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Enero se caracterizó por tener temperaturas muy elevadas que se prolongaron durante la mayor 

parte del mes. Estas temperaturas extremas, de alrededor de 40 ºC, se hicieron notar negativamente 

en el desarrollo de las plantas en general eligiendo la supervivencia en detrimento de la producción. 

Así, las hortalizas que más sufrieron fueron las de hoja, perjudicándose su oferta y como correlato,  

se dio una marcada tendencia en alza. También el precio de los zapallitoszapallitoszapallitoszapallitos registró un incremento 

significativo, alcanzando valores de alrededor de los $60, el cajón de 16 kg. Otro de los productos 

que manifestó una significativa alza en su precio fue la chauchachauchachauchachaucha, que superó los $150, cada bolsa de 

10 kg. 

 

Las hortalizas pertenecientes al grupo de las coles (repollo, coliflor, brócolirepollo, coliflor, brócolirepollo, coliflor, brócolirepollo, coliflor, brócoli) también tuvieron un 

incremento en su precio pero se debe destacar que no es esta la estación favorable para este tipo de 

producto. 

 

El precio del choclochoclochoclochoclo también manifestó un incremento y llegó a valores que giraron en torno a los 

$70, la bolsa de 50 unidades. 

 

Por su parte, al referirnos a tomatetomatetomatetomate, berenjena, pimiento , berenjena, pimiento , berenjena, pimiento , berenjena, pimiento manifestaron una tendencia en baja de su 

precio, comercializándose en general entre los $25 y $50, el cajón de 18 kg para tomatetomatetomatetomate; a $20 el 

cajón de 12 kg de berenjena berenjena berenjena berenjena y a $65 el de pimiento pimiento pimiento pimiento cuatro cascos verde. 

 

En lo que se refiere a las hortalizas pesadas, como es el caso de la cebollacebollacebollacebolla, la tipo valencianita 

mantuvo cierta estabilidad apareciendo hacia los últimos días la oferta de cebolla torrentina, con un 

precio sensiblemente superior. La papapapapapapapa mostró un alza repentina la última semana pasando de 

comercializarse a $60 a $90 la bolsa de 25 kg de primera calidad y de tamaño mediano. En tanto, la 

zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria, ha mantenido un precio estable. 

 

La oferta frutícola propia de la estación y de nuestra Provincia, continuó siendo escasa durante este 

mes y presentó muy pocas variedades de ciruelaciruelaciruelaciruelassss, duraznos, duraznos, duraznos, duraznos y nectarinesnectarinesnectarinesnectarines. Ya se dio por terminada la 
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temporada de damascos y cerezas. En cuanto a frutas de pepita, ya comenzó la nueva temporada de 

perasperasperasperas variedad Giffard y William’s de producción local. También se inició la oferta de uva uva uva uva de 

variedades de maduración temprana, como Superior y Cardinal.    

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    

El precio del tomatetomatetomatetomate    en    el mes de enero manifestó un descenso significativo, sobre todo el tipo 

perita,,,, de tamaño mediano a grande y de primera calidad, que alcanzó valores que fueron de los $25 

a $45, cada cajón de 20 kg., al finalizar el mes, el precio del perita grande fue de $35. El tipo 

redondo se comercializó entre los $30 y $55, el de tamaño mediano, pintón y de primera calidad. Si 

comparamos el precio promedio mensual de tomatetomatetomatetomate, con los de diciembre de 2013, notamos una 

disminución de alrededor de 18%, y comparando estos precios con los de enero de 2013, no se 

observan  cambios significativos, en términos generales.  

El precio de la berenjenaberenjenaberenjenaberenjena,,,, que es de producción local, disminuyó significativamente, favorecida por la 

estación estival. Cotizó a $35 y $25 el cajón de alrededor de 12 kg para la variedad más difundida y 

de mayor oferta en el mercado. Con respecto a diciembre pasado, se observa una disminución 

cercana al 70%, pero con respecto a enero de 2013, no encontramos cambios significativos en los 

precios de este producto. 

