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Tal como en 2014 este febrero se caracterizó por las frecuentes y fuertes tormentas y el descenso 

de las temperaturas máximas y mínimas producidas en toda la provincia. La disminución de la oferta 

se notó en algunos productos como tomatetomatetomatetomate, lechugalechugalechugalechuga, zapallitozapallitozapallitozapallito que fueron los que incrementaron su 

precio de venta. 

Por otro lado hubo productos que mantuvieron cierta estabilidad como la berenjenaberenjenaberenjenaberenjena, pimientopimientopimientopimiento    verde, , , , 

el choclochoclochoclochoclo; ; ; ; y también hubo de los que disminuyeron su valor como los zapalloszapalloszapalloszapallos.  

Como novedad, este mes inició su temporada la batatabatatabatatabatata mendocina, principalmente cultivada en 

Colonia Molina del departamento Guaymallén, a precios entre $40 y $35 la bolsa con 9 kg de 

primera calidad coexistiendo con la procedente desde Córdoba que cotizó entre $35 y $30. 

Respecto de las frutas de temporada podemos comentar que en manzanamanzanamanzanamanzana se encontraron 

disponibles variedades del grupo de las Gala, y Red Delicious; en peraperaperapera la variedad William’s; en 

duraznoduraznoduraznodurazno las variedades Red Haven, O’Henry, Cristalino, Dr. Davis (industria), Summerset, en durazno 

pelón o nectarinesnectarinesnectarinesnectarines    las variedades August Red, tipo Caldessi 2000, Fairlane; en ciruelaciruelaciruelaciruela las variedades 

Linda Rosa, Friar, Larry Ann, D’Agen y en uvauvauvauva  las variedades Victoria, Red Globe, Moscatel de 

Alejandría, Moscatel Rosado, Cereza. 

 

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    

 

El tomattomattomattomateeee redondo tuvo una oferta resentida y el precio del toro de 16 kg de tamaño mediano a 

grande y estado de madurez rosado a rojo osciló entre $80 y $120. El perita tuvo una oferta 

mantenida y su precio acompañó entre $70 y $100 el toro con 18 kg de tamaño mediano a grande y 

primera calidad. Comparando con el mes de enero, se observo un aumento de 17%, y en relación a 

febrero de 2014, los precios son similares. 

 

La berenjenaberenjenaberenjenaberenjena violeta media larga o negra, mantuvo un precio estable entre $25 y $30 el cajón con 

12 kg, La variedad blanca se vendió entre $50 y $60; y la tipo variegada media larga se comercializo 
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entre $40 y $50 respectivamente.  Estos valores son similares a los de enero pasado, y también a 

los de febrero de 2014. 

 

El pimiento pimiento pimiento pimiento cuatro cascos en su estado de madurez verde se comercializó a $50 el cajón de 10 kg 

de primera calidad de tamaño mediano. . . . El    rojo, para la misma presentación, cotizó entre $120 y 

$150 de tamaño grande. El tipo calahorra o morrón    manifestó un importante descenso de $150 a 

$100 valores de principio y fin de mes el cajón con 12 kg de tamaño grande. Comparando con enero 

pasado se observaron importantes descensos de alrededor a 30 porciento. 

 

Las chauchaschauchaschauchaschauchas, rollizas verdes y amarillas y anchas verdes, tuvieron un valor elevado que promedió 

los $150 la bolsa con 9 a 10 kg de primera calidad, hasta la tercera semana, y disminuyó su valor a 

$130 hacia los últimos días. Comparando en relación a enero pasado, se observa un incremento de 

14%; pero en relación a febrero de 2014 los precios no mostraron cambios significativos. 

 

 Las arvejasarvejasarvejasarvejas, procedentes de Tupungato, se mantuvieron estables comercializándose a $18 el kg de 

primera calidad.  

 

El choclochoclochoclochoclo amarillo dulce mantuvo valores cercanos a $60 la bolsa con 50 mazorcas 

aproximadamente de primera calidad, valor similar al de enero pasado. 

 

En la familia de Cucurbitáceas, encontramos a los zapallitoszapallitoszapallitoszapallitos del tronco o redondos que la primera 

semana pudimos encontrarlos a $35 y a la siguiente semana a $45 el cajón con 16 kg de primera 

calidad, precio que mantuvo el resto del mes. El italiano o zucchini manifestó similar incremento de 

$45 a $60 para la misma presentación. En contrapartida, los tipos de zapallozapallozapallozapallo coreano y tetsukabuto 

disminuyeron su precio a mitad de mes a $45 y $50 respectivamente la bolsa con 12 y 14 kg. El 

melónmelónmelónmelón    Rocío de miel, de producción local, se vendió este mes a $150 y $85 la docena de tamaño 

grande y chico respectivamente, la presentación embalada en cajón de madera con 6 unidades de 

tamaño mediano se vendió entre $100 y $115, siempre refiriéndonos a productos de primera 

calidad. Y la sandíasandíasandíasandía Crimson Sweet mantuvo su cotización en $3 el kg.  

