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ENERO  DE 2013. 
 
Las elevadas temperaturas y fuertes tormentas fueron las características del mes de enero, por lo 
que las hortalizas de hoja fueron las más perjudicadas, ya que la estación estival no es la más 
propicia para la producción de estos cultivos. 
 
En cuanto a hortalizas de producción estival como es el caso del tomate, en general manifestó 
estabilidad en su precio durante el mes, salvo en la segunda y quinta semana que tuvo un ascenso 
significativo en su  precio, aunque por corto tiempo, a raíz de las constantes lluvias acaecidas sobre 
todo en la última semana, lo que alteró la normal cosecha. Es así que de un valor de alrededor de 
$40 a $50 el cajón de 20 kg, de tamaño mediano, subió hasta los $70 y $80 en las dos semanas 
destacadas. Los zapallitos, tanto redondos como italianos, cotizaron alrededor de los $40 por cajón 
de 16 kg  y de primera calidad, bajando a $20 durante la última semana de enero. El choclo también 
manifestó una tendencia en alza alcanzando valores que giraron en torno a los $60, la bolsa de 50 
unidades. El resto de los productos estivales continuaron con la tendencia en descenso en su precio 
de comercialización, tales como berenjena, pimiento y zanahoria, entre otros. 
 
En cuanto a las hortalizas pesadas, como es el caso de la cebolla, ya comenzó la oferta de la cebolla 
torrentina con un notorio incremento de precio, por lo que cada bolsa de 22kg, de tamaño mediano y 
de primera calidad, al comenzar el mes alcanzó valores de $50 y luego, manifestó una tendencia en 
baja.  La papa mantuvo su precio desde el inicio de la nueva temporada en valores de alrededor de 
los $100, la bolsa de 25 kg de tamaño mediano, pero ya al promediar el mes manifestó una leve 
tendencia en baja llegando a valer alrededor de $80 la bolsa. 
 
Mientras, se observó cierta estabilidad en los precios de frutas tales como durazno y ciruela, con 
cierta movilidad de variedades según cronograma de cosecha. Prácticamente la oferta de damasco y 
cereza fue escasa o nula.  
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En el transcurso de este mes comenzaron las primeras ofertas de la nueva cosecha de producción 
local de frutas de pepita como es la pera Giffard y manzana Royal Gala. Así mismo, comenzó la 
oferta de uva, de variedades de maduración temprana como la Superior y Cardinal. 

El limón es uno de los productos que en el transcurso del mes manifestó mayor tendencia en alza, 
pero se debe tener en cuenta que la estación estival no es la estación más favorable de cosecha. 

Hortalizas 

El precio del tomate en el mes de enero manifestó un descenso significativo, sobre todo el tipo 
redondo, de tamaño mediano y de primera calidad, que alcanzó valores que fueron de los $40 a 
$50, cada cajón de 18 kg. Salvo en la segunda semana y quinta semana, que en determinado 
momento el cajón de primera calidad alcanzó valores de alrededor de los $60 y hasta $80, pero sólo 
por un corto tiempo, ya que luego retomó los precios de principio de mes. El tipo perita cotizó entre 
$30 y $40, el de tamaño mediano a grande, pintón y de primera calidad. Si comparamos el precio 
promedio mensual de tomate, con los de diciembre de 2012, notamos una disminución de alrededor 
de 32%, pero comparando estos precios con los de enero de 2012, no se observan  cambios 
significativos, en términos generales.  

El precio de la berenjena, que es de producción local, disminuyó significativamente, favorecida por la 
estación estival. El cajón de alrededor de 12 kg se comercializó alrededor de los $18 promedio. Con 
respecto a diciembre pasado, se observa una disminución cercana al 70%, pero con respecto a 
enero de 2012, no encontramos cambios significativos en los precios de este producto. 

El choclo amarillo, si bien en la primera semana de enero mantuvo la tendencia en baja en su precio; 
al promediar el mes sufrió un ascenso significativo pasando de los $30, la bolsa de 50 unidades, 
primera calidad a $40, mostrando una tendencia en alza al finalizar el mes. Comparado con 
diciembre pasado, se observa un incremento cercano a 30%,  no encontramos cambios significativos 
en su precio y, si hacemos esta comparación con el mes de enero de 2011, no se observa diferencia 
significativa. 

