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La primera quincena del mes mantuvo temperaturas con unos grados por sobre la media histórica 

del mes. Pero en la segunda, las temperaturas volvieron a las normales con máximas cercanas a los 

15ºC y se produjeron algunas heladas. Las bajas temperaturas ralentizan el crecimiento de las 

hortalizas propias de estación moderando su oferta y finalizando completamente los remanentes de 

los productos más perecederos estivales de producción local. En consecuencia la oferta de tomate, tomate, tomate, tomate, 

pimientos, zapallitos, choclos, berenjenas, chaucpimientos, zapallitos, choclos, berenjenas, chaucpimientos, zapallitos, choclos, berenjenas, chaucpimientos, zapallitos, choclos, berenjenas, chauchashashashas es exclusiva de las provincias que integran el 

NOA y el NEA.  

Por otra parte las aceitunasaceitunasaceitunasaceitunas también terminaron su temporada de oferta en fresco. Y los cítricoscítricoscítricoscítricos se 

encuentran en plena temporada manteniendo sus precios estables. 
 

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    
 

A pesar de las heladas producidas, las hortalizas de hoja como lechugalechugalechugalechuga, espinaca espinaca espinaca espinaca y acelgaacelgaacelgaacelga no han 

tenido un incremento sensible en su precio de venta. Las lechugaslechugaslechugaslechugas  en todos sus tipos comerciales 

se vendieron en promedio a $40 la jaula con 10 kg, la espinacaespinacaespinacaespinaca a $50 la jaula con 12 kg y el fardo 

de 10 atados de acelgaacelgaacelgaacelga a $10.  

La papapapapapapapa ha mantenido su precio en $60 la bolsa con 23 kg de primera calidad y tamaño mediano; la 

oferta proviene de Las Carreras, Tupungato. El ajoajoajoajo colorado por su parte, ha sufrido un pequeño 

incremento en las medias ristras de mayor tamaño, alcanzando los $160. También encontramos 

remanentes de ajo morado tratado. 
 

La cebollacebollacebollacebolla tipo valenciana de procedencia exclusiva del sur de Buenos Aires y Río Negro ha 

incrementado notoriamente su precio en este mes debido a la escasa oferta. La bolsa con 20 kg de 

tamaño mediano ha ido escalando en precio desde $140 a $300 al principio y fin de mes 

respectivamente.  
 

En el caso del zapallo, en sus tipos comerciales anco e inglés manifestaron un leve incremento. Así, 

el anquito se vendió entre $30 y $35 la bolsa con 12 kg y el inglés o tetsukabuto entre $35 y $40. 

La zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria, producida principalmente en la zona de Tupungato; se comercializo 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 respecto al mes anterior. 
 

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

El tomatetomatetomatetomate cultivado en el NOA y en la zona litoraleña de Corrientes sufrió un incremento hacia la 

segunda quincena del mes que no se mantuvo. El tipo redondo se vendió a un promedio de $190 

durante la primera quincena y luego aumentó a $240 el torito con 17 a 18 kg de tomate tamaño 

grande y en estado de maduración rosado a rojo. Pero ese aumento fue momentáneo volviendo al 

precio anterior. El tomate perita tuvo un comportamiento, dentro de lo oscilante propio del tomate, 

más estable y en promedio se comercializó en $165 el toro con 18 kg aproximadamente y  de 

tamaño grande. La berberberberenjenaenjenaenjenaenjena, violeta media larga o negra (tipo comercial más frecuente en los 

mercados) de producción local se mantuvo en los mercados hasta mediados de mes con valores 

cercanos a $80 el cajón con 12 kg aunque con una calidad inferior a la ingresada del norte. Ésta 

última registró precios de comercialización alrededor de $100 el cajón de 12 kg, de primera calidad. 
 

El pimientopimientopimientopimiento tipo cuatro cascos, de producción local mantuvo su oferta hasta la mitad de mes pero 

con una calidad inferior que la de los pimientos foráneos. Los valores a los que se vendió el pimiento 

verde fue de $85 y el rojo a $150 el cajón con 9 kg. Por su parte el pimientopimientopimientopimiento cuatro cascos rojo 

procedente de Salta se comercializó en promedio del mes a $170 y el verde a $145 el cajón de 10 

kg de primera calidad.  
 

Los zapallitoszapallitoszapallitoszapallitos mantuvieron estabilidad en sus precios alrededor de $120 el cajón de 18 kg de 

primera calidad en el italiano y $100 el redondo, en promedio durante el mes.  

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

con 50 unidades se comercializó en valores que rondaron a $200 y $240 a principio y fin de mes 

respectivamente. Mientras que el choclo sin tratamiento de hidroenfriado se comercializó alrededor 

de $150 y $160.  
 

Las chauchas chauchas chauchas chauchas en su tipo comercial verdes anchas y finas, cotizaron a alrededor de los $150  el cajón 

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

a los $200. Las    arvejaarvejaarvejaarvejassss, , , , procedentes de Salta y Tucumán    vendieron por kilogramo entre $20 y $24 

de primera calidad. 
    



 

 

FrutaFrutaFrutaFruta    
    

Si bien ha comenzado la oferta de pera pera pera pera Packam`s de producción local,  no es importante el volumen 

ingresado al mercado ya que se ha extendido la comercialización de la pera de variedad William’s, la 

cual cotizó el tamaño mediano, calidad comercial de 18 Kg a $90 precio promedio. Además  la peraperaperapera 

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    mendocina de calidad comercial, tamaño mediano en cajón de 18 kg se 

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

a $160. Por su parte, la manzana manzana manzana manzana Granny Smith de producción local, calidad comercial se 

comercializó a $100 y $160 la de calidad elegida procedente de Río Negro. Comparando con el mes 

de mayo 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 abril pasado, no encontramos cambios significativos en estos precios de cotización, como 

tampoco en relación al mes de mayo de 2014. 
 

Con respecto a mandarina mandarina mandarina mandarina la oferta corresponde    a las variedades Nova a $90, 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 2014, se 

observa un alza cercana al 8 porciento. 
 

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

se comercializó entre $95 a $90; el cajón de 18 kg calidad comercial se vendió a $70 y la rejilla de 

calidad común de 14 kg se comercializó a $50. Comparando con los precios promedios del mes de 

mayo pasado, se observa una leve tendencia en baja de alrededor al 10% en todos los tipos 

comerciales. 
 



 

 

La    bananabananabananabanana Cavendish de Ecuador se comercializó a alrededor de $180 la caja de 20 kg calidad 

elegida y de tamaño grande. La banana tipo Nanika, procedente de Paraguay y Brasil, se 

comercializaron a valores que rondaron los $110 la caja de 22 kg. Comparando con el mes de mayo 

pasado, los precios son similares. Es necesario destacar la aparición en este mes de oferta  
 

El kiwi kiwi kiwi kiwi procedente de Chile cotizó a alrededor de $275 la caja de 10 kg, 

 

En el caso de paltapaltapaltapalta  Hass procedente de Chile se comercializó a $475 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. 

 


