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Este mes se caracterizó por las bajas temperaturas en todo el país, incluso el 20 de julio se registró 
una intensa nevada en la provincia de Mendoza, con el comienzo de heladas generalizadas en todo 
el país, incluyendo las provincias del NOA. Las condiciones climáticas adversas registradas incidieron 
en el precio de algunos productos hortícolas que se comercializan en los mercados mayoristas. Uno 
de los que manifestó mayor incidencia fue el tomate, dado que es el más sensible ante el 
requerimiento de ciertas temperaturas para su maduración. También se vio incrementado el  precio 
de los zapallitos, de las chauchas y de las arvejas, entre otras, propias de la estación estival. 
 
Las hortalizas de hojas, si bien son propias de la estación invernal en la provincia de Mendoza, han 
sido particularmente afectadas por los fríos, retrasando su normal desarrollo e incidiendo en el 
incremento en los precios.  
 
Por otra parte, durante las primeras semanas, el precio de la papa continuó la tendencia en baja, 
rondando valores cercanos a los $30 la bolsa de 25 kg, de primera calidad, y tamaño mediano. 
Posteriormente, durante últimas semanas, se observó un leve incremento y llegó a los $40, 
ingresando además, papa de Villa Dolores, Córdoba a valores similares. 
 
Otras hortalizas de producción local y para las que la estación fría es favorable, como las coles, y 
aquí hablamos de repollos, coliflor, brócoli; han mantenido su oferta, calidad y precio en lo que va de 
la temporada de invierno.  
 
Hortalizas 
 
Productos procedentes del NOA 
El tomate es uno de los productos que incrementó su precio en forma significativa, especialmente 
marcado en las últimas semanas del mes, tanto para el tipo perita como para el redondo, 
comercializándose alrededor de los $130 para los dos tipos comerciales, por toro de 20 kg, de 



 
 

tamaño mediano de primera calidad. Comparando los precios promedios de este mes, con los de 
junio pasado, se observa un importante incremento de alrededor de 85 porciento. En relación al mes 
de julio de 2012, no se observan modificaciones de importancia en los precios de comercialización, 
siendo estos similares. 
 
El precio de los zapallitos mostró también un incremento de precio en el transcurso del mes, 
alcanzando durante las primeras semanas - y manteniéndose - valores que rondaron los $90, para el 
tipo redondo y a $110 para el tipo  italiano, por cajón de primera calidad de 16 kg. El precio más alto  
se registró en la última semana, cuando se comercializaron a $200, ambos tipos comerciales. Estos 
incrementos muestran un aumento de  alrededor de 50%, con respecto a junio próximo pasado en el 
tipo italiano, y de 65% para el zapallito redondo. Comparando con los precios promedios de julio de 
2012, el incremento es de alrededor del 22% para ambos tipos comerciales. 
 
Las chauchas, tanto las rollizas como las anchas, actualmente proceden de la provincia de Salta. 
Durante el mes de julio se dio un incremento significativo en sus precios, comercializándose entre 
$120 las tipos verdes y $150 las amarillas, el cajón de 10kg, de primera calidad. Durante la última 
semana se pudo observar el precio más elevado del mes, al venderse en torno a los $180 en todos 
sus tipos comerciales y estados de madurez. Estos aumentos significan un aumento de 50% en las 
chauchas tipo verdes y de 40%, en las amarillas. Con respecto al mes de junio próximo pasado y en 
relación a julio del año 2012, los precios son similares.  
 
La arveja procedente de Salta registró un incremento tal que se comercializó a $15 por kg, en bolsas 
con 20 kg aproximados. Comparado con el mes de junio pasado, se observa un importante aumento 
cercano al 48% y, en relación a julio de 2012, el incremento es de más de 100 porciento.  
 
El choclo amarillo superdulce también procedente de Salta, con tratamiento poscosecha de 
hidroenfriado, durante las primeras semanas se comercializó alrededor de los $100, el cajón de 50 
unidades y de primera calidad. A partir de la tercera semana y después de importantes heladas 
generales que se produjeron en todo el país, se observó un importante incremento de precios, y se 
ofertó en torno a los $145 para la misma presentación, y a $200 para la última semana. 
Comparando con el mes de junio pasado, se observa un aumento de alrededor del 45% y, en 
relación al mes de julio de 2012, el incremento es de alrededor al 50 porciento. 
 



 
 

El pimiento cuatro cascos verde manifestó un incremento significativo en su precio de 
comercialización, de alrededor de $100 promedio, el verde y de $115, el rojo; ambos casos 
corresponden para  el cajón de 10kg, de tamaño mediano y de primera calidad. Los últimos días del 
mes alcanzaron precios cercanos a los $160 para el pimiento rojo. Comparado con el mes pasado, 
se observa un incremento de alrededor del 28 % y, en relación al mes de junio de 2012, el 
incremento es de alrededor del 20 porciento. 
 
