argentino es escasa su oferta; 

complementando esta disminución se encuentra en el mercado pomelo procedente de Chile el cual 

se comercializó a $350 la caja elegida de tamaño grande y de 15 kilogramos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. En base a ello, 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.    


