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Con una temporada invernal moderada en nuestra provincia y productos procedentes del NOA y 

Litoral cultivados en contraestación con ofertas mantenidas y oscilaciones en sus precios de 

comercialización trascurrió el mes de julio. Las frutillasfrutillasfrutillasfrutillas con una importante y constante oferta desde 

Tucumán y Santa Fe tuvieron una notoria disminución de precio. Por otro lado, la cebollacebollacebollacebolla procedente 

en su totalidad de la zona productora por excelencia del Sur de Buenos Aires y Norte de Río Negro, 

ha sufrido un importante incremento en su precio. Este año la temporada de cebolla mendocina 

terminó temprano por su menor superficie cultivada, debido a los bajos precios que obtuvo el año 

pasado.      

Los brócolisbrócolisbrócolisbrócolis, coliflorescoliflorescoliflorescoliflores    y repollosy repollosy repollosy repollos son típicos de estación fría, por eso han mantenido su precio sin 

cambios significativos durante el mes de julio.  
 

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    
    

Producción local y zona centralProducción local y zona centralProducción local y zona centralProducción local y zona central    

La acelgaacelgaacelgaacelga mantuvo cierta estabilidad en su precio cercano a $15 el fardo de 10 atados de primera 

calidad. La espinacaespinacaespinacaespinaca tuvo un precio promedio de $60 la jaula con 12 kg; en las lechugaslechugaslechugaslechugas se produjo 

un incremento gradual durante el mes comenzando con valores entre $45 y $60 para los tipos 

morada de invierno y repollada y entre $65 y $80 para los tipos mantecosa, crespa y romana. 

Comparando estas hortalizas de hoja con respecto a junio pasado, se observa un leve incremento en 

relación a las lechugas, pero sin cambios en los otros productos de hoja. El relación a julio de 2014 

los precios son similares. 

La docena de coliflorcoliflorcoliflorcoliflor se vendió con una pequeña disminución en $80, y el cajón de 8 unidades de 

brócolibrócolibrócolibrócoli se vendió entre $50 y $60, comparando con respecto a junio pasado, se produjo un leve 

descenso de alrededor  al 10 porciento. 

La docena de repollosrepollosrepollosrepollos blancos y morados se vendió entre $45 y $60 a granel, y la bolsa de media 

docena de repollo limpio se vendió a $25 y $30 respectivamente. 

En cuanto a las hortalizas pesadas, la zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria  mantiene precios de $45 y $25 para las bolsas de 

10 kg seleccionada y común respectivamente, valores similares al mes de junio pasado. 



 
 

Los zapalloszapalloszapalloszapallos anco y el inglés mantuvieron su precio sin cambios respecto del mes pasado que 

cotizaron alrededor de $35 y $40 la bolsa con 12 kg aprox. de primera calidad. 

El ajoajoajoajo colorado con tratamiento antibrotante tuvo un leve incremento y cotizó alrededor de $165, 

$110 y $70 las medias ristras de 50 bulbos de tamaños grande, mediano y chico respectivamente. 

La papapapapapapapa spunta procedente mayoritariamente de la provincia de Córdoba ha cotizado con cierta 

estabilidad a $65 y $70 la bolsa de primera calidad con 23 kg aproximadamente, valores similares 

al mes de junio próximo pasado. 

La batatabatatabatatabatata procedente mayormente de Santa Fe, cotizó a $35 la bolsa de primera calidad de 9 kg.  

La cebollacebollacebollacebolla valenciana, como comentáramos anteriormente, tuvo un incremento de precio que superó 

los $350 la bolsa de 20 kg y tamaño mediano de primera calidad. 
 

Productos procedentes del NOAProductos procedentes del NOAProductos procedentes del NOAProductos procedentes del NOA    y NEAy NEAy NEAy NEA    
    

El tomatetomatetomatetomate se mantuvo a valores cercanos a los $200 para el tipo redondo y $180 para el perita de 

tamaño grande y estado de maduración rojo de primera calidad y procedente de Salta en toros de 18 

kg y desde Corrientes con 16 kg, valores similares a los de junio pasado. 

La berenjenaberenjenaberenjenaberenjena violeta media larga ha oscilado entre $140 y $150 el cajón de 12 kg de primera 

calidad.  

