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Este mes se caracterizó por temperaturas medias elevadas que favorecieron la abundancia de 

productos, propios de estación y de los que proceden del Norte, en contraestación, con precios 

estables. En los últimos días, a pesar del ingreso de un frente frío, el descenso de temperatura no 

produjo heladas de consideración. 

 

Incluso en el caso de frutillas, procedentes de Tucumán y Santa Fe, se vio un descenso en su 

cotización a lo largo del mes. El cajón de frutillas grandes a granel, por 5 kg de primera calidad, 

cotizó a $200 y la bandeja con 8 cubetas que suman 2 kg cotizó a $90. Hacia final de mes se 

vendieron a $150 y $70 respectivamente para las mismas presentaciones. 

 

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.  

 

Hortalizas 

 

Productos procedentes del NOA y NEA 

El precio del tomate se mantuvo a valores cercanos a los $100 tanto para el tomate perita como el 

redondo de primera calidad, tamaño mediano a grande y procedente de Salta. Comparando los 

precios promedios de este mes, con los de junio pasado, se observa un importante descenso de 46 

porciento. En relación al mes de julio de 2013, el descenso fue de alrededor de 23 % en los precios 

de comercialización.  

 

El pimiento cuatro cascos verde manifestó un incremento de precio significativo, de alrededor de 

$130 promedio y $220 el rojo; en ambos casos por cajón de 10kg, tamaño grande y de primera 

calidad, procedentes de Salta y también de Corrientes. Comparado con el mes de junio pasado, se 

observa un incremento de alrededor de 35% y, en relación al mes de julio del 2013, el incremento es 

de 18 porciento.  



 

 

 

El precio de la berenjena violeta media larga ha oscilado entre $120 y $130 el cajón de 12 kg de 

primera calidad. Estos precios son similares a los de junio pasado, y con respecto a julio de 2013, el 

incremento de precio es cercano al 17 porciento. 

 

Los zapallitos se comercializaron alrededor de los $90, en sus tipos redondo o del tronco 

manteniéndose estable. En tanto, el italiano comenzó el mes con valores cercanos a los $140 el 

cajón de 16 kg, de primera calidad y finalizó alrededor de los $100. Estos precios son similares a los 

de junio pasado. Comparando con los precios promedio del mes de julio de 2013, se observa una 

disminución del 17 % en ambos tipos comerciales. 

 

El precio de las chauchas verdes, finas o anchas se mantuvo entre $100 y $110. Las amarillas 

rollizas se diferencian en el precio por tener una menor oferta, y  se vendieron alrededor de los $180 

el cajón de 10 kg y de primera calidad. En relación a julio pasado, no se observan cambios 

significativos en los precios de venta y en relación al mes de julio del año 2013, los precios son 

similares.  

 

La arveja se vendió alrededor de $18 el kilogramo, y disminuyó a fin de mes, comercializándose a 

$15. 

 

El choclo amarillo superdulce con tratamiento poscosecha de hidroenfriado, se comercializó 

alrededor de los $240 el cajón de 50 unidades de primera calidad y, sin tratamiento, se vendió a 

$160. Comparando con el mes de junio pasado, se observa un aumento de alrededor de 35 %, y en 

relación al mes de julio de 2013, el incremento es de alrededor de 20 porciento. 

 

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. Este mes alcanzó valores cercanos a los $100 la jaula de 25 plantines y coexiste con  la 

oferta procedente de Corrientes. 

 

Hortalizas producidas en Mendoza y zona central de la Provincia 

 

Las verduras han mantenido precios y oferta estables debido a las benévolas temperaturas. Por lo 

tanto, una jaula de 10 kg de lechuga, tipo morada de invierno, se comercializó alrededor de $30 y la 



 

 

repollada entre $50 y $60, los 12 kg. Los otros tipos comerciales se comercializaron a valores 

similares a la repollada. Las espinacas se vendieron entre $45 y $35 la jaula de 12 kg de primera 

calidad, a principio y fin de mes, respectivamente. El fardo de 10 atados de acelga se mantuvo a $15 

y el fardo de 25 atados de perejil se vendió a $35 a principios y a $25 al final del mes. 

 

El brócoli ha mantenido estabilidad en su precio comercializándose entre $35 y $40 el cajón con 8 

unidades. La docena de coliflor se vende entre $80 y $100. Los repollos blanco y morado se 

ofertaron a $80 y $90 la docena, respectivamente. No se registran cambios importantes en los 

precios de ambos productos con respecto a junio pasado. 

 

El grupo de las hortalizas pesadas cultivadas en la estación estival y de larga conservación como el 

zapallo, ajo, papa, cebolla, batata han mantenido cierta estabilidad durante toda la temporada; más 

marcada en zapallo y ajo. En el caso de zapallo tipo coreano o anquito el precio se ha mantenido en 

$25 la bolsa con 12 kg y tamaño mediano de primera calidad. El zapallo inglés o tetsukabuto se 

comercializó a $30 la bolsa de primera calidad y por 12 kg. El ajo colorado con tratamiento antibrote 

así como el morado, igualmente tratado, cotizaron: la media ristra de 50 bulbos a $120; los de 

tamaño grande a $90 y, los de tamaño mediano y chico, a $60.  