El pimiento cuatro cascos en su estado de madurez verde se encuentra en el momento  favorable de 
producción, encontrando una mayor oferta. El cajón de 10 kg de tamaño mediano de primera calidad 
se comercializó a valores cercanos a los $30. En cuanto al pimiento tipo cuatro cascos rojo, comenzó 
la oferta de producción local, aunque en menor proporción que el verde. El mismo se comercializó a 
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precios que rondaron los $100 el cajón de 10 kg, tamaño mediano, de primera calidad pero con una 
tendencia en baja al llegar a fin de mes alcanzando valores de alrededor de los $70 la caja. Si 
comparamos con diciembre de 2012, notamos un descenso de alrededor de un 33% en el tipo verde 
y del 50% en el tipo rojo; pero con respecto a enero de 2012, los precios son similares en todos los 
tipos de maduración. Comenzó la oferta del pimiento tipo calahorra o morrón a precios cercanos a 
los $170 el cajón de 12 kg, pero al finalizar el mes descendió a $90, ante una estabilización de 
ingreso y mayor oferta. 

La chaucha sufrió un leve incremento en su precio cotizando al comenzar el mes, alrededor de los 
$50 la bolsa de 10kg y, al promediar el mes, alcanzó valores que giraron en torno a los $70. 
Recordemos que las altas temperaturas perjudican el cuaje de las flores y disminuyen la producción. 
Es de destacar que el tipo de chaucha que menor oferta encontramos es la ancha verde. 
Comparando estos precios promedios con los de diciembre de 2012, podemos observar un leve 
incremento cercano al 16%; pero en la comparación interanual, con respecto a enero de 2012, se 
observa una disminución cercana al 18% en su precio de venta. 

En lo que se refiere a zapallitos, tanto redondo como italiano, manifestaron un incremento 
considerable a causa de las elevadas temperaturas que afectan a estos cultivos. De esta manera, 
durante la primera quincena, el cajón de 16 kg de primera calidad, se comercializó a valores 
cercanos a los $40; pero al finalizar el mes, cada cajón de 16kg, retomó los $20, normalizándose así 
su oferta. Si se comparan los precios promedios mensuales con respecto a diciembre de 2012, 
podemos decir que durante la primera quincena de enero, sufrieron incrementos de más del 100%, 
regularizándose durante las últimas semanas; con respecto a enero del 2012, los precios son 
similares. 

La papa, al comenzar el mes, sostuvo un comportamiento inusual para la época manteniendo un 
valor que rondó los $100 la bolsa de 25 kg,  de tamaño mediano, comenzando la oferta de 
producción de la zona de Luján y la parte baja de Tupungato, coexistiendo con la procedente del 
cinturón verde de la Provincia. La papa de tamaño chico cotizó alrededor de los $40 y $50 la bolsa. A 
partir de la segunda quincena manifestó una leve tendencia en baja comercializándose la bolsa, 
alrededor de los $80 y $85, de tamaño mediano y de primera calidad, aunque las frecuentes lluvias 
incidieron en la variación del precio. Con respecto a diciembre pasado, no se observan cambios 
significativos en los precios promedios mensuales y, en relación a enero de 2012, se observa un 
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aumento cercano al 80%. En los ciclos anteriores, el precio venía deprimido con respecto a los 
costos de producción. 

La cebolla manifestó un incremento de precio significativo al comenzar el mes, comenzando la oferta 
de la variedad Torrentina y coexistiendo con la tipo Valencianita. Al promediar el mes fue 
disminuyendo su precio de comercialización a $30 la variedad valencianita y a $35 la Torrentina, en 
ambos casos, por bolsa de 22 kg, de tamaño mediano. La de tamaño chico cotizó alrededor de los 
$20 tipo valencianita y $25 la Torrentina. Avanzando el mes se observó una leve tendencia en baja 
y, al finalizar enero, prácticamente no se observó oferta del tipo Valencianita. Con respecto al precio 
de diciembre próximo pasado, se observa un incremento de cercano al 25% y, en relación a enero de 
2012, podemos observar un incremento cercano al 70 porciento. 

En ajo, actualmente el tipo comercial presente en los mercados, corresponde al morado o “chino”. 
Se observó cierta estabilidad variando su precio de acuerdo al calibre de las cabezas que componen 
la pata, así el precio de la media ristra de 50 unidades fue de $35 el chico, $65el mediano y $90, el 
de tamaño grande. Comparando con el mes de diciembre pasado, no encontramos cambios 
significativos en los precios y, en relación a enero de 2012, los precios también fueron similares. 

