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La nota destacada de este mes se la lleva la gran inestabilidad temporal donde las temperaturas 

máximas sufrieron un importante descenso y se produjeron tormentas de lluvia en gran parte de la 

provincia. Lluvias prolongadas y torrenciales acaecidas a mediados de mes que afectaron 

fuertemente la producción hortícola y frutícola imposibilitando el normal trabajo en las fincas y 

promoviendo el desarrollo de podredumbres y pérdidas de calidad por fisiopatías. 

Esta situación, tiene como consecuencia inmediata la disminución de la oferta de estos productos en 

los mercados mayoristas y el alza de su cotización. 

Con este contexto podemos mencionar en el caso del tomatetomatetomatetomate redondo que cotizó a valores cercanos 

a los $90 y $100 el cajón con 18 kg de tamaño mediano a grande y de primera calidad y luego de 

las lluvias alcanzó los $130,00; y el perita a $60,00 el cajón con 20 kg de tamaño grande y estado 

de madurez pintón pasó a valer $100,00. 

La papapapapapapapa de producción local, procedente de la zona de Luján, San Carlos y Tupungato, pasó de 

comercializarse a $90,00 la bolsa de 25 kg tamaño mediano y primera calidad en la primera 

semana, a $120,00. 

Un producto que ha tomado relevancia este verano es la lechugalechugalechugalechuga, la cual, debido a las altas 

temperaturas registradas anteriormente, y luego las importantes lluvias, manifestó una menor oferta 

en los mercados elevando el precio de comercialización. Así la jaula con 10 kg cotizó entre $90,00 y 

$120,00 de primera calidad para los diferentes tipos comerciales.  

Las chauchaschauchaschauchaschauchas en todos sus tipos comerciales mostraban una tendencia en baja en su precio, 

comercializándose la bolsa de 9 a 10 kg a alrededor de $90,00; alcanzando también durante el mes, 

valores de $150,00. Es de destacar la escasa oferta de chaucha ancha. 

La cebolla cebolla cebolla cebolla sufrió un leve ascenso comercializándose el tipo Valencianita a alrededor de los $35,00 la 

bolsa de 22 kg tamaño mediano. Como novedad, Inició el ingreso de la cebolla tipo Valenciana con 

valores que rondaron los $55,00 la bolsa de 22 kg de primera calidad y tamaño mediano.  

El zapallozapallozapallozapallo coreano y el Tetsukabuto o inglés no registraron cambios apreciables en su precio de 

comercialización. 
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En fruta podemos mencionar que la oferta de manzanamanzanamanzanamanzana Royal gala y de peraperaperapera William’s se va 

afirmando en los mercados encontrándola con mayor presencia, tanto de producción local como la 

procedente de Río Negro. La manzana Royal Gala cotizó a alrededor de $60,00 el cajón con 16 kg de 

calidad comercial y la de calidad elegida a $130,00. La manzana Red Delicious de calidad comercial 

ha disminuido su valor a $70,00 el cajón con 18 kg. Mientras que la oferta de pera de variedad 

Giffard ya finalizó su temporada. 

Se amplió la presencia en cuanto a variedades de uvauvauvauva, tal como la Red Globe, , , , Moscatel,    Cereza y 

Victoria. En el caso de los duraznos, las variedades O’Henry, Summerset y Gran Monarca son los 

disponibles así como los duraznos con destino a industria, manteniendo el precio de 

comercialización entre $250,00 y $160,00 el cajón con 15 kg de fruta dependiendo la variedad.  

 

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    

 

Como comentamos anteriormente los productos han tenido una cotización antes y después de las 

intensas lluvias. Por lo que el tomatetomatetomatetomate tipo redondo cotizó a $90,00 y $130,00 el toro con 18 kg de 

tamaño mediano a grande y de primera calidad; en el caso del tomate tipo perita los valores fueron 

de $60,00 y incrementándose a $100,00 el toro de 20 kg tamaño grande y de primera calidad. 

 Si hacemos una comparación mensual del precio del tomate, con los de enero pasado, y teniendo 

en cuenta las inclemencias climáticas andes descriptas, observamos un importante aumento de más 

del 100% en ambos tipos comerciales. En la comparación interanual, con respecto a febrero de 

2012, se observa un incremento cercano al 33% en su precio de venta. 