 

Con respecto a la papa spunta, la de mayor presencia en los mercados corresponde a la procedente 

de Villa Dolores, Córdoba. El precio de este mes fue cercano a $100, por bolsa de 23 kg, de primera 

calidad y tamaño mediano. La de producción local, cotizó a igual precio, valores similares a los de 

junio pasado. 

 

La oferta de cebolla tipo valenciana es mayoritariamente procedente de la zona Río Negro y Buenos 

Aires sufrió un incremento en su precio, así pasó de valer $35 la bolsa con 22 kg de tamaño 

mediano a $45 y $50, y la de tamaño chico o “escabechera” de $25 pasó a valer $30. Para esta 

época la cebolla empieza a brotar, con lo que se deprecia su calidad y finaliza su temporada, a la 

espera de la procedente de Santiago del Estero con el inicio de la temporada de la tipo valencianita. 

Comparando con el mes de junio pasado, se observa un incremento de alrededor de 32 %, y en 

relación a julio de 2013, se produjo un descenso cercano al 20 porciento. 

 

La batata de producción local presentó estabilidad en su precio comercializándose alrededor de los 

$35 la bolsa de 9 kg, de tamaño mediano y 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 2013, 

los precios también son similares. 

 

 La oferta de zanahoria aumentó en este mes haciendo disminuir notoriamente su precio de venta, 

de esta manera la bolsa de 10 kg seleccionada pasó a comercializarse de $50 a $30 y la de 

segunda o común de $35 a $20.  Típicamente a esta altura del año, se espera el inicio de la nueva 

temporada de zanahoria de Santiago del Estero porque está pronta la finalización de la temporada 

de producción local. Si comparamos estos precios con el mes anterior, se observa un aumento de 58 

porciento. 

 

Frutas 

 

La pera de mayor oferta en el mercado es la de la variedad Packam’s Triumph y se vendió a $150 la 

de calidad elegida procedente de Río Negro y a $130 la de calidad comercial, pero de producción 

local. El promedio mensual de precios de pera presenta un aumento cercano al 15 % con respecto al 

mes de junio pasado. 

 

La manzana sufrió un incremento en el transcurso del mes por lo que la manzana roja (variedades 

derivadas de la Red Delicious) mendocina, calidad comercial, tamaño mediano, presentada en cajón 

de 16 kg cotizó a $120 y $130 a principio y fin de mes; la de calidad elegida procedente de Río 

Negro a se vendió $150 a principio y $180 a fin de mes. La manzana Granny Smith  procedente de 

Río Negro de calidad elegida se comercializó a $160. Comparando con el mes de junio pasado, se 

observa un incremento cercano al 26 % en ambos tipos comerciales. 

 

El precio de la naranja de jugo de procedencia de Entre Ríos, Corrientes y Salta, se mantuvo 

alrededor de los $100, el cajón de 18 kg  variedad litoraleñas y de tamaño mediano y, entre $110 y 

$120, el cajón de 20 kg del tipo salteñas. La naranja de ombligo cotizó a similares valores. 

Comparando con respecto a junio pasado, no se observan cambios en estos precios de venta. 

 

El pomelo procedente de Salta, de calidad comercial se vendió a $110 por cajón de 18 kg y, el 

elegido, a $140 el plafón de 15 kg. Estos productos no mostraron un cambio significativo en sus 

precios de venta con respecto a junio pasado. 

 



 

 

Las variedades de mandarina presentes en los mercados son los remanentes de Nova, Dancy y 

comenzó la oferta de Murcott y Encore procedentes del Litoral argentino, Entre Ríos, cuyo precio 

respectivo fue de $80, $90, $100 y $120 el cajón de 18 a 20 kg, de tamaño mediano y calidad 

comercial. En la comparación, los precios con respecto a junio pasado, son similares y hasta un 5 % 

más barato en promedio. 

 

El precio del limón Eureka mostró oscilaciones: el cubo de calidad elegida, de 18 kg se comercializó 

alrededor de los $130, el toro de 18 kg de calidad comercial cotizó a $100 y $75, la bolsa de limón 

común, también de 13 kg promedio de precios mensual. En relación a junio pasado se observa un 

leve incremento del 16 % en todos los tipos comerciales.  

 

La caja de 20 kg de Banana Cavendish procedente de Ecuador, tamaño grande de primera calidad 

se comercializó a $160, la misma variedad pero de tamaño mediano y procedente de Bolivia cotizó a 

$135 promedio del mes. No encontramos cambios significativos en los precios con respecto al mes 

de junio próximo pasado.  

 

Por su parte, el kiwi chileno se encuentra por $300 la caja de 10kg de calidad elegido y tamaño 

grande.  

 

 

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. 


