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Durante este mes, el frío se instaló y las fuertes y continuas heladas terminaron con el remanente de 

la producción estival de nuestra provincia. Por este motivo la oferta de los productos típicos de 

verano provienen casi exclusivamente de provincias del NOA y NEA, principalmente Salta, Tucumán y 

Corrientes. Esta situación, se debe al carácter estacional de la producción por lo que cíclicamente se 

observa este comportamiento en esta época del año y el aumento de precios ocurridos en el mes se 

explica ampliamente por lo anteriormente expuesto ya que se agregan costos de logística. Los 

productos con mayor aumento fueron tomate,tomate,tomate,tomate,    berenjena, zapallitos, chocloberenjena, zapallitos, chocloberenjena, zapallitos, chocloberenjena, zapallitos, choclo.  
 

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    
 

La  oferta de papapapapapapapa, variedad SpuntaSpuntaSpuntaSpunta corresponde a la producción de Las Carreras, Tupungato con 

una leve tendencia en baja en su precio, cotizando la bolsa de 23kg, tamaño mediano, de primera 

calidad a un precio de alrededor de $100 durante todo el mes. También se observó oferta de papa 

colorada, variedad Asterix, la cual se vendió en valores que rondaron $100 la bolsa de 20 kg y 

tamaño mediano. Comparando con el mes de mayo pasado, el descenso es de alrededor al 18% en 

los precios de cotización. 
 

En cebollacebollacebollacebolla, valencianavalencianavalencianavalenciana variedad mejorada Valcatorce INTA mantuvo estabilidad comercializándose a 

alrededor de los $30 a $35 la bolsa de 22kg de primera calidad tamaño mediano. La de tamaño 

chico se comercializó a $25. Se observa una preponderancia de la oferta procedente de Río Negro. 

Si comparamos con los precios de mayo próximo pasado, no se observan cambios significativos en 

los precios de venta y comparando con el mes de junio del año 2013, los precios también son 

similares. 
 

El ajoajoajoajo de mayor oferta en el mercado corresponde al tipo colorado con tratamiento antibrotante, 

cotizando la media ristra de 50 bulbos a $50,00 la de tamaño chico, $80,00 mediano y $120,00 la 

de tamaño grande. Comparando con el mes de mayo pasado, se observa un leve aumento de 

alrededor al 12%; y en relación a junio de 2013, los precios son similares. 



 

 

 El zapallo,zapallo,zapallo,zapallo, tipo comercial anquito o coreanito, ha seguido estable en su precio de comercialización 

de $25 la bolsa con 13 kg de primera calidad y tamaño mediano. Este precio es similar al del mes de 

mayo próximo pasado, y comparando con el mes junio de 2013, se observa un incremento cercano 

al 22%. Otro producto con el mismo comportamiento fue la zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria, producida principalmente en 

la zona de Tupungato; la bolsa de 10 kg de calidad seleccionada a $50 y $ 35 de segunda selección. 

También la batatabatatabatatabatata,,,, de producción local y la procedente de Córdoba, mantuvo estabilidad 

comercializándose alrededor de $35 la bolsa de 10 kg de primera calidad y $15 la de segunda 

calidad, que en general corresponde a la de tamaño grande. Sin cambios significativos en los precios 

con el mes anterior. 
 

La lechuga lechuga lechuga lechuga en general presentó un descenso con respecto al mes de mayo, cotizando alrededor de 

$45 la jaula de 10 kg de la morada de invierno y alcanzando valores de alrededor de $50 y hasta  

$55 la jaula del tipo mantecosa o repollada. Comparando estos precios de cotización, con los de 

mayo pasado, se observa un descenso de alrededor al 38% en el tipo comercial morada de invierno; 

y de 35% en los demás tipos comerciales. Con respecto a junio del año 2013, los precios son 

similares. Con similar proporción de descenso (40%) respecto de mayo pasado, encontramos a la 

espinacaespinacaespinacaespinaca cuyo precio de venta en este mes de junio fue de $40 a $45 la jaula con 12 kg de primera 

calidad.  
 

La acelga acelga acelga acelga promedió los $14 el fardo de 10 atados de primera calidad durante todo el mes; en 

relación al mes de mayo pasado, los precios son similares y también en relación a junio de 2013. 
 

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

El tomatetomatetomatetomate procedente desde el NOA mostró un aumento  significativo durante el mes en el precio con 

respecto al mes de mayo. El tipo redondo se comercializó a  alrededor de $180 a $200 precio 

promedio, el toro de 18 Kg primera calidad tamaño mediano. El tipo perita    procedente de Salta, de 

primera calidad, tamaño mediano se vendió a alrededor de $150. El remanente de producción local 

cotizó alrededor de los $130 para el perita y $200 para el redondo en promedio. Comparando los 

precios promedios de este mes, con los de mayo pasado, se observa un importante incremento de 

precios de más del 100%; pero es necesario destacar que este cambio es normal y lógico por una 

razón de estacionalidad y cambio de procedencia de este producto, no habiendo más oferta de 

tomate local, solo comercializándose desde noroeste argentino. 
 

La berberberberenjenaenjenaenjenaenjena, violeta media larga o negra (tipo comercial más frecuente en los mercados) también 

procedente del norte argentino registró precios de comercialización de entre $120 a $130 el cajón 



 

 

de 12 kg, de primera calidad. Si comparamos el precio de este producto en relación al mes de mayo 

pasado, se observa un importante aumento de 70%, debido al cambio de precedencia de este 

producto, y escasez de oferta en el mercado. 
 