Siguiendo con la tendencia alcista, el pepino también registró incrementos significativos en su precio 
a lo largo del mes, comercializándose  a $120 el cajón de 16 kg. de primera calidad. Comparando 
con el mes de junio pasado, se observa un importante incremento de 55 %; y en relación a julio de 
2012, los precios son similares. 
 
El precio de la berenjena ha rondado entre los $70 y $80, por cajón de 12 kg. y de primera calidad, 
mostrando un notable incremento durante la última semana, cuando tuvo picos máximos de $110. 
Si comparamos el precio de este producto en relación a junio pasado, se observa un aumento 
promedio de alrededor del 55% y, en relación al mes de julio de 2012, el incremento es cercano al 
38% en su precio de venta. 
 
Encontramos frutillas procedentes de Tucumán y Santa Fe en presentaciones en 8 cubetas de 250 
gramos cada una a precios cercanos a $65 y la presentación a granel de primera calidad en cajas 
con 5kg se comercializó a alrededor de $140. 
 
La albahaca es una aromática de las de mayor demanda  en nuestra provincia, cultivada a campo en 
la estación estival, pero en contraestación se produce en invernaderos del cinturón verde de 
Mendoza, alcanzando precios cercanos a $60 la jaula con 25 plantines y coexiste con la oferta 
procedente de Corrientes. 
 
Hortalizas producidas en la Provincia de Mendoza 
 
Las hortalizas de hojas que si bien son de la estación invernal en la provincia de Mendoza, también 
se han visto particularmente afectadas por los fríos, retrasando su desarrollo.  
 
La jaula de 10 kg de lechuga tipo morada de invierno, se comercializó alrededor de los $35 y la 
repollada entre $45 y $55 por 12 kg. Los otros tipos comerciales se ofertaron a valores similares.  



 
 

 
En el caso de la espinaca, la jaula de 12 kg alcanzó los $40 y la acelga los $10, por fardo de 10 
atados. Comparando con junio pasado, no se observan cambios importantes en los precios de 
ninguna de estas hortalizas de hoja. 
 
El resto de las hortalizas de hojas como el berro, rúcula, radicheta, al igual que rabanito sufrieron un 
leve incremento de precio condicionados por las bajas temperaturas. 
 
El brócoli ha mantenido estabilidad en su precio comercializándose a $20,00 el cajón con 8 
unidades. La docena de coliflor cotiza entre $30,00 y $35,00, sin cambios importantes en sus 
precios en ambos productos con respecto a junio pasado. 
 
En el caso de las hortalizas de producción local en la estación estival con mayor grado de 
conservación, como es el caso del zapallo anquito, se incrementó levemente su precio y pasó de $20 
a $25 la bolsa de 13 kg de primera calidad y tamaño mediano. En tanto, el zapallo inglés o 
tetsukabuto,  se vendió entre $25 y $30 la bolsa de primera calidad con 13 kg. Comparando valores 
con los de junio pasado encontramos un incremento del 25% para el tipo coreano y del 30% para el 
inglés y similar incremento respecto del mes de julio de 2012. 
 
En papa, variedad spunta, al principio de mes se observó que se prolongó la tendencia en baja en su 
precio, comercializándose alrededor de los $30, la bolsa de 25 kg, de tamaño mediano y de primera 
calidad, procedente de Tupungato, Las Carreras. La de segunda calidad se vendió a $23. 
 
A partir de la tercera semana  se pudo observar una tendencia en alza, alcanzando los $40 la bolsa 
de 25 kg, coexistiendo con el aumento de oferta de la papa procedente de Villa Dolores, Córdoba. 
Comparando con el mes de junio pasado, se registró un leve descenso de alrededor del 16%, 
Comparado con el mes de julio de 2012, se observa un importante descenso de precios, cercano al 
50%.  
 
La cebolla de producción local, tipo valenciana, ha tenido un leve incremento en su precio, ya que el 
volumen es menor, con mayor presencia de la oferta de Buenos Aires y Río Negro. Tal es así que 
durante el mes, la bolsa de 23 kg, de tamaño mediano, se comercializó alrededor de los $65, para 
primera calidad mendocina y, la procedente de Bahía Blanca de 20 kg, a $60. Se debe tener en 
cuenta que en esta época comienza la brotación indicando la pronta finalización de la temporada 



 
 

local para dar lugar a la nueva desde Santiago del Estero, con el tipo comercial valencianita. 
Comparando con el mes de junio pasado, se observa un leve incremento de alrededor del 20%, y si 
hacemos la comparación con respecto al mes de julio del año 2012, el aumento es cercano al 56 
porciento. 
 
El ajo presente en los mercados corresponde al tipo colorado con tratamiento antibrote. La pata o 
media ristra, con 50 cabezas se comercializó alrededor de los $100 a $110 para un calibre grande, 
entre $75 a $85 el ajo de calibres medios y alrededor de $40, para los calibres más pequeños. 
Comparando los precios de los ajos comercializados durante junio pasado, con los del ajo de este 
mes, no encontramos cambios significativos, pero sí un leve incremento de alrededor de 16% en 
todos los calibres, en relación a julio de 2012. 
 
