
 
 

 

 
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL  |  ÁREA DESARROLLO DE MERCADOS 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE MERCADOS MAYORISTAS | ANÁLISIS CUALITATIVO DEL 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE MENDOZA 
 
JUNIO  DE 2013 
 
Si bien el mes de junio se presentó con un descenso en las temperaturas, en las primeras semanas 
se mantuvieron las temperaturas medias, más benévolas, y se observó un predominio de los 
productos de la estación estival con procedencia de Salta, con una oferta escasa de los productos de 
producción local, dando por finalizada la temporada. Tal es así que dichos productos sufrieron un 
incremento significativo en sus precios, lo que es previsible, teniendo en cuenta la época, y la 
incidencia se notó en productos tales como tomate, choclo, chauchas, arveja, entre otros. 
 
En cuanto a las hortalizas de hoja sufrieron un leve incremento en el precio como consecuencia de 
un retraso en el desarrollo en los cultivos influenciado por el descenso en las temperaturas medias.  
En disonancia con los precios con las temporadas anteriores,  la papa se ha mantenido  con precios 
bajos llegando a cotizar a $30 la bolsa de 25 kg, de primera calidad y tamaño mediano, 
correspondiendo la oferta solo a la producción local. 
 
La presencia de frutilla es mayoritariamente procedente de Tucumán y Santa Fe, y se encuentra en  
presentaciones a granel y en cubetas con precios promedio cercanos a $140 y $70, 
respectivamente, de primera calidad y tamaño mediano. 
 
Hortalizas 
 
La  oferta de papa, variedad Spunta corresponde a la producción de Las Carreras, Tupungato, con 
una leve tendencia en baja en su precio, cotizando la bolsa de 25kg, tamaño mediano, de primera 
calidad,  a $40 y $30, a principio y fin de mes, respectivamente. Comparando con el mes de mayo 
pasado, el descenso es de alrededor de 20%. Comparado con el mes de junio de 2012, se observa 
un importante descenso del precio, cercano al 35%. 
 
En cebolla, valenciana variedad mejorada Val 14 mantuvo cierta estabilidad comercializándose 
alrededor de los $50 la bolsa de 22kg de primera calidad tamaño mediano. La de tamaño chico  



 
 

 

se vendió a $25. Se observa una preponderancia de la oferta procedente de Buenos Aires y Río 
Negro. Si comparamos con los precios de mayo próximo pasado, no se observan cambios 
significativos en los precios de venta; pero si comparamos con junio de 2012, se observa un 
incremento de alrededor del 38 por ciento. 
 
El ajo que se oferta en el mercado corresponde al tipo colorado, con tratamiento antibrotante, la 
media ristra de 50 bulbos, se comercializa a $45 la de tamaño chico, a $80 la mediana y a $120, la 
de tamaño grande. Comparando con el mes de mayo pasado, se observa un leve aumento de 
alrededor del 16% y, en relación a junio de 2012,  el aumento es de alrededor del 50 porciento. 
  
En cuanto al zapallo, el tipo comercial anquito o coreanito, mantuvo un precio estable durante la 
temporada y se vendió a un promedio de $20 para el tamaño mediano y a $12 la bolsa de 13 kg de 
primera calidad y de tamaño chico. El precio es similar al del mes de mayo próximo pasado y, 
comparando con junio de 2012, se observa un incremento cercano al 30 porciento. 
 
La zanahoria, producida principalmente en la zona de Tupungato, mantuvo un precio estable. Cada 
bolsa de 10 Kg., de calidad seleccionada, se comercializó alrededor de los $20 y a $12 la de 
segunda selección; mientras que se comercializó a $12 y $18 la de segunda calidad. Si comparamos 
con el mes anterior, no encontramos cambios significativos en los precios de venta. Con respecto a 
junio de 2012, se observa un importante descenso de alrededor al 35%  tanto en la primera, como 
en la de segunda calidad. 
 
La batata de producción local mantuvo estabilidad comercializándose en torno a los $20, por bolsa 
de 10 kg de primera calidad y a $9 la de segunda calidad, que en general corresponde a la de 
tamaño grande. Al comparar con los precios del mes anterior, no se observan cambios significativos, 
y en relación a junio de 2012, los precios también son similares. 
 
La lechuga, en general, presentó un leve incremento con respecto al mes de mayo, lo que es normal 
teniendo en cuenta que las bajas temperaturas producen un receso en crecimiento de las plantas; 
ofertándose alrededor de los $35 la jaula de 10 kg de la morada de invierno y alcanzando valores de 
alrededor de $40 y hasta $60, la jaula del tipo mantecosa o repollada. Comparando estos precios de 
cotización, con los de mayo pasado, se observa un incremento de alrededor de 30% en el tipo 
comercial morada de invierno; y de 45% en los demás tipos comerciales. Con respecto a junio del 
año 2012, se observa un incremento de 50% en promedio, en todos los tipos comerciales. 