Por su parte en pimientopimientopimientopimiento coexiste la oferta de producción local y la procedente del NOA. La oferta del 

tipo calahorra fue disminuyendo con el transcurso de las semanas,  inexistente dado que su principal 

destino es la industria, es así que se comercializó a $140 en promedio el cajón de primera calidad y 

12 kg. El tipo cuatro cascos verde    se comercializó a valores cercanos a los $60 el de producción 

local. El    pimientopimientopimientopimiento cuatro cascos rojo procedente de salta se comercializó a $160 el cajón de 10 kg 

de primera calidad. Comparado con respecto al mes de mayo pasado, encontramos un incremento 

cercano al 22% para el tipo comercial cuatro cascos verdes, y de 35% en el tipo rojo. 
 

Los zapallitoszapallitoszapallitoszapallitos registraron una tendencia alcista en el transcurso del mes alcanzando valores de 

alrededor de los $120 el cajón de 18 kg de primera calidad en el italiano y $90 el redondo, en 

promedio durante el mes. Comparando, con el mes de mayo pasado, se observa un aumento en la 

cotización de ambos tipos comerciales cercano al  15%, y en relación al mes de junio del año 2013, 

se observa un importante descenso de alrededor al 45 porciento. 
 

En choclochoclochoclochoclo,,,, amarillo hidroenfriado, procedente de Salta, de primera calidad y presentados en cajones 

con 50 unidades se comercializó en valores que rondaron a $110 y $175 a principio y fin de mes 

respectivamente. Si comparamos estos precios promedios mensuales, con los de mes de mayo 

pasado, podemos señalar que hubo un incremento cercano a 90%, pero cabe 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.  
 

Las chauchas chauchas chauchas chauchas en su tipo comercial verdes anchas y finas, cotizaron a alrededor de los $130  el cajón 

de 10 Kg procedente de Salta. En relación a la chauchas amarillas finas cotizaron a valores cercanos 

a los $175. Comparando con los precios del mes de mayo próximo pasado, podemos observar un 

aumento de alrededor al 12% en las verdes y de 25% en las amarillas. En relación al mes de junio 

del año 2013, el incremento es de alrededor al 45% para el tipo comercial ancha y fina verde; y de 

52% en el tipo fina amarilla.  
 

La    arveja, arveja, arveja, arveja, procedente de Tucumán    sufrió en el transcurso    del mes un incremento en su precio 

cotizando entre $15 y $20 a principio y fin de mes respectivamente, el kilogramo de primera calidad. 

 

 



 

 

FrutaFrutaFrutaFruta    
    

La  peraperaperapera Packam`s de producción local, cotizó el tamaño mediano, calidad comercial de 18 Kg a $90 

precio promedio. Además  la peraperaperapera Packam`s de calidad elegida y procedente de Río Negro se vendió 

a alrededor de $120 el cajón de 17 kg aproximados. Comparando con el mes de mayo pasado, no 

encontramos cambios significativos en los precios de venta. 
 

La manzana manzana manzana manzana Red Delicious    de procedencia    mendocina, calidad comercial, tamaño mediano, cajón de 

18 kg se vendió a alrededor de $90; la de calidad elegida y procedente de Río Negro se comercializó 

a $150. Por su parte, la manzana manzana manzana manzana Granny Smith de producción local, calidad comercial se 

comercializó a $95 y $160 la de calidad elegida procedente de Río Negro. Comparando con el mes 

de abril pasado, no se observan cambios significativos. 
  

En cuanto a los cítricos, la naranja naranja naranja naranja de jugo, se comercializó en el transcurso del mes de junio 

alrededor de $110 el cajón de 18 Kg. de tamaño mediano, calidad comercial. La naranja de ombligo 

también se comercializó durante este mes a precios que rondaron los $100, comparando con el mes 

de mayo pasado, no encontramos cambios significativos en estos precios de cotización. En relación 

al mes de junio de 2013, se observa un incremento promedio de alrededor al 30 porciento.  
 

Con respecto a mandarina mandarina mandarina mandarina la oferta corresponde    a las variedades Nova a $80, Dancy a $110 y 

Criolla a $100 el cajón de 20 Kg, tamaño mediano, y procedente de la provincia de Entre Ríos. Estos 

precios son similares a los  del mes de mayo pasado. 
 

El pomelo pomelo pomelo pomelo de procedencia de Tucumán se comercializó a alrededor de $ 110 la caja de 16 kg, 

tamaño mediano, calidad comercial. Comparando con el mes de mayo pasado, no encontramos 

cambios significativos en los precios de cotización; y en relación al mes de junio del año 2013, se 

observa un alza cercana al 35 porciento. 
 

El LimónLimónLimónLimón EurekaEurekaEurekaEureka siguió manifestando una disminución en su cotización; el cubo de calidad elegida, 

se comercializó entre $100 a $110; el cajón de 18 kg calidad comercial se vendió a $80 y la rejilla 

de calidad común de 14 kg se comercializó a $80. Comparando con los precios promedios del mes 

de mayo pasado, se observa una leve tendencia en baja de alrededor al 14% en todos los tipos 

comerciales. 
 

La    bananabananabananabanana Cavendish de Ecuador se comercializó a alrededor de $160 la caja de 20 kg calidad 

elegida y de tamaño grande. Comparando con el mes de mayo pasado, los precios son similares. Es 



 

 

necesario destacar la aparición en este mes de oferta de banana Nanika, procedente de Paraguay y 

Brasil, a valores que rondaron los $110 la caja de 22 kg. 
 

El kiwi kiwi kiwi kiwi procedente de Chile cotizó a alrededor de $220 la caja de 10 kg, En el caso de paltapaltapaltapalta  Hass 

procedente de Chile se comercializó a $280 la caja de 10 kg. La palta variedad Lula de Tucumán se 

comercializó a $200, la caja de 20 kg. Estos precios no mostraron variaciones 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 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. 

 