El ajoajoajoajo morado tratado, mantuvo precios en el tamaño grande $125 la media ristra con 50 bulbos, y 

en los tamaños mediano y chico se observó una leve disminución pasando a valer en promedio $70 

el mediano y $30 el chico, sin cambios en relación a enero pasado.  
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La bolsa de zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria tipo Flakkee de 10 kg seleccionada y la común mantuvieron su precio a $30 y 

$20 respectivamente.  

 

En la papa papa papa papa variedad spunta, el precio tuvo oscilaciones de acuerdo a las lluvias que afecta tanto 

disponibilidad como calidad; cotizó entre $75 y $90 la bolsa con 23 kg de tamaño mediano.  

 

La cebollacebollacebollacebolla  tipo valenciana de producción local, y de oferta mayoritaria en los mercados, cotizó entre 

$120 y $130 la bolsa con 22 kg de tamaño mediano y primera calidad, donde se observo un 

descenso de alrededor al 14 porciento.  

 

En este febrero las hortalizas de hojahortalizas de hojahortalizas de hojahortalizas de hoja han sufrido más las lluvias y la elevada humedad ambiente que 

favorece el desarrollo de enfermedades. El fardo de 10 atados de acelgaacelgaacelgaacelga    de primera calidad, se 

vendió alrededor de $50 durante la primera quincena y en la segunda a un precio promedio de $65. 

Las jaulas de lechuga lechuga lechuga lechuga en todos los tipos comerciales    sufrieron un importante incremento hacia la 

mitad de mes que alcanzó precios de $130 la jaula de 10 kg  de primera calidad, luego el precio se 

estabilizó entre $90 y $100. 

 

FrutasFrutasFrutasFrutas    
    
Con respecto a fruta, continuo el ingreso firme de la nueva temporada de la fruta de pepita de 

producción local. Se van incorporando variedades de manzanamanzanamanzanamanzana como la Chañar que son variaciones 

de la Red Delicious; su ingreso al mercado fue con valores cercanos a $180 la caja con 18 kg de 

calidad elegida y en calidad comercial el cajón con 15 kg promedió los $140. La variedad Gala, y sus 

derivadas, fue disminuyendo su precio (a medida que se afianzaba el ingreso de la variedad Chañar) 

y alcanzó, la de calidad elegida los $150 y la de calidad comercial los $110 el cajón con 15 kg. 

 

La pepepeperrrraaaa    Giffard terminó su temporada con valores de $120 y $200 para la calidad comercial con 16 

kg y la elegida con 18 kg respectivamente. Dio inicio la temporada de la nueva cosecha de la 

variedad William’s con valores cercanos a los $130 el cajón con 16 kg tamaño mediano y calidad 

comercial, en calidad elegida la oferta es de Río Negro y se vendió a $150 la caja con 18 kg. 

 

La fruta de carozo ha tenido cierta estabilidad en los precios de la temporada que va finalizando. Ya 

encontramos las variedades de maduración tardía de duraznoduraznoduraznodurazno como O’Henry, Summerset, 
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September Snow, Cristalino. Los precios oscilaron entre $110 y $150 para el tamaño mediano y 

grande respectivamente en calidad comercial; no obstante la variedad Cristalino con escasa oferta y 

muy requerido se vendió en promedio a $180 en tamaño mediano a grande y calidad comercial. Los 

duraznos nectarinesnectarinesnectarinesnectarines se vendieron a precios similares para las mismas características pero las 

variedades encontradas fueron August Red y Fairlane.  

 

La ciruelaciruelaciruelaciruela con las variedades Larry Ann, Linda Rosa, Friar y D’Agen se vendieron en promedio a 

$100 el cajón con 14 kg de tamaño mediano y calidad comercial. 

 

La uvauvauvauva de producción local, cotizó alrededor de $110 el cajón con 12 kg  de calidad comercial y las 

variedades ofertadas fueron Red Globe, Moscatel de Alejandría y Rosado, Victoria.  

 

La naranjanaranjanaranjanaranja    de jugo Valencia Late, procedente del Litoral se comercializó durante el mes entre $95 y 

$120 el cajón de 18 kg para la naranja en calidad común (que no ha sido conservada en cámara 

frigorífica) y la que sí respectivamente. El limónlimónlimónlimón Eureka procedente de Tucumán, mantuvo cierta 

estabilidad durante el mes; el cubito de calidad elegido con 18 kg se vendió en promedio a $120 y la 

bolsa de calidad común con 13 kg a $60. 

 

Respecto de la fruta de procedencia internacional, la bananabananabananabanana Cavendish    de procedencia ecuatoriana, 

en promedio cotizó alrededor de $210 la caja de 22 kg de calidad elegida. 

 

El kiwi kiwi kiwi kiwi procedente de Italia en contra estación, cotizó a precios entre $400 y $360 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 cercanos a $460 la caja de 11 kg en el calibre nº 70, el más demandado. En 

los últimos días del mes comenzó el ingreso de la nueva temporada de palta nacional, cultivada en 

Tucumán, de variedad Lula a un precio inicial de $300 el cajón con 20 kg.    

 

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. 