El precio del choclo choclo choclo choclo amarillo, , , , si bien en la primera semana de enero mantuvo la tendencia en baja, 

cotizando alrededor de los $35; al promediar el mes sufrió un aumento significativo, alcanzando los 

$75, la bolsa de 50 unidades. Y finalizó el mes con un valor de $60,00 la bolsa. Comparado con 

diciembre pasado, se observa leve incremento cercano a 20%, si hacemos esta comparación con el 

mes de enero de 2013, podemos observar un incremento cercano al 50 porciento. 

El pimiento pimiento pimiento pimiento cuatro cascos    en su estado de madurez    verdeverdeverdeverde    se comercializó    alrededor de los $65, el 

cajón de 10 kg de tamaño mediano y de primera calidad, en promedio del mes. En cuanto al 

pimientopimientopimientopimiento tipo cuatro cascos    rojorojorojorojo, comenzó la oferta de producción local, aunque en menor 

proporción que el verde. El mismo se vendió a precios que alcanzaron, a fin de mes, los $150 el 

cajón de 10 kg, tamaño mediano a grande, de primera calidad. También dio inicio la oferta de 

producción local de pimientopimientopimientopimiento tipo calahorra    o morrón con valores cercanos a los $300 el cajón de 12 

kg y de primera calidad y tamaño grande a mediano. Se registró una disminución del precio a medida 

que se fue regularizando el ingreso. Si comparamos con diciembre de 2013, notamos un descenso 
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de alrededor de un 30% en el tipo verde y valores similares en relación al tipo rojo; pero con respecto 

a enero de 2013, los precios son un 25% más caros en todos los tipos de maduración.  

El precio de la chauchachauchachauchachaucha    mostró uno de los mayores incrementos, fluctuando entrede $20,00 el kg, 

que no se mantuvieron y al finalizar el mes se observaron precios de alrededor de $90,00 la bolsa de 

10 kg. Recordemos que las altas temperaturas perjudican el cuaje de las flores y disminuyen la 

producción. Es de destacar que el tipo de chauchachauchachauchachaucha que menor oferta encontramos es la tipo ancha 

como sucedió el año anterior. Comparando estos precios promedios con los de diciembre de 2013, 

podemos observar un incremento cercano al 36%; pero en la comparación interanual, con respecto a 

enero de 2013, el incremento es cercano al 50% en su precio de venta. 

En lo que se refiere a zapallitoszapallitoszapallitoszapallitos,,,, tanto redondo    como italiano,,,, manifestaron un incremento 

considerable a causa de las elevadas temperaturas que afectan a estos cultivos con valores de 

alrededor de los $60 el cajón de 16 kg. de primera calidad. Si se comparan los precios promedios 

mensuales con respecto a diciembre de 2013, podemos decir que sufrieron incrementos de más del 

100% como consecuencia de las elevadas temperaturas; con respecto a enero del 2013, se observa 

un incremento cercano al 40 porciento. 

La arvejaarvejaarvejaarveja es otro de los productos que es perjudicado con las elevadas temperaturas y en la segunda 

quincena del mes se produjo un alza en su precio comercializándose alrededor de $200 la bolsa de 

10 kg. 

La papapapapapapapa,,,, variedad spunta, mantuvo cierta estabilidad en su precio con valores de alrededor de los 

$50 y $60, la bolsa de 25 kg de tamaño mediano y a $40 la de tamaño chico. En los últimos días 

hubo un incremento importante que alcanzó los $95 la bolsa 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. Con respecto a diciembre pasado, se observa un 

incremento cercano al 60% en los precios promedios mensuales y, en relación a enero de 2013, los 

precios son similares. 

La    cebollacebollacebollacebolla mantuvo cierta estabilidad de precio y comenzó, además, la oferta de tipo torrentina. La 

tipo  valencianita se comercializó -el remanente- alrededor de los $20 y $25, por bolsa de tamaño 

mediano y de primera calidad. Al finalizar el mes, el ingreso de la cebolla torrentina se situó en un 

precio de comercialización de $35, por bolsa de 22 kg, de tamaño mediano; y la de tamaño chico se 
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ofertó  alrededor de los $20. Con respecto al precio de diciembre próximo pasado, se observa un 

leve incremento de cercano al 12% y, en relación a enero de 2013, los precios son similares. 

El tipo comercial de ajo,ajo,ajo,ajo, actualmente 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, $65 el 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 2013, los precios también fueron similares. 

