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Este mes pasó con temperaturas variadas pero mayoritariamente se afincaron las temperaturas 

típicas de otoño y se produjeron las primeras heladas. Se observó el inicio de ingreso de productos 

cultivados en el NO Argentino como tomatetomatetomatetomate, berenjenaberenjenaberenjenaberenjena, chauchachauchachauchachaucha, choclochoclochoclochoclo, pepinopepinopepinopepino y zapzapzapzapallitoallitoallitoallito con 

precios de primicias de temporada. Específicamente desde Tucumán comenzó la oferta de frutillasfrutillasfrutillasfrutillas 

que se vendieron a $150 la caja con 8 cubetas. 

Con escasa oferta, todavía encontramos uvauvauvauva Red Globe conservada en cámara frigorífica a valores 

cercanos a $160 el cajón con 11 kg de calidad comercial.  
 

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    
    

La temporada de tomatetomatetomatetomate de producción local está finalizando, la falta de maduración por bajas 

temperaturas y sumado a las primeras heladas fuertes, va restringiendo su oferta lo que produjo una 

escalada en los precios de venta. Ya desde las primeras semanas se observó el aumento en la 

cotización, el tipo redondo de tamaño mediano a grande se vendió entre $240 y $280 los últimos 

días el toro de 20 kg aproximados; y el de tamaño chico entre $150 a $200. Los precios del tomate  

del norte del país se mantuvieron alrededor de $400 al igual que el tomate local cultivado en 

invernadero. Por su parte el tomate tomate tomate tomate perita de tamaño grande cotizó a $180. Ya durante la última 

semana del mes se observo una importante disminución en los precios, por el aumento de oferta de 

tomate de la zona norte del país; es así que el toro del tipo redondo, tamaño grande y de grado de 

madurez rojo cotizó entre $180 y 200 pesos, y el tipo perita se vendió a alrededor de $150. 
 

Los pimientospimientospimientospimientos también aumentaron de precio pero en menor medida; la caja de 10 kg, de primera 

calidad y tamaño mediano a grande de pimiento cuatro cascos verde se vendió a $70 y $100, los 

rojos a $135 y $160 a principio y fin de mes respectivamente. En el caso de pimientopimientopimientopimiento calahorra o 

morrón alcanzó los $120. A fin de mes se observó pimiento procedente del norte de nuestro país a 

valores similares a los ya detallados. 
 

Las berenjenasberenjenasberenjenasberenjenas tipo violeta media larga también manifestaron un aumento de precios, alcanzando 

valores de $65 el cajón con 12 kg de primera calidad. Las procedentes del NOA cotizaron a precios 

superiores cercanos a los $100. 



 
 

La acelgaacelgaacelgaacelga tuvo un leve descenso de $18 a $15 el fardo de 10 atados y la jaula de espinacaespinacaespinacaespinaca de 10 kg 

disminuyó de $75 a $50. Las lechugaslechugaslechugaslechugas también disminuyeron su valor, en todos sus tipos 

comerciales, y de un promedio de $70 la jaula de primera calidad de 10 a 12 kg, llegaron a  

comercializarse a $45 al finalizar mayo. Al ser la estación propicia de los productos de hoja, es que 

se puede observar importantes descensos y menores precios que durante abril pasado. 
 

La oferta de chauchaschauchaschauchaschauchas de producción local tuvo lugar hasta mediados de mes a precios que rondaron 

los $125 la bolsa con 9 kg aproximadamente para todos sus tipos comerciales (rollizas y anchas, 

verdes y amarillas). El finalizar el mes la provisión de este artículo en nuestros mercados fue 

exclusivamente de Salta con valores promedio de $160 en su presentación en bolsa o cajón con 9 

kg aproximadamente. Comparando con el mes próximo pasado se observa un importante incremento 

lógico, al ser productos primicias de la zona norte del país, en contraste con la producción local que 

abundaba el mes pasado. 
 

Con respecto a choclochoclochoclochoclo amarillo súper dulce, se comercializó la bolsa con 50 unidades de primera 

calidad entre $170 y $180. El choclochoclochoclochoclo salteño de primera calidad y con tratamiento poscosecha de 

hidroenfriado, se comercializó a valores cercanos a $250 el cajón con 50 unidades. 
 

Los zapallitoszapallitoszapallitoszapallitos italianos de producción local coexistieron con los procedentes de Tucumán y Salta, los 

valores fueron similares en las primeras semanas a $110 el cajón de primera calidad con 16 kg, la 

segunda quincena aumentaron a $150 con la oferta reducida y mayoritariamente de Tucumán. Para 

los zapallitos zapallitos zapallitos zapallitos del tronco o redondos los valores fueron menores ya que había mayor disponibilidad de 

este tipo comercial, se vendieron a $90 y $130 en la primera mitad y la segunda mitad de mes 

respectivamente el cajón de 16 kg de primera calidad. 
 

La cebollacebollacebollacebolla, valenciana que se encuentra en los mercados es mayoritariamente procedente de la 

zona de Buenos Aires; y se comercializó a $110 y $140 la bolsa de 22 kg de tamaño mediano a 

principio y fin de mes respectivamente, siempre haciendo referencia a la de primera calidad. La 

cebolla de producción local se comercializo a valores similares 
 

El ajoajoajoajo morado con tratamiento antibrote de producción local se comercializó a $120, $80 y $50 para 

las medias ristras con 50 cabezas en sus tamaños grande, mediano y chico respectivamente. La 

oferta de ajo tipo colorado a $140, $95 y $60 para la misma presentación.  