 
 

 

Otra hortaliza que mostró cierto incremento fue la espinaca, la que se comercializó entre los $40 y 
$45, por jaula de 12 kg de primera calidad. Comparando con mayo próximo pasado, los precios 
manifestaron un incremento de aproximadamente 35% y, con respecto a la temporada anterior se 
produjo un importante incremento de alrededor del 30 porciento.  
 
La acelga mantuvo cierta estabilidad, se comercializó alrededor de los $8 y $10, el fardo de 10 
atados de primera calidad; en relación al mes pasado, se observa un leve incremento cercano al 
18%, y en relación a junio de 2012, los precios son similares. 
 
La remolacha se comercializó el fardo de 5 atados a $8,00; y el hinojo cotizó a $15,00 el fardo de 5 
unidades. En este último se ha observado una menor oferta causado por una restricción en general 
en el consumo de este producto.  
 
En el precio de la albahaca se observó un incremento y se comercializa entre $55 y $60 el cajón con 
25 plantines producidos en invernadero. Esto es normal ya que se trata de una aromática 
correspondiente a la estación estival. Se observa además que hay oferta procedente de Corrientes. 
 
El perejil mantuvo cierta estabilidad de precio en las primeras semanas, con valores cercanos a $18, 
el fardo de 25 atados. Al finalizar el mes alcanzó valores cercanos a los $25, similares a mayo 
pasado. 
 
Hortalizas como coliflor se comercializaron alrededor de los $30 la docena de tamaño mediano.  
 
El Brócoli se vendió a $18 y $20, por cajón de 8 unidades. Estos precios fueron similares a los de 
mayo pasado, no mostrando cambios significativos en cuanto a la cotización de este mes. 
 
Productos procedentes del NOA 
 
El tomate procedente del NOA, con respecto al mes de mayo, mostró un descenso significativo del 
precio, al comenzar junio. El tipo redondo se comercializó alrededor de los $60 y $70, precio 
promedio, el toro de 18 Kg , de primera calidad y de tamaño mediano. El tipo perita, procedente de 
Salta, de primera calidad, tamaño mediano, se comercializó alrededor de los $60. El remanente de 
producción local, se vendió cerca de los $35. Comparando los precios promedios de este mes, con 
los de mayo pasado, no se observan cambios significativos en relación al precio del tomate 



 
 

 

procedente de Salta, en ninguno de sus tipos comerciales y, en relación al mes de junio de 2012, se 
observa una disminución de alrededor de 40 porciento. 
 
La berenjena, violeta media larga (tipo comercial más frecuente en los mercados), también 
procedente del norte de Argentina, registró precios de comercialización de $50 y $60, por cajón de 
12 Kg., de primera calidad. Si comparamos el precio de este producto en relación al mes de mayo 
pasado, se observa un leve ascenso de alrededor del 22% y, en relación a junio de 2012, los precios 
son prácticamente similares. 
 
Los zapallitos registraron una tendencia alcista en el transcurso del mes, alcanzando valores de 
alrededor de los $60, el cajón de 18 kg, de primera calidad, del tipo italiano, y $45 el redondo, 
incrementando su precio al finalizar el mes, hasta valores que rondaron los $75 y $55, italiano y 
redondo, respectivamente. Comparando con el mes de mayo pasado, se observa un aumento en 
ambos tipos comerciales cercano al 15% y, en relación al mes de junio de 2012, se observa un 
importante descenso de alrededor del 30%. 
 
El choclo amarillo hidro enfriado, procedente de Salta, de primera calidad y presentados en cajones 
por 50 unidades, se comercializó a valores que rondaron entre $90 y $100. Si comparamos estos 
precios promedios mensuales, con los de mes pasado, podemos señalar que hubo un incremento 
cercano al 100%, pero hay que destacar que es normal esta situación, debido a la finalización de la 
oferta local y la sola presencia de este producto procedente del norte de nuestro país. En relación a 
los precios de comercialización de la temporada anterior, se observa que durante este mes se 
comercializó un 40% más bajo el precio con respecto al mes de junio de 2012.  
 
Las chauchas, en su tipo comercial verdes anchas y finas, se ofertaron alrededor de los $80, por 
cajón de 10 Kg, procedente de Salta. En tanto que las chauchas amarillas finas cotizaron a valores 
cercanos a los $110. Comparando con los precios del mes de mayo próximo pasado, podemos 
observar un aumento de alrededor del 45%, tanto en las anchas y finas, como en las verdes y 
amarillas. En relación a junio de 2012, el incremento es de alrededor del 18%, para el tipo comercial 
ancha y fina verde y de 24%, para el tipo rolliza amarilla.  
 
