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Enero ha tenido un comportamiento típico, temperaturas elevadas y tormentas de lluvia y granizo. 

Hubo algunas oscilaciones debido a días nublados, en los que demoró la maduración de tomatestomatestomatestomates    del 

tipo redondo y su precio ascendió hasta $180 el cajón con 17 kg de tamaño grande y maduración 

rosado; ya hacia final de mes tuvo un importante descenso y se comercializó a $100 la misma 

calidad y presentación. En el caso de tomatetomatetomatetomate perita comenzó el mes vendiéndose a $100 el torito 

con 18 kg de tamaño mediano a grande y punto de maduración pintón a rosado, hacia fin de mes su 

valor disminuyó a $80 para la misma presentación. 

 

Por otro lado, el choclochoclochoclochoclo    amarillo dulce manifestó una sostenida disminución de su precio; comenzó el 

mes a $150 y bajando a $70 la bolsa con 50 unidades de primera calidad.  

 

En lo referente a berenjenasberenjenasberenjenasberenjenas y pimientospimientospimientospimientos se observó un comportamiento similar con tendencia en 

baja; y dio comienzo la temporada de pimientopimientopimientopimiento Calahorra o morrón de producción local. 

 

La cebollacebollacebollacebolla tipo valencianita dio por finalizada su temporada y dio inicio a la de la tipo valenciana con 

la variedad grano de oro. Como ha sucedido desde hace unos años, la cebolla tipo torrentina tiene 

un paso muy fugaz por el mercado, marcando una disminución de su cultivo. 

 

La oferta frutícola propia de la estación y de nuestra provincia continúa firme sucediéndose las  

variedades de ciruelaciruelaciruelaciruelassss, durazno, durazno, durazno, duraznossss, nectarines nectarines nectarines nectarines y uvasuvasuvasuvas. Ya se dio por terminada la 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 y de Río Negro; así como de manzanamanzanamanzanamanzana Royal Gala y Galaxy En uvauvauvauva encontramos 

las variedades Red Globe y Reina Victoria. 
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HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    

La berenjenaberenjenaberenjenaberenjena    violeta media larga o negra, se vendió a $30 el cajón con aproximadamente 11 kg de 

primera calidad, también se encuentra en los mercados berenjenaberenjenaberenjenaberenjena variegada y blanca media larga a 

$70.  

El pimiento pimiento pimiento pimiento     cuatro cascos    en su estado de madurez    verde verde verde verde obtuvo valores de    alrededor de los $100 y 

$60 a principio y fin de mes respectivamente el cajón de 10 kg de tamaño mediano de primera 

calidad. En cuanto al pimientopimientopimientopimiento tipo cuatro cascos    rojorojorojorojo, la oferta de producción local, aunque en 

menor proporción que el verde, se comercializó a $300 y $150 a principio y fin de mes. El inicio de 

temporada del pimpimpimpimientoientoientoiento  Calahorra o morrón comenzó con valores que superaron los $300 el cajón 

con 12 kg, pero rápidamente el aumento de la oferta hizo disminuir su precio a $150. Si 

comparamos con diciembre de 2014, notamos un descenso de alrededor de un 42% en el tipo verde 

y valores similares en relación al tipo rojo; pero con respecto a enero de 2014, los precios son 

similares en todos los tipos de maduración.  

La chauchachauchachauchachaucha    mantuvo cierta estabilidad en su precio cotizando en promedio del mes a $90, $100 y 

$110 para la tipo ancha verde, rolliza verde y rolliza amarilla respectivamente, la bolsa con 9 a 10 

kg.    Comparando estos precios promedios con los de diciembre de 2014 estos son similares,  al igual 

que con respecto a los de enero de 2014. 

La arvejaarvejaarvejaarveja    procedente de Tupungato, cotizó a $18 el kg en promedio del mes. 

La papapapapapapapa variedad spunta cultivada en el cinturón verde de la provincia, mantuvo cierta estabilidad en 

su precio con valores de alrededor de los $70 la bolsa de 23 kg de tamaño mediano y $40,00 la de 

tamaño chico. Ya en la segunda quincena hizo su ingreso la cultivada en la zona de Luján y la parte 

baja de Tupungato y San Carlos con valores que oscilaron entre $85 y $90 la bolsa. Con respecto a 

diciembre pasado, se observan un incremento cercano al 16% en los precios promedios mensuales 

y, en relación a enero de 2014, los precios son similares. 