El zapallo zapallo zapallo zapallo anquito de producción local, manifestó una significativa tendencia en baja en su precio, 

comercializándose alrededor de los $25 la bolsa de 12 kg correspondiente a la zona Norte de la 

provincia. Por su parte,  el zapallo tetsukabuto o inglés se ofertó alrededor de los $40, la bolsa de 

13kg. Estos precios promedio mensuales de enero, nos muestran un descenso significativo de 

alrededor del 38% con respecto a diciembre pasado y, en relación a enero del 2013, se observa un 

descenso cercano al 15 porciento. 

El precio del melónmelónmelónmelón, rocío de miel, registró una tendencia en alza en el transcurso del mes por lo que 

encontramos valores de comercialización que alcanzaron los $120, $85 y $60, la docena de primera 

calidad para los tamaños grande, mediano y chico respectivamente. En la presentación embalada en 

cajón con 6 unidades el precio fue de $75. Comparando con el mes de diciembre pasado, 

observamos una importante disminución de los precios de alrededor del 25. 

Por su parte, la sandía sandía sandía sandía de variedad crinson  sweet se comercializó entre $2,60 y $3, el kilogramo. 

Con respecto a diciembre pasado, el precio es similar, y en relación a enero del 2012, los precios 

también fueron similares. 

La zanahoria zanahoria zanahoria zanahoria chantenay manifestó cierta estabilidad en el mes, es así que se comercializó a $30, la 

bolsa de 10 kg de primera selección y a $18, la de segunda. Con respecto a los precios finales de 

comercialización en diciembre próximo pasado, no encontramos variación; pero en relación a enero 

de 2013, podemos observar un incremento de alrededor del 30 porciento. 

En cuanto a las hortalizas de hojahortalizas de hojahortalizas de hojahortalizas 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,    en total ausencia en 

los mercados, lo que es propio de la época. El precio de la acelga se incremento significativamente, y 

se ofertó a $25 el fardo de 10 atados. Comparado con diciembre pasado, se observa un leve 
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incremento cercano al 12%, pero en relación a enero del 2013, encontramos un incremento de 

alrededor al 50% en su precio de venta. La aaaachicoriachicoriachicoriachicoria se comercializó alrededor de $10 el fardo de 5 

atados. 

En cuanto a la lechuga,lechuga,lechuga,lechuga, se observó una tendencia en alza, comercializándose a $30 y $60 la morada 

de verano a principio y fin de mes, respectivamente. Otros tipos comerciales, como la mantecosa, 

sufrieron un mayor aumento de precios, pasando de los $60 a los $100 cada jaula de 10 kg de 

primera calidad. En esta tendencia al alza se debe tener en cuenta, como ya dijimos, que la estación 

estival no es la favorable para este tipo de cultivo. Comparando con los precios de diciembre pasado, 

se observa un incremento promedio mensual de alrededor del 80%, y en la comparación interanual 

con respecto a enero de 2013, también podemos observar un aumento cercano al 48 porciento.  

El precio de la remolacharemolacharemolacharemolacha también tuvo un significativo incremento y llegó a comercializarse a $20, el 

fardo de 5 atados....    

El    hhhhinojoinojoinojoinojo alcanzó los $20 el fardo de 6 unidades, y la cebollita de verdeocebollita de verdeocebollita de verdeocebollita de verdeo se encuentra en los 

mercados a $10 el fardo de 5 atados.    

La batata,batata,batata,batata, cuya procedencia aún corresponde a Formosa y Córdoba se ofertó a $25,  la bolsa de 9kg 

de primera calidad y la de segunda, en tamaño grande rondó los $12, valores similares a diciembre 

pasado. 

En lo que respecta al grupo de las coles el brócoli se comercializó alrededor de los $45 el cajón de 8 

unidades y el coliflor a $55 la docena.  