El pimiento pimiento pimiento pimiento cuatro cascos verde manifestó un incremento significativo en su precio de 

comercialización, de $100 a $150 y el rojo de $160 a $300; en ambos casos el cajón de 10kg 

tamaño grande y de primera calidad procedentes de Salta y también de Corrientes.    

Las arvejasarvejasarvejasarvejas procedentes de Salta mantuvieron su precio a $15 el kilogramo. Las chauchaschauchaschauchaschauchas    anchas y 

finas verdes también incrementaron su precio gradualmente durante el mes. Iniciaron con $130 el 

cajón de 10 kg y finalizaron a $180. El choclochoclochoclochoclo amarillo súperdulce con tratamiento de hidroenfriado, 

cotizó con algunos vaivenes alrededor de $250 el cajón con 50 mazorcas. 

Los zapallitoszapallitoszapallitoszapallitos cotizaron en promedio a $130 el redondo o del tronco, mientras que el italiano obtuvo 

un promedio de $145 el cajón con 16 kg de primera calidad.  

Un producto que se afianzó en volumen de oferta y en consecuencia tuvo una disminución de precios 

fue la frutillafrutillafrutillafrutilla procedente de las principales zonas productoras de la Argentina como son Tucumán y 

Coronda en Santa Fe. La caja con 8 bandejas que suman 2 kg aprox. cotizó a $90 y el cajón con 5 kg 

a granel cotizó a $200. 

    

    

    

    



 
 

FrutasFrutasFrutasFrutas    

La restricción de las exportaciones a Brasil tuvo como consecuencia un retraso en el recambio 

varietal de peraperaperaperas s s s  y el vuelco de esa mercadería al mercado interno, sobre todo para las procedentes 

de Río Negro. En este mes se estabilizó la oferta de Packam’s Triumph y se vendió alrededor de 

$130 la de calidad comercial de producción local. La procedente de Río Negro se vendió entre $130 

y $140 y la variedad William’s cotizó entre $100 y $120 la caja de 19 kg en calidad elegida. La  

cotizó a precios similares al mes pasado; así la tipo Red Delicious en calidad elegida procedente de 

Río Negro cotizó en promedio a $200 y en calidad comercial cotizó a $130 el cajón con 20 kg 

aproximadamente procedente de Río Negro y a similar precio la de producción local en cajón de 16 

kg. La variedad Granny Smith cultivada en la Patagonia cotizó entre $180 y $200 en calidad elegida, 

tamaño mediano. 

Los cítricos han mantenido estabilidad en sus precios. El limónlimónlimónlimón Eureka, procedente de Tucumán sin 

cambios, cotizó el cubito de 18 kg de calidad elegido a $90, el toro con 17 kg de calidad comercial a 

$80 y la bolsa con 13 kg a $50.  

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

durante el mes, comercializándose alrededor de $90 el cajón con 18 kg  para las litoraleñas de 

tamaño mediano y $110 a $120 el cajón de 20 kg para las salteñas. La naranja de ombligo cotizó a 

similares valores. Comparando con respecto al mes de junio pasado, no se observan cambios en 

estos precios de venta. El pomelo pomelo pomelo pomelo procedente de Salta y Entre Ríos, de calidad comercial a se vendió 

alrededor de $110 el cajón con 18 kg. En mandarinas mandarinas mandarinas mandarinas encontramos las variedades Nova, Dancy y 

Encore procedentes del Litoral argentino, Entre Ríos, cuyo precio fue de $90, $100 y $120 el cajón 

con 18 kg,  tamaño mediano y calidad comercial.  

Hay variedad de paltaspaltaspaltaspaltas de producción nacional, la palta común se vendió alrededor de $250, la 

variedad Torres a $350 el cajón con 20 kg, y la Hass se vendió entre $450 y $480 el cajón con 10 

kg de calidad comercial. 

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

se comercializó a $200, 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 kkkkiwi iwi iwi iwi chileno se encuentra por $250 la caja de 10kg de calidad elegido y tamaño 

mediano.  

 
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, Acceso Este. 
Fuente: Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutas y huevos, provinciales, nacionales e 
internacionales. IDRIDRIDRIDR. 