Comparando con el precio de los ajos comercializados en abril pasado, no se observan variaciones 

significativas. 

 



 
 

En zapallo, zapallo, zapallo, zapallo, el tipo comercial anquito o coreanito, mantuvo cierta estabilidad durante la temporada 

obteniendo un precio promedio de $25 a $30 para el tamaño mediano de primera calidad. El zapallo 

tipo tetsukabuto o inglés también se ha mantenido estable a valores de $35 la bolsa con 13 kg. 

Estos valores son similares a los del mes de abril pasado. 
 

La zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria mantuvo  estabilidad comercializándose alrededor de $55 la bolsa de 10 kg de calidad 

seleccionada y a $40 la bolsa de segunda. Si comparamos estos precios con el mes anterior, son 

similares; al igual que respecto al mes de mayo de 2014. 
 

La batatabatatabatatabatata de producción local coexiste con la cordobesa, y mantuvieron cierta estabilidad 

comercializándose  a alrededor de $30 la bolsa de 10 kg, tamaño mediano y de primera calidad. La 

bolsa de segunda calidad y de tamaño grande registro se vendió a $15. Estos precios son similares a 

los del mes de abril próximo pasado y a los de mayo de 2014. 
 

Otro producto que manifestó descenso en su precio es la remolacharemolacharemolacharemolacha, cotizando a alrededor de $18 el 

fardo de 5 atados, cotización 40% menos costosa que abril pasado. 
 

La albahacaalbahacaalbahacaalbahaca, que es una aromática de producción estival manifestó una tendencia en alza con un 

precio de alrededor de $90 el cajón de 30 atados, incrementando notablemente su precio.  
 

Comenzó la oferta de  alcauciles alcauciles alcauciles alcauciles procedente de la provincia de San Juan a $120 el lienzo de 5 

docenas, primera calidad y de tamaño mediano a chico. En comparación con los precios de mayo del 

año 2013, se observa un incremento de 40 porciento. 

 

FrutasFrutasFrutasFrutas    
    
La oferta de peraperaperapera correspondió a la variedad William’s, esta se vendió a $120 el cajón con 16 kg de 

calidad comercial y de producción local; la caja con 19 kg y calidad elegida se vendió a $140 

procedente de Río Negro. Comparando con los precios del mes de abril pasado, estos  son similares, 

sin cambios significativos, al igual que con respecto al mes de mayo de 2014. 
 

En cuanto a manzana manzana manzana manzana tipo    Red Delicious, ha mantenido su precio en las diferentes calidades y 

presentaciones. La de producción local, en calidad comercial y tamaño mediano, se comercializó a 

$140 el cajón con 16 kg y en calidad elegida pero de procedencia de Río Negro, entre $180 y $230 

la caja con 19 kg. Las manzanas de piel roja tienen un amplio rango de precios de acuerdo a los 

clones comercializados de acuerdo a la cobertura en tonalidades rojas de la piel. Valores similares 

para la manzana Granny Smith. 
 



 
 

La bananabananabananabanana variedad Cavendish procedente de Ecuador cotizó entre $180 y $190 para la calidad 

elegida en caja con 20 kg, y la procedente de Bolivia entre $140 y $150 para la misma presentación. 

Comparando con el mes de abril pasado, no se produjeron cambios significativos en los precios, y  en 

relación a mayo de 2014, se observa un aumento cercano al 18 porciento.  
 

La palta palta palta palta hass importada desde Chile, ha sufrido un importante incremento en el transcurso del mes 

comercializándose entre $600 y  $750 la caja con 10 kg de calidad elegida y tamaño mediano a 

grande; pero la misma variedad procedente de la provincia de Tucumán, de calidad comercial y 

tamaño mediano se vendió a $300 la caja de 10 kg. Por otra parte la palta Lula de producción 

nacional, proveniente también de la provincia de de Tucumán, ha mantenido estabilidad en su precio 

a $200 el cajón con 20 kg aproximados y de calidad comercial. 
 

En cuanto a los cítricos, la naranja de jugo naranja de jugo naranja de jugo naranja de jugo comenzó el mes de mayo cotizando a alrededor de $110 

la procedente del Litoral el cajón de 18 kg de tamaño mediano, calidad comercial. La naranja de naranja de naranja de naranja de 

ombligoombligoombligoombligo cotizó a $120; valores similares a los del mes de abril pasado. 
 

Las mandarinasmandarinasmandarinasmandarinas que se comercializaron durante el mes de mayo fueron las variedades Okitsu, 

Satsuma, Criolla y Nova con un precio promedio de $110 el cajón de 20 kg, tamaño mediano. 

Comparando con el mes de abril pasado, no se observan cambios importantes en los precios. 
 

El pomelo pomelo pomelo pomelo de procedencia de Salta se comercializó a un precio medio de $110 la caja de 18 kg de  

calidad comercial y tamaño mediano. Esto precios son similares a los del mes de abril pasado, y 

también con respecto al mes de 2014. 
  

El limón limón limón limón Eureka proveniente de Tucumán continuó con la tendencia en baja de su cotización,  de 

modo tal que a fin del mes de mayo el valor del cubo (presentación elegida) fue de $100 y la bolsa 

de calidad común a $50; comparando con abril pasado, no se observan cambios significativos en los 

precios de venta.  

 

El KiwiKiwiKiwiKiwi procedente de Chile cotizo a valores que rondaron los $275 la caja de 10 kg, calidad elegida 

y tamaño mediano. 
 

Nota:Nota:Nota:Nota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. En base a ello, los valores actuales expresan el precio 
modal o más frecuente. 
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. 

 


