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Este ha sido un mes caracterizado por días de lluvias intensas y persistentes sumado a un descenso 

de la temperatura que han hecho oscilar los precios de muchos productos de estación estival.  

Se manifestó un incremento significativo de precios en choclochoclochoclochoclo,,,, alcanzando un pico de $95 la bolsa 

de 50 unidades y hacia los últimos días del mes emprendió su descenso. Por su parte la papapapapapapapa 

Spunta, de producción local, osciló entre $65 y $90 la bolsa de tamaño mediano y primera calidad 

con 23 kg.  

En cuanto a las hortalizas de hojahortalizas de hojahortalizas de hojahortalizas de hoja se observó una tendencia en alza en concordancia con la 

inestabilidad climática de las últimas semanas. Manifestando la lechugalechugalechugalechuga importantes incrementos. 

Mientras que la acelgaacelgaacelgaacelga tuvo cierta estabilidad cotizando alrededor de $40 el fardo de 10 atados.  

Observamos el ingreso desde San Juan de espárragosespárragosespárragosespárragos verdes de primera calidad, cuyo atado se 

vendió a $20.  

En lo que respecta a fruta continúa firme la oferta de fruta de pepita y la escasez de la de carozo. La 

novedad en este mes en cuanto a fruta de pepita, es la presencia de membrillomembrillomembrillomembrillo  de la nueva cosecha 

de producción local, procedente del Valle de Uco que se vendió alrededor de $80 el cajón de 13 kg 

de calidad comercial.  

En relación a cítricos, se observo la oferta de mandarinamandarinamandarinamandarina de variedad Okitsu, y pomelopomelopomelopomelo de variedad 

Flame de la nueva temporada. 

                                                                                                                                                                                                                         

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    

El tomatetomatetomatetomate fue uno de los productos con mayores oscilaciones durante todo el mes. El tipo redondo de 

tamaño mediano a grande, primera calidad y estado de madurez rojo cotizó entre $100 y $135 el 

cajón con 16 kg; el tipo perita se comercializó entre $65 y $100 el torito con 18 kg de tamaño 

grande y estado de madurez rojo. Comparando con respecto a febrero pasado, se observa un leve 

aumento de alrededor a 8%; y en relación a marzo del 2014 el precio de esta temporada es un 10% 

inferior. 



 

Los pimientospimientospimientospimientos  cuatro cascos verdes sufrieron un importante incremento hacia fin de mes pasando 

de $50 a $100 el cajón con 9 a 10 kg de primera calidad; el rojo, cultivado bajo tela antigranizo, de 

tamaño mediano a grande tuvo cierta estabilidad cotizando en promedio del mes a $100 el cajón y 

el pimientopimientopimientopimiento Calahorra fue el que mayor estabilidad mantuvo con valores que rondaron los $100 el 

cajón con 12 kg aproximadamente. 

La berenjenaberenjenaberenjenaberenjena  fue uno de los productos que no tuvo muchas oscilaciones y cotizó entre $25 y $30 la 

violeta media larga, y alrededor de $60 el cajón con 12 kg de berenjena variegada media larga y 

blanca media larga de primera calidad, valores similares a los de febrero pasado. 

La oferta de cebollacebollacebollacebolla tipo valenciana de producción local se ha visto disminuida este mes y con 

oscilaciones de precio entre $80 y $100 la bolsa con 22 kg de tamaño mediano y primera calidad. 

Debido a esa disminución ingresó de la zona sur (Bahía Blanca y Río Negro) a similares valores. Si 

comparamos estos valores con los de febrero pasado se observa un importante descenso de 

alrededor a 30 porciento. 

Las lluvias han producido pérdidas de producción y calidad en las zanahoriaszanahoriaszanahoriaszanahorias por lo que su precio se 

vio fuertemente modificado en la segunda mitad del mes; es así que la bolsa de 10 kg con 

zanahorias seleccionadas alcanzo los $60; y la bolsa sin seleccionar o común se vendió a $40. 

La batatabatatabatatabatata,,,, de producción local, con firme oferta desde febrero pasado se vendió a $30 la bolsa con 9 

kg de primera calidad; coexiste con la procedente de Santa Fe que cotizó a similares valores. 

Comparando con respecto a febrero pasado, los precios son similares. 

Los zapazapazapazapallosllosllosllos cultivados en distintas zonas productoras de Mendoza mantuvieron sus precios entre 

$35 y $40 para el anco o coreano la bolsa de 13 kg de tamaño mediano; y alrededor de $45 la bolsa 

con 13 kg de zapallo Tetsukabuto o inglés, siempre productos de primera calidad, sin cambios 

significativos en relación a febrero pasado. 

Los zapallitos zapallitos zapallitos zapallitos italianos se vendieron a $100 y los redondos sufrieron un incremento de precio de 

$60 a $90 en el transcurso del mes el cajón con 16 kg de primera calidad. 

Se observó escasa oferta de melónmelónmelónmelón Rocío de miel comercializándose el cajón con 6 unidades de 

tamaño mediano a $80; la sandía sandía sandía sandía  Crinson sweet terminó su temporada con valores que oscilaron 

entre  $3 y $4 el kg.   