En cuanto al pimiento, coexiste la oferta de producción local y la procedente del NOA. La oferta del 
tipo calahorra es inexistente, dado que su principal destino es la industria y se cultiva 
fundamentalmente a campo en la provincia de Mendoza. El tipo cuatro cascos verdes se 



 
 

 

comercializó a valores cercanos a los $60, el de producción local y a $70, el de Salta. El pimiento  
rojo de producción local se vendió  a  $60, cada cajón de 10 kg de primera calidad. Comparado con 
el mes pasado, encontramos un incremento cercano al 65%, para el tipo comercial cuatro cascos 
verdes, pero un descenso de alrededor del 16%, para el tipo comercial cuatro cascos rojo. En 
relación al mes de junio de 2012, en el tipo comercial cuatro cascos verdes, no hay diferencias de 
precios y con respecto al tipo cuatro cascos rojo, se observa un importante descenso de alrededor de 
40 porciento. 
 
El precio de la arveja, procedente de Salta, en el transcurso del mes, registró un incremento y se 
ofertó alrededor de los $100, cada bolsa de 10 kg y de primera calidad. 
 
La frutilla procedente de Tucumán, se comercializó a valores cercanos a los $60, por bandeja de 1,8 
kg,, de tamaño mediano y de primera calidad, embalado en 8 bandejas de 225 gramos cada una. 
Por otro lado, también se comercializó frutilla de procedencia de la provincia de Santa Fe a granel, 
en cajas de 5 kg, a valores que rondaron los $160. 
 
Fruta 
 
La  pera William´s  de producción local, de tamaño mediano, calidad comercial por 18 Kg, se vendió 
a $65, precio promedio. Además, comenzó la oferta de pera Packam’s a $70 el cajón de 17 kg, 
también de calidad comercial. Comparando con el mes de mayo pasado, no encontramos cambios 
significativos en los precios de venta y, en relación a junio de 2012, se observa un incremento de 
alrededor del 65 porciento. 
 
En manzana Red Delicious, de procedencia Mendoza, para la de calidad comercial, tamaño mediano, 
cajón de 18 Kg, su precio fue de alrededor de $60 y el precio de la elegida fue de $90. La oferta 
correspondiente a Río Negro cotizó a $100, de calidad elegida. La Granny Smith de producción local, 
calidad comercial, se ofertó a $65 y $105, la de calidad elegida, pero de Río Negro. Comparando con 
el mes de abril pasado, no se observan cambios significativos y, en relación a junio del año 2012, 
podemos observar un incremento de 22 porciento. 
  
En cuanto a los cítricos, la naranja de jugo, se comercializó en el transcurso del mes de junio 
alrededor de los $70, cada cajón de 18 Kg. de tamaño mediano, calidad comercial. La naranja de 
ombligo, también se vendió a precios que rondaron los $70, comparando con el mes de mayo 



 
 

 

pasado, no encontramos cambios significativos en sus precios de cotización. En relación al mes de 
junio de 2012, se observa un incremento promedio de alrededor del 36 porciento.  
 
Con respecto al precio de la mandarina, la oferta corresponde a la variedad Nova, y se vendió a $65. 
La Dancy se comercializó a $70 y la criolla a $60, cada cajón de 20 Kg, tamaño mediano; similar 
precio de venta que durante el mes de mayo pasado, pero un 28% más costoso que en junio de 
2012.  
 
El pomelo de procedencia de Tucumán se comercializó alrededor de los $75 y $80 la caja de 16 kg, 
tamaño mediano, calidad comercial. Comparando con el mes de mayo pasado, no encontramos 
cambios significativos en los precios de venta y, en relación al mes de junio de 2012, se observa un 
alza de alrededor del 46 porciento. 
 
El limón Eureka siguió manifestando una disminución en su precio: el cubo de calidad elegida, se 
comercializó entre $35 y $40 y a $30 y $35, el cajón de 18 kg, de calidad comercial. La rejilla de 
calidad común, se encuentra en el mercado a valores que giran en torno a los $20 y $25. 
Comparando con los precios promedios del mes de mayo pasado, se observa una leve tendencia en 
baja de alrededor al 12% en todos los tipos comerciales; y en relación a junio de 2012, no se 
observan cambios significativos en los precios de venta.  
 
La banana Cavendish de Ecuador se comercializó alrededor de los $100, la caja de 20 kg y de 
calidad elegida y tamaño grande. Comparando con el mes pasado, se observa un leve ascenso de 
alrededor del 8% y, en relación a junio de 2012, el incremento es de alrededor del 16%. Es necesario 
destacar que este mes ingresó banana Nanika, procedente del Norte Argentino, a valores que 
rondaron los $50, cada caja de 22 kg. 
 
El kiwi, procedente de Chile, se comercializó en torno a los $10 la caja de 10 kg, (se debe tener en 
cuenta que la estación favorable para esta fruta es la invernal). En el caso de la palta Hass, 
procedente de Chile, se comercializó a $180 la caja de 10kg y la de Tucumán a $120, sin 
modificaciones significativas en sus precios de venta, respecto al mes anterior. 
 
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 y Acceso Este. 
Fuente: Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutas y huevos, provinciales, nacionales 
e internacionales. IDR. 