 

En el caso de la chauchachauchachauchachaucha que cotizaba a valores que rondaban los $90,00 la bolsa con 9 a 10 kg en 

todos sus tipos comerciales (rollizas, anchas, verdes y amarillas), alcanzó los $150,00 hacia 

mediados de mes. Comparando con respecto a enero pasado, encontramos un descenso de 

alrededor a 45%; y en relación a febrero del 2013, se observa solo un aumento cercano al 20% en 

el precio de venta.  

 

El choclo amarillochoclo amarillochoclo amarillochoclo amarillo que mantenía un precio de mercado de $65,00 la bolsa con alrededor de 50 

mazorcas pasó a valer $80,00 al promediar el mes producto del temporal. En relación a los precios 

promedios de enero pasado, se observa un leve incremento de alrededor al 18%. Si hacemos esa 
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comparación con febrero de 2013, podemos observar un incremento cercano al 30% en su precio de 

venta con respecto  a este mes. 

 

La berenjenaberenjenaberenjenaberenjena violeta media larga también llamada negra, mantenía un precio estable cercano a los 

$30,00 el cajón con 12kg de primera calidad, luego manifestó un alza que llegó a los $50,00. 

También encontramos en el mercado los tipos variegada y blanca en menor volumen y con precios 

estables a $50,00. Comparando en relación a enero pasado, encontramos un aumento de alrededor 

al 35%; y con respecto al mes de febrero de 2013, el aumento es de alrededor al 60 porciento. 

 

El zapallitozapallitozapallitozapallito de producción local sufrió un ascenso en su precio, el cajón de 16 kg, de primera calidad 

cotizo en $110,00 el redondo y alrededor de $90,00 el cajón del tipo italiano. En relación con los 

precios promedios de enero pasado, se observa un aumento de alrededor al 55% y con respecto a 

febrero de 2013 se puede observar un incremento de más de 100 porciento. 

 

El pimiento cuatro cascospimiento cuatro cascospimiento cuatro cascospimiento cuatro cascos en su estado de madurez verde se comercializó a alrededor de los $55,00 

el cajón de 10 kg de primera calidad de tamaño mediano y a $70,00 al finalizar el mes. . . . El    rojo, para 

la misma presentación, cotizó a alrededor de $110,00 y $150,00 a principio y fin de mes, 

respectivamente. Comparando estos precios con los de enero próximo pasado, no encontramos 

cambios significativos en  el pimiento verde, pero en el tipo rojo podemos observar una disminución 

de alrededor al 25%; y con respecto a febrero de 2013 no se observan cambios significativos en la 

cotización de este producto. El tipo calahorra o morrón calahorra o morrón calahorra o morrón calahorra o morrón fue el que manifestó mayor descenso con 

respecto a enero pasado, cotizando en valores de alrededor de $150,00, el cajón de 12 kg, tamaño 

mediano, de primera calidad. Comparando los precios promedios, con los de enero pasado, 

encontramos  una disminución de alrededor del 50 porciento. 

 

El melónmelónmelónmelón manifestó una tendencia en baja de su precio de comercialización.  El tipo Rocío de mielRocío de mielRocío de mielRocío de miel  se 

comercializó por docena: $90,00, $120,00 y $150,00 para el tamaño chico, mediano y grande. Al 

finalizar el mes, también disminuyó el precio a $70,00, $90,00 y $120,00 respectivamente. En la 

presentación embalada, en cajones con 6 unidades su precio descendió de $75,00 a $50,00 de 

primera calidad y tamaño mediano. Comparando estos precios con los de enero próximo pasado 

podemos observar un leve descenso cercano al 20 en los precios de venta. 
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La sandíasandíasandíasandía Crimson Sweet tuvo un comportamiento similar al del melón y experimentó una leve 

disminución de precio comercializándose a alrededor de $1,80 el kg. Comparando con el mes de 

enero pasado, se observa un descenso cercano al 35%, pero en relación a febrero de 2013, se 

observa un incremento de alrededor a 40 porciento. 

 

En el caso de la papapapapapapapa, , , , el temporal de lluvias afecto notablemente su precio de comercialización y 

cotizó a $85,00 y $130,00  a principio y fin de mes respectivamente, la bolsa de 25kg de tamaño 

mediano y primera calidad procedente de la zona de Luján y San Carlos. Comparando con el mes de 

enero pasado, se observa un aumento de más del 100%; y en relación a febrero de 2013, se 

podemos decir que se produjo un incremento cercano al  30 porciento.  