La zanahoria mantuvo un precio estable, la bolsa de 10 kg, de calidad seleccionada se comercializó 
alrededor de los $20 y entre $10 y $12, la de segunda calidad. Comenzó la oferta de zanahoria 
procedente de Santiago del Estero, dando inicio a la nueva temporada y finalizando la temporada 
anterior con pérdida de calidad de existencia de producción local. Si comparamos estos precios con 
el mes anterior, no encontramos cambios significativos; pero, en  relación a julio de 2012, se 
observa un importante descenso de precios cercano al 30 porciento. 
 
La batata de producción local presentó estabilidad en su precio comercializándose a alrededor 
$20,00 la bolsa de unos 9 kg de tamaño mediano de primera calidad. Comparando con el mes de 
junio próximo pasado, no se observan cambios importantes en su precio; y con respecto a  julio de 
2012, los precios también son similares. 
  
Frutas 
 
La pera de mayor oferta en el mercado es la de la variedad Packam`s Triumph, la cual se 
comercializó a $90, la de calidad elegida y de producción local, mientras que la de calidad comercial, 
se vendió a $60. El promedio mensual de precios de pera, presenta similar cotización que en el mes 
de junio pasado, pero en relación a julio del año 2012, se observa un importante incremento 
cercano al 40 porciento. 
 
En manzana Red Delicious Mendocina, de calidad comercial y de tamaño mediano, presentada en 
cajón de 16 Kg. cotizó a $60 y $95, la de calidad elegida también de Mendoza. La manzana de Río 



 
 

Negro de calidad elegida se vendió cerca de los $100. Comparando con el mes de junio pasado, no 
se observan cambios significativos y con respecto al mes de julio de 2012 se observa un leve 
incremento de alrededor del 12%, en ambos tipos comerciales. 
 
En cuanto a los cítricos, la naranja de jugo de procedencia de Entre Ríos, Corrientes y Salta,  tuvo un 
leve incremento en el transcurso del mes, comercializándose a $70 y $75 el cajón de 18 kg; la 
naranja de ombligo cotizó a similares valores. Estos productos no mostraron un cambio significativo 
en sus precios de venta con respecto a junio pasado, y en relación a julio del año 2012, el 
incremento es cercano al 30 porciento. 
 
En mandarina aparecieron las variedades Murcott y Encore cotizando a $75 y $85 respectivamente, 
el cajón de 18 kg, de tamaño mediano y calidad comercial. Comparando con el mes de junio pasado, 
podemos decir que hubo un leve incremento de alrededor del 12%. Respecto a julio de 2012, el 
incremento fue de 14 porciento. 
 
El cajón de 18 kg de pomelo procedente de Salta de calidad comercial, se comercializa alrededor de 
los $70, en tanto, el plafón de 15 kg, de calidad elegida, se comercializó a $75. Comparando con el 
mes de junio pasado, no encontramos cambios significativos en los precios y, en relación al mes de 
julio del año pasado, se observa un alza de alrededor del 30 porciento. 
 
El limón Eureka se mostró estable en su cotización y el cubo de calidad elegida, de 18 kg, se 
comercializó alrededor de los $40; y el toro de 18 kg de calidad comercial llegó a valores cercanos a 
los $35 y $25 la bolsa de limón común, también de 18 kg. Estos valores son similares a los del mes 
de junio pasado y, en relación a julio de 2012, tampoco se observan cambios significativos en los 
precios.  
 
La caja de 20 Kg. de Banana Cavendish procedente de Ecuador, tamaño grande y de primera 
calidad, se comercializó a $105, promedio. La variedad Nanika procedente de Formosa de tamaño 
chico y calidad comercial, se ofreció a $65, también en cajón de 20 kg. No encontramos cambios 
significativos en los precios con respecto al mes de junio próximo pasado. Si comparamos, en 
relación a los precios de julio de 2012, se observa un incremento del 25% en ambos tipos 
comerciales.  
 



 
 

Por su parte, el Kiwi chileno se encuentra por $110 la caja de 10kg de calidad elegido y tamaño 
mediano a grande.  
 
La palta Hass en su presentación de 10 Kg., de tamaño mediano, se comercializó a valores cercanos 
a los $150, de producción nacional, procedente de la provincia de Tucumán, y la comercialización de 
la procedente de Chile, con escasa oferta, fue de alrededor de $280, por bandeja de 10 kg y de 
calidad elegida. La palta Torres, de producción nacional, se vendió alrededor de los $130, cada 
cajón de 19 kg, y de calidad comercial. Y, por último, el precio de la palta Lula está entre $110 y 
$120, por cajón de 18 kg,, de calidad comercial, siendo todos estos valores similares a los de junio 
pasado. 
 
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, Acceso Este. 
Fuente: Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutas y huevos, provinciales, nacionales e 
internacionales. IDR. 