 

Si bien el descenso de temperaturas favoreció el crecimiento de las verduras, las lluvias perjudican 

su sanidad y calidad. Las lechugaslechugaslechugaslechugas sufrieron un importante incremento de su cotización alcanzando 

los $150 la jaula de 10 kg de morada de verano, ya hacia final de mes los precios comenzaron a 

disminuir  y la lechuga morada de verano y repollada se vendió alrededor de $120.  

FrutasFrutasFrutasFrutas    

Va finalizando la temporada de fruta de carozo, lo cual se observa en la menor oferta de variedades y 

cantidades. Las variedades de duraznoduraznoduraznoduraznossss disponibles en marzo fueron  Summerset, Septermber Snow 

y Sweet Semptember; los cuales se vendieron entre $140 el cajón de 17kg de tamaño mediano y 

calidad comercial; y $170 el cajón de 16 kg de calidad elegida y tamaño grande. Comparando con el 

mes de febrero pasado los precios son similares.  

Las variedades de ciruelaciruelaciruelaciruela que se ofrecieron este mes fueron Larry Ann, a $120, Linda Rosa a $100 y 

Angeleno entre $100 y $120 el cajón con 10 a 12 kg, para consumo en fresco de calidad elegida y 

tamaño mediano. Las variedad industrial  D’agen se vendió a precios de $90 a 100 el cajón con 15 

kg de calidad comercial. Estos valores son similares a los del mes de febrero pasado.  

La pera pera pera pera William’s proveniente del Valle de Uco, se comercializó a valores cercanos a los  $100 el 

cajón de 17 kg de calidad comercial. La peraperaperapera de calidad elegida, de procedencia de Río Negro cotizó 

a valores que rondaron los $125 la caja de 19 kg. Comparando con el mes de febrero pasado, no 

encontramos cambios significativos en los precios de cotización, y en relación a marzo de 2014 se 

puede observar que los valores también son similares.  

La manzana manzana manzana manzana tipo comercial    Red Delicious de producción local se comercializó entre los $120 y $140 

el cajón de 17 kg de calidad comercial y tamaño mediano. Por su parte la manzanamanzanamanzanamanzana Red Delicious de 

cosecha nueva y de calidad elegida procedente de Río Negro se comercializó en valores que 

rondaron los  $170 la caja con 19 kg. También se observo la presencia de manzana variedad Granny 

Smith, procedente de Río Negro, la cual se comercializo a valores de $160 el cajón de 19 kg, tamaño 

grande y calidad elegida. Comparando con respecto a febrero pasado, los precios son similares; y en 

relación a marzo de 2014, se observa un incremento cercano al 35% en ambos tipos comerciales. 

Siguiendo con los frutos de pepita, y como novedad del mes, dio comienzo la oferta de membrillo membrillo membrillo membrillo 

comercializándose a $90, el cajón con 15 kg tamaño mediano y calidad comercial. 

En los mercados mayoristas de Mendoza, siguen estando presentes las variedades de uvauvauvauva Red 

Globe, Moscatel Rosado y encontramos en menor cantidad la variedad blanca Victoria. El precio del 



 

cajón con 13 kg, calidad comercial  tanto para la variedad Moscatel Rosado como Red Globe fue 

entre $80 y $100; un 18% menos que febrero pasado, y en relación a marzo del 2014 los valores 

son similares. 

La bananabananabananabanana continúa con significativa estabilidad, podemos encontrar la variedad Cavendish 

procedente de Ecuador a precios cercanos a $210 la caja de calidad elegida con 22 kg.  

Comparando con el mes de febrero pasado, no encontramos cambios significativos en los precios de 

cotización. 

En cuanto a paltapaltapaltapalta debemos destacar la escasa oferta de la variedad Hass proveniente de Chile, 

razón por la cual se vio reflejada en un incremento en su precio alcanzando los $500 la caja con 11 

kg de calidad elegida y tamaño mediano. Esta palta coexiste en los mercados con una de producción 

nacional,  variedad Lula que cotiza a $200 el cajón con 20 kg  calidad comercial. 

En relación a cítricos, en los mercados mayoristas encontramos limónlimónlimónlimón variedad Eureka el cual se 

comercializó a valores cercanos a $130 para la presentación elegida de 18 kg y de producción 

nacional. Comparando en relación a marzo de 2014, se observa un importante descenso de 

alrededor a 35 porciento.  

La narnarnarnaranja anja anja anja de jugo Valencia Late, presentada en cajón con 18 kg calidad y de calidad comercial de 

planta se vendió a $110. Por su parte el pomelo pomelo pomelo pomelo de producción nacional variedad Ruby Red, de 

pulpa roja, se comercializó a valores cercanos a $140 el cajón de 18 kg tamaño mediano y calidad 

comercial. Otra novedad del mes fue la presencia de mandarinamandarinamandarinamandarina variedad Okitsu de nueva 

producción, la cual se comercializó a valores que rondaron los $100 el cajón de 18 kg, calidad 

comercial, tamaño mediano.  Todos estos valores no mostraron cambios significativos en relación a 

marzo de 2014. 

    

    

Nota:Nota:Nota: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 y  Acceso Este. 

Fuente: Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutas y huevos, provinciales, nacionales 

e internacionales. IDRIDRIDRIDR. 