 

La arveja arveja arveja arveja de producción local, manifestó un leve incremento en el transcurso del mes, cotizando a 

alrededor de $180,00 la bolsa de 10 kg de primera calidad, procedente de la zona de Uspallata (Las 

Heras) y/o de Tupungato. Comparando con el mes pasado, el incremento es de alrededor al 10%, y 

en relación a febrero del año 2012 se observa una disminución de alrededor al 30 porciento.  

 

En cebollacebollacebollacebolla debemos dar por terminada la temporada de la tipo torrentina cada año con menor 

presencia en los mercados, y dar comienzo a la cebolla tipo valenciana que cotiza a $55,00 la bolsa 

de 22 kg de primera calidad y tamaño mediano. Aún encontramos un remanente de cebolla 

valencianita a $35,00 de tamaño mediano. Si comparamos con enero pasado, se observa un leve 

aumento cercano al 35%, y en relación a febrero del año 2013 se puede observar que los precios 

son similares.  

 

El ajoajoajoajo disponible en los mercados es el tipo morado y se ha mostrado estable durante todo el mes y 

podemos decir también que durante toda la temporada. Se comercializó a    precios que rondaron los 

$85,00; $65,00; $35,00 la media ristra de 50 cabezas, primera calidad, tamaño grande, mediano y 

chico respectivamente. Comparando con enero pasado, no encontramos cambios significativos en 

los precios de cotización. 

 

El zapallo zapallo zapallo zapallo anquito disminuyó su precio notablemente, la bolsa de 12 kg de primera calidad tamaño 

mediano se comercializó a alrededor $25,00 y $30,00. El zapallo inglés inglés inglés inglés o tetsukabutotetsukabutotetsukabutotetsukabuto cotizó a 

$35,00 la bolsa de 12 a 14 kg. En relación a enero pasado, hubo un descenso de 58% en los precios 
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de cotización, y con respecto a febrero del año 2013 no se encuentran diferencias significativas en 

su cotización. 

 

La zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria mostró un notable incremento luego de las tormentas comercializándose a $50,00 la 

bolsa de primera calidad seleccionada con 10 kg y la de segunda calidad a $35,00. Con respecto a 

enero pasado, podemos observar un incremento de alrededor al 50. 

 

La batata batata batata batata ingresaba de Formosa, pero ya en febrero la oferta correspondía sobre todo a Córdoba; 

cotizó a alrededor de $35,00 la bolsa de 9 kg. En el mes de marzo se espera el ingreso firme de la 

cosecha de la provincia de Mendoza.  

 

Las hortalizas de hojahortalizas de hojahortalizas de hojahortalizas de hoja han sufrido especialmente este verano, por un lado las extremas 

temperaturas de diciembre y enero y en este mes, las intensas lluvias que se refleja en la 

disminución de la calidad post cosecha por la afección de enfermedades fúngicas.  La lechuga lechuga lechuga lechuga en 

general    en todos los tipos comerciales    se comercializó a alrededor de $120,00 la jaula de 14 kg 

para la repolladarepolladarepolladarepollada, la moradla moradla moradla morada de veranoa de veranoa de veranoa de verano cotizó a alrededor de los $100,00 la jaula de 11 kg 

Comparando estos precios con los de enero próximo pasado se puede observar un incremento de 

alrededor de más del  100. La acelga,acelga,acelga,acelga, comercializada en fardos de 10 atados, se comercializó a 

precios que rondaron los $25,00 incrementó su precio a $35,00 en el período de lluvias acaecidas. 

 

La remolacharemolacharemolacharemolacha sufrió también un ascenso en su precio, cotizando a alrededor de los $28,00 el fardo 

de 5 atados, aumentando un 42% con respecto al mes pasado. 

 

FrutFrutFrutFrutasasasas    
    
Comenzó el ingreso de manzanamanzanamanzanamanzana Royal gala de nuestra provincia, el cajón de 16 kg, calidad 

comercial, tamaño mediano fue de aproximadamente $60,00. En relación a otras variedades, ya no 

encontramos oferta de la variedad Granny Smith, mientras que aún observamos remanentes de Red 

delicious de la temporada anterior y a la espera de la nueva. En relación a los precios de manzana 

del mes de enero pasado, no hay cambios significativos en sus precios de venta, y en relación a 

febrero del año 2013 tampoco hay cambios significativos. 
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Siguiendo con el grupo de las frutas de pepita, comenzó la oferta de producción local de la nueva 

temporada de peraperaperapera William’s  que cotizó a precios cercanos a $65,00 el cajón con 16 kg de tamaño 

mediano y calidad comercial. También existe la oferta de este producto procedente desde la 

provincia de Río Negro a valores entre $120,00 y $150,00 de calidad elegida y la caja telescópica 

con 19 kg. 