El zapallo anquito de producción local, continuó con su tendencia en baja en su precio, 
comercializándose alrededor de los $30 la bolsa de 12 kg correspondiente a la zona Norte de la 
Provincia; y el zapallo tetsukabuto o inglés se ofertó alrededor de los $35, la bolsa con 10 a 11kg. 
Estos precios promedio mensuales de enero, nos muestran un descenso significativo de alrededor 
del 30% con respecto a diciembre pasado y, en relación a enero del 2012, se observa un incremento 
cercano al 45 porciento. 
 
Se normalizó el ingreso de melón y de sandía procedentes del departamento Lavalle. El melón rocío 
de miel se comercializó en torno a los  $20 y $25 la docena, de tamaño chico, mientras que se 
vendió a $30 el mediano, y a $40 y $45, la docena de tamaño grande y a granel. Para la 
presentación del melón embalado, en cajoncitos de madera por 6 unidades, de tamaño mediano, 
encontramos valores cercanos a los $20. Comparando con el mes de diciembre pasado, observamos 
una importante disminución de los precios de alrededor del 50%. En relación a enero de 2012, no se 
observa variación en los valores de venta.  

Por su parte, la sandía con una mayor oferta es la del tipo Crinson sweet y se comercializó entre 
$1,20 y  $0,70  a inicio y fin de mes respectivamente. Con respecto a diciembre pasado, se observa 
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una importante disminución cercana al 100% debido al aumento de la demanda y, en relación a 
enero del 2012, los precios son similares. 

La zanahoria chantenay manifestó estabilidad en su precio, es así que se comercializó a $22 la bolsa 
de 10 kg de primera selección y $12 la de segunda. Con respecto a los precios finales de 
comercialización en diciembre próximo pasado, no encontramos variación; así como tampoco con 
respecto a enero de 2012. 

En cuanto a las hortalizas de hoja, se debe tener en cuenta que la estación estival no es la favorable 
para este tipo de cultivo; uno de los productos más afectados es la espinaca no observándose 
presencia de la misma en los mercados, lo que es propio de la época. La acelga  manifestó un 
incremento significativo cotizando a $15 el fardo de 10 atados. Comparado con diciembre pasado, 
se observa un importante incremento cercano al 50%, pero en relación a enero del 2012, no 
encontramos cambios significativos en su precio de venta. 

En cuanto a la lechuga, si bien se observó una tendencia en alza no fue tan marcada, 
comercializándose a $20 la morada de verano y de $30 a $35, los otros tipos comerciales. Al 
finalizar el mes alcanzó los $50 y $60 la jaula de 10kg, de primera calidad, en algunos tipos 
comerciales. En esta tendencia en alza se debe tener en cuenta también la incidencia de las 
constantes lluvias que afectan la sanidad de las mismas y perjudica la normal cosecha con una 
menor oferta. Comparando con los precios de diciembre pasado, se observa un incremento 
promedio mensual de alrededor del 30%, y en la comparación interanual con respecto a enero de 
2012 también podemos se nota un aumento cercano al 45%.  

La remolacha también sufrió un significativo incremento de precio superando en general los $10, el 
fardo de 5 atados, alcanzando un valor de alrededor de los $15 el fardo. 

En este mes se observó escasa presencia de frutilla en los mercados, cotizando la bandeja de 5 kg 
de tamaño grande, alrededor de $115; y la caja de 3kg tamaño mediano cotizo a $100; en ambos 
casos procedente de producción local. 

La batata, cuya procedencia aún corresponde a Formosa cotizó a $30 la bolsa de 9kg de primera 
calidad y la de segunda, en tamaño grande rondó los $10, valores similares a diciembre pasado. 
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Frutas 

La estación estival es favorable para la oferta de fruta de carozo como durazno y ciruela,  con una 
gran movilidad de variedades según el momento, posibilitando una amplitud de oferta en toda la 
temporada. En cambio, prácticamente ya no hay oferta de cereza y damasco, habiendo finalizado la 
temporada. En enero encontramos duraznos como Elegant Lady, Red Haven de pulpa amarilla y 
María Bianca y Cristalino de pulpa blanca, comercializándose alrededor de $65 y $75 el cajón de 17 
kg calidad comercial. También se observa abundante oferta de variedades con destino a industria. El 
precio por cajón de 17 kg  se comercializó alrededor de los $60, el de tamaño mediano y de calidad 
comercial. En nectarines se observó la presencia de Caldessi (blanco) y Fantasía (amarillo) a valores 
similares. Comparando estos precios promedios con los de diciembre pasado, podemos observar 
que no ha habido un cambio significativo en los precios de venta, tanto para duraznos como 
nectarines. En comparación a enero de 2012, se observa que los precios son similares. 