La baja oferta de cebollacebollacebollacebolla valencianita hizo aumentar el precio de la bolsa de 22 kg en los meses 

anteriores. Se mantuvo su precio en $170 la de tamaño mediano y primera calidad. Hacia la 

segunda quincena de enero ingresó cebolla torrentina conjuntamente con las primeras de tipo 

valenciana copando el mercado, el precio al que se vendieron fue de alrededor de $140 la bolsa con 

22 kg de tamaño mediano y primera calidad;  y la de tamaño chico se vendió a $85.   
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El ajo ajo ajo ajo morado no ha mostrado variación en su precio de comercialización en lo que va de la 

temporada vendiéndose a $130, $85 y $40 la media ristra de 50 bulbos en los tamaños grande, 

mediano y chico respectivamente. 

También la zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria tipo flakkee mantuvo sus precios y cotizó a $30 la bolsa de 10 kg seleccionada 

y a $20 la común.  

En lo que se refiere a zapallitoszapallitoszapallitoszapallitos, , , ,     el del tronco o redondo mantuvo estabilidad en su precio y se 

vendió entre $35 y $40 el cajón con 16 kg de primera calidad, la misma presentación pero de 

zapallito italiano manifestaron un incremento de $40 a $50 hacia fin de mes, valores similares a los 

de diciembre pasado.  

Por su parte el zapallozapallozapallozapallo    anquito y el inglés, de producción local, mantuvieron su valor en $60 la bolsa 

con 12 kg coexistiendo con el procedente de Formosa y Córdoba en valores similares. 

La batata,batata,batata,batata, cuya procedencia corresponde a Formosa cotizó a $35 la bolsa de 9 kg de primera calidad 

y la de segunda, en tamaño grande rondó los $15, valores similares a diciembre pasado. 

El melónmelónmelónmelón Rocío de miel en su presentación embalado en cajas de madera de 6 unidades de tamaño 

mediano se vendió alrededor de $70, y en la presentación a granel, por docena, el de tamaño 

mediano tuvo un valor de $100, el de tamaño chico $70 y el de tamaño grande $160 en promedio 

en el mes de primera calidad. El kg de sandíasandíasandíasandía Crinson sweet se comercializó entre $2 y $2,5. 

 

Las verduras mostraron diferencias entre los productos. Así, las lechugaslechugaslechugaslechugas tuvieron pequeñas 

oscilaciones de precio entre $45 para los tipo morada de verano, crespa o rulito y repollada, y $65 

para las tipo mantecosa y romana cada jaula con 10 kg de primera calidad. Mientras que la acelgaacelgaacelgaacelga 

se mantuvo en valores cercanos a los $55 el fardo de 10 atados.  

FrutasFrutasFrutasFrutas    

En este mes tuvimos en los mercados las variedades de ciruelaciruelaciruelaciruela Black amber, Linda rosa y Friar cuyo 

precio fue similar para las tres y rondó en $100 el cajón con 14 kg de calidad comercial y tamaño 

mediano. 
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Las variedades de duraznoduraznoduraznodurazno blanco María Bianca y Cristalino se vendieron a $110 el cajón de 14 kg 

en promedio del mes, las variedades de pulpa amarilla Elegant Lady, Red Haven, Glo Haven se 

vendieron alrededor de $120 el cajón con 14 kg de tamaño mediano, hacia fin de mes apareción la 

variedad O’Henry que se comercializó a $150 el de tamaño grande. Las variedades Caldessi y 

Fantasía de duraznos sin pelusa o nectarinesnectarinesnectarinesnectarines, se vendieron a $100 el cajón con 14 kg de tamaño 

mediano. 

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 $120 la caja de 12 kg. La variedad red globe cotizó entre 

$140 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 $220 y la granny smith $200 para la misma 

presentación.  

En    pera,pera,pera,pera, 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 

$250 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 $120,00 y $160,00 la caja de 19 kg respectivamente.   

La banana,banana,banana,banana, variedad cavendish, de procedencia ecuatoriana tamaño grande se comercializo en 

valores que rondaron los $165 la caja con 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 2014, los valores también son similares.  

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

cubito de calidad elegida, se comercializó a alrededor de $120 por 18kg y de tamaño mediano. El 

limón de calidad comercial, tamaño mediano, se comercializó a precios que rondaron los $110 y la 

rejilla de 14kg, de calidad inferior, se ofertó a $60. Comparando con el mes de diciembre pasado, los 

precios son casi similares; y en relación a enero de 2014, se observa un importante descenso de 

alrededor del 42%, en el limón de calidad elegida, 38% para la calidad comercial y 40% la rejilla de 

limón común.  
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En naranjanaranjanaranjanaranja, de jugo Valencia late, los precios rondaron los $120 para la presentación de 18 kg de 

calidad comercial, tamaño mediano y conservada en cámara frigorífica; y el precio de la naranja 

directa de planta cotizó a $90 el cajón. 

 

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. 