 

En cuanto a la fruta de carozo se observa estabilidad en los precios finalización de la temporada con 

las últimas variedades de maduración tardía. En duraznoduraznoduraznodurazno de consumo en fresco tales como:    

O`Henry, SummersetO`Henry, SummersetO`Henry, SummersetO`Henry, Summerset    y y y y September SnowSeptember SnowSeptember SnowSeptember Snow    los precios oscilaron entre $180,00 y $250,00 el cajón de 

15 kg, calidad comercial según variedad y tamaño. También hubo oferta de nectarinesnectarinesnectarinesnectarines Late Legrand, 

Fairlane    a valores similares a los duraznos. Comparando con los precios de duraznos del mes de 

enero pasado, no se observan cambios significativos de cotización.  

 

En ciruela ciruela ciruela ciruela se debe destacar la oferta de D`AgenD`AgenD`AgenD`Agen variedad de uso industrial, cuyo precio para la 

calidad comercial tamaño mediano fue de alrededor de $130,00 en promedio del mes. Las 

variedades  Linda Rosa Linda Rosa Linda Rosa Linda Rosa y    Larry AnnLarry AnnLarry AnnLarry Ann para consumo en fresco cotizaron  entre $180,00 a $200,00 el 

cajón de 13 kg, valores similares a los del mes de enero pasado, y comparado con febrero del 2012 

se observa un  aumento de 56 porciento. 

 

En cuanto a la oferta de uvauvauvauva de producción local encontramos en los mercados mayoristas 

variedades como Red Globe, Red Globe, Red Globe, Red Globe, la cual se comercializó a valores que rondaron los $100,00 en la 

calidad comercial el cajón de 13 kg. Otras variedades son Moscatel Rosado, Cereza, Victoria Moscatel Rosado, Cereza, Victoria Moscatel Rosado, Cereza, Victoria Moscatel Rosado, Cereza, Victoria se 

comercializaron durante todo el mes en valores de entre $150,00 y $120,00 a principio y fin de mes 

respectivamente. . . . Cabe destacar que los precios de venta son un 18% menor que durante enero 

pasado, pero si comparamos con el mes de febrero del 2013 hubo un incremento cercano al 75 

porciento. 

 

En cuanto a cítricos procedentes de la zona litoraleña y Salta, la naranjanaranjanaranjanaranja de jugo Valencia LateValencia LateValencia LateValencia Late se 

comercializó durante el mes entre $95,00 y $110,00 el cajón de 18 kg calidad comercial y tamaño 

mediano; comparando con el mes de enero próximo pasado, se observa una tendencia en alza y un 

aumento de alrededor a los 18%; y con respecto a febrero de 2013 los precios similares. 
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En limón limón limón limón variedad    Eureka Eureka Eureka Eureka procedente de la provincia de Tucumán, se observó un leve descenso de la 

cotización en el transcurso del mes, así el cubito de 18 kg y calidad elegida a $200,00 en promedio 

del mes y la bolsa de 14kg de calidad común a $80,00. En relación a enero pasado, se observa un 

descenso de alrededor al 35% en los precios de venta; y en relación a febrero de 2013 podemos 

decir que hubo un incremento de alrededor a 28% en los precios de venta. 

 

En bananabananabananabanana Cavendish Cavendish Cavendish Cavendish de procedencia ecuatoriana en promedio cotizó a alrededor de $165,00 la 

caja de 22 kg de calidad elegida, mismo valor que el comercializado en enero pasado, y con respecto 

a febrero de año 2013, se observa un incremento cercano al 60% en el precio de cotización.  

 

El kkkkiwi iwi iwi iwi procedente de Italia en contra estación, cotizó a precios entre $400,00 y $380,00 la caja de 

9 kg.   

 

La palta palta palta palta variedad Hass, que es la única presente en los mercados, procedente de Chile se 

comercializó a precios entre $180,00 y $200,00 la caja de 10 kg. dependiendo del calibre.     

 

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 IDRIDRIDRIDR 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. IDRIDRIDRIDR. 