 En ciruela se observó la presencia, durante el transcurso del mes, de las variedades Friar y  Larry 
Ann comenzó la oferta de D`Agen. Todas alcanzaron un precio promedio por cajón de 18 kg, de $60 
en la calidad comercial, que es la más frecuente en los mercados. Si comparamos estos precios 
promedios con los del mes de enero de 2012, podemos observar un aumento de alrededor del 20 
porciento. 

En cuanto a la fruta de pepita, comenzó la oferta  de uva Superior (blanca) y Cardinal (negra), las 
cuales se comercializaron cerca de los $65 la caja de 11kg. En las últimas semanas de enero 
también comenzó el ingreso de la variedad como Red Globe, la cual se comercializó a $60 la caja de 
alrededor de 12 kg. Comparando con enero de 2012, observamos un incremento de alrededor del 
30% en sus precios. 

En relación a manzana, la oferta corresponde aún a la temporada anterior y es del tipo Red 
Delicious, conservada en atmósfera controlada procedente de Río Negro. Estas presentaron un 
precio por caja de 20 kg, para la calidad elegida, cercano a los $140 y la Granny Smith $80, los 10 
kg. Al finalizar el mes comenzaron las primeras ofertas de Royal Gala procedente de Tunuyán. El 
cajón de 18 kg de calidad comercial y tamaño mediano cotizó a alrededor de $60.  
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En pera la oferta existente corresponde a Packam`s Triumph de la temporada anterior de Río Negro, 
conservada bajo atmósfera controlada. La misma se comercializó a alrededor de $150 la caja de 19 
kg, calidad elegida. Comenzó la oferta de producción local de variedad Giffard a alrededor de $70 el 
cajón de 18kg calidad comercial, correspondiente a la nueva cosecha, comparando con el mes de 
enero de 2012, se observa un incremento de 28 porciento. 

La banana, variedad Cavendish, de procedencia ecuatoriana tamaño grande mantuvo cierta 
estabilidad en su precio vendiéndose en torno a los $95, la caja de 22 kg, de calidad elegida. 
También encontramos oferta de banana procedente de Bolivia y de Brasil. Si comparamos estos 
precios en relación a diciembre pasado, no se observan cambios significativos en sus precios de 
venta, y con respecto a enero del año 2012, tampoco encontramos cambios significativos en estos 
precios de cotización.  

El kiwi, en contraestación durante el mes de enero se importa de Italia, se ofertó a $150 promedio la 
caja de 9kg, tamaño mediano a grande. Comparando estos precios con los del mes de diciembre 
pasado, se observa que son similares, y en relación con el mes de enero del año 2012, se observa 
un leve incremento de alrededor del 8 porciento. 

Una marcada tendencia en alza manifestó el precio del limón Eureka, sobre todo el cubito de calidad 
elegida, que se comercializó a alrededor de $180, por 17kg y de tamaño mediano. El limón de 
calidad comercial, tamaño mediano, se comercializó a precios que rondaron los $140 y la rejilla de 
17kg, de calidad inferior, se ofertó a $80. Se observó la presencia de limón Génova de Chile a $220 
el cubito de 20 kg, en la calidad elegida. Comparando con el mes de diciembre pasado, se observa 
un incremento cercano al 20% en la calidad elegida, del 50% para la calidad comercial y 45% en 
limón de calidad común. Con respecto a enero de 2012, también se observa un importante 
incremento de alrededor del 38%, en el limón de calidad elegida, 40% para la calidad comercial y 12 
% la rejilla de limón común. Esto se debe a que no es la estación favorable para los cítricos. 

En naranja, de jugo (valencia late) los precios rondaron los $50 para la presentación de 18 kg, de 
calidad comercial, tamaño mediano, sin cambios significativos en relación con el mes anterior.  

Es escasa la presencia de pomelo y el que se encuentra en los mercados es procedente de Chile a 
un precio de alrededor a los $125 el plafón de 15Kg., de tamaño grande. El de Entre Ríos de calidad 
comercial cotizó a alrededor de $100 finalizando la temporada. 
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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 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. 
  
 