FrutasFrutasFrutasFrutas    

Si bien la estación estival es favorable para la oferta de fruta de carozo carozo carozo carozo como durazno y cirueladurazno y cirueladurazno y cirueladurazno y ciruela,    con 

una gran movilidad de variedades según el momento, posibilitando una amplitud de oferta en toda la 

temporada, en este ciclo la oferta se vio sensiblemente afectada a raíz de las fuertes heladas 

producidas en setiembre pasado, que afectaron su producción. En lo que respecta a cereza y 

damasco ya finalizó la temporada. En enero encontramos duraznosduraznosduraznosduraznos como elegant lady, red haven de 

pulpa amarilla y maría bianca y cristalino de pulpa blanca, comercializándose entre los $180 y $250, 

por cajón de 15 kg, calidad comercial. También se observa abundante oferta de variedades con 

destino industria. El precio por cajón de 17 kg fue de $60, de tamaño mediano y de calidad 
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comercial. En nectarinesnectarinesnectarinesnectarines se observó la presencia de caldessi    (blanco) a valores cercanos a los $250 

y fantasía y venus (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 duraznosduraznosduraznosduraznos como nectarines. nectarines. nectarines. nectarines.     

En ciruelaciruelaciruelaciruela,,,, durante el transcurso del mes, se observó la presencia de las variedades black amber, , , , 

friar, larry Ann y linda rosa    a    precios que rondaron entre los $160 y los $200, por cajón de 13 kg. 

Inició la oferta    de ciruela d’agen, principalmente utilizada para industrializar, a valores cercanos a los 

$200 el cajón con 20 kg. Si comparamos estos precios promedios con los del mes de enero de 

2013, podemos observar un aumento de más del 100 porciento. 

En cuanto a la fruta de pepita, comenzó la oferta de uva uva uva uva superior (blanca) y cardinal (negra), las 

cuales se comercializaron cerca de los $130, la caja de 12kg. La variedad red globe ofertó entre 

$150 y $180 la caja con 12 a 13 kg. 

En relación a manzana,manzana,manzana,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 19 kg, para la calidad elegida, cercano a los $150 y la granny smith $200 para la misma 

presentación.  

En    peraperaperapera,,,, la oferta remanente de la variedad packam’s triumph conservada en atmósfera controlada y 

procedente, en estos últimos días, exclusivamente de Río Negro cotizó a valores que rondaron los 

$170 la caja de calidad elegida con 19 kg de fruta. A su vez dio comienzo la nueva temporada de 

pera pera pera pera de producción local, con la variedad Giffard y casi conjuntamente con la variedad William’s que 

cotizaron a $130 y $150 la caja de 19 kg respectivamente.   

La banana,banana,banana,banana, variedad cavendish, de procedencia ecuatoriana tamaño grande se comercializó a 

valores que rondaron los $160 la caja de 20 a 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 2013, si se puede observar un incremento de alrededor al 40 porciento.  

El kiwikiwikiwikiwi, en contraestación durante el mes de enero se importa de Italia, se ofertó a $280 promedio la 

caja de 9kg, tamaño mediano a grande; con oferta casi nula en los últimos días. Comparando estos 
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precios con los del mes enero del año 2013, se observa un incremento de alrededor del 58 

porciento. 

Moderada estabilidad manifestó el precio del    limón limón limón limón eureka procedente de Tucumán, con lo cual el 

cubito de calidad elegida, que se comercializó alrededor de $220 por 18kg, de tamaño mediano. El 

limón de calidad comercial, tamaño mediano, se comercializó a precios que rondaron los $180 y la 

rejilla de 14kg, de calidad inferior, se ofertó a $100. Se observó la presencia de limón génova de 

Chile a $250 el cubito de 18 kg, en la calidad elegida. Comparando con el mes de diciembre pasado, 

los precios son casi similares; y en relación a enero de 2013, también se observa un importante 

incremento de alrededor del 20%, en el limón de calidad elegida, 27% para la calidad comercial y 

25% la rejilla de limón común. Esto se debe a que no es la estación favorable para los cítricos. 

Los precios de naranjanaranjanaranjanaranja de jugo (Valencia late) rondaron los $100  para la presentación de 18 kg, de 

calidad comercial, tamaño mediano, esto es un 25% más caro que en el mes de diciembre pasado, y 

en relación a enero de 2013, un 50 porciento. 

Continuando con la fruta de procedencia internacional, encontramos la paltapaltapaltapalta variedad Hass que 

cotizó a $230 la caja de calidad elegida con 10 kg para el calibre comercial nº 70.  

 

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. 


