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Para esta época del año son atípicas las bajas temperaturas, la frecuente nubosidad, condiciones 

producidas por el fenómeno meteorológico “El Niño”. Esta situación ha retrasado el inicio de la 

temporada de fruta de carozo de producción local alrededor de 15 a 20 días. La    cerezacerezacerezacereza,,,,    por ejemplo, 

es    la primera en cosecharse y comenzó su oferta para la segunda semana del mes el mismo retraso 

ocurrió con damascodamascodamascodamasco,,,,    duraznoduraznoduraznodurazno    y ciruelay ciruelay ciruelay ciruela. Por el lado de las hortalizas, se observó la oferta de 

productos locales como chauchaschauchaschauchaschauchas, , , , papa, papa, papa, papa, zazazazapallitospallitospallitospallitos,,,,    zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria.... Se registró un descenso en el precio 

de productos que se corresponden con la estación primaveral como son haba, arveja, alcaucil, 

zapallitos y también comenzó la oferta de frutilla de producción local correspondiente al 

departamento de Tunuyán.    

El precio del tomatetomatetomatetomate tuvo un comportamiento oscilante en el transcurso del mes. La oferta 

corresponde en general a la provincia de Corrientes y los primeros ingresos de San Juan dando 

comienzo a la nueva temporada y al finalizar el mes ya se observó una sostenida oferta de productos 

de producción local proveniente de invernadero.  

 

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas    

La papa papa papa papa mantuvo su precio igual que el mes anterior, cotizando a valores que rondaron los $150 y 

$160 la bolsa de 23 kg, procedente de Villa Dolores, Córdoba, registrándose además el ingreso de 

este producto desde Tucumán, como ocurre cíclicamente, marcando el inicio de la nueva temporada 

a nivel nacional; la cual cotizó a $100 la bolsa de primera calidad. Ya durante la tercera semana del 

mes se observo el ingreso de papa de producción local, comercializándose a valores similares a los 

anunciados anteriormente, entre $95 y $100. Comparando con el mes de octubre pasado, los 

precios de comercialización son similares. 

La cebolla cebolla cebolla cebolla tipo valencianita tuvo un importante descenso de su precio durante noviembre. Al iniciar 

el mes, con oferta correspondiente desde Santiago del Estero y el comienzo de la de producción 

local, la bolsa de 22 kg de primera calidad, tamaño mediano cotizó en $120 y $65 la de tamaño 

chico. Finalizando el mes la oferta correspondió en su mayor parte de la provincia de Mendoza 

comercializándose a $60 la de tamaño mediano y $40 la de tamaño chico. Comparando con octubre 

pasado, se observa un importante descenso de alrededor a 50 porciento. 
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Durante noviembre se observo al fin de mes escasa oferta de zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria  tipo criolla desde Santiago 

del Estero a mediados de mes y en los primeros días comenzó la nueva temporada de zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria tipo 

flakkee de producción local, los precios se han mantenido a $45 la bolsa de 10 kg seleccionada y 

entre $20 y $25 la común, valores similares a los de octubre pasado. 

Con respecto a ajo ajo ajo ajo tipo morado o chino de nuestra provincia, la media ristra de 50 bulbos, primera 

calidad, tamaño grande, se comercializó en $200; $140 los de tamaño mediano y $75 los de 

tamaño chico. Comparando con los precios del mes de octubre pasado, no se registraron cambios 

significativos. 

En lo que respecta a las hortalizas de hojahortalizas de hojahortalizas de hojahortalizas de hoja, se observó un leve aumento general en los precios. Tal es 

el caso de lechlechlechlechugaugaugauga comenzando la oferta de la morada de verano, comercializándose todos los tipos 

comerciales a precios similares que rondaron entre $50 y $45 la jaula de 11 kg y en el caso de la 

tipo repollada de 14 kg. A fin de mes se observó un leve descenso comercializándose todos los tipos 

comerciales a precios que rondaron entre $45 y $50. Comparando con el mes de octubre pasado se 

observa un leve incremento cercano al 6. La espinacaespinacaespinacaespinaca, ya de oferta muy escasa, ha mantenido su 

valor entre $45 a $50 la jaula con 10 kg. La acelgaacelgaacelgaacelga también mantuvo su precio en valores que 

rondaron los $15 el fardo de 10 atados de primera calidad. 

En cuanto a alcaucil alcaucil alcaucil alcaucil procedente mayoritariamente de producción local se vendieron a $80 con 5 

docenas. En el espárragoespárragoespárragoespárrago de procedencia de San Juan se observa una disminución de la oferta 

anticipando la finalización de la temporada, y se vendió a $15 el atado.                                                                       

Los zapallitozapallitozapallitozapallitossss continuaron con la tendencia en descenso de su precio con una sostenida oferta de 

producción local comenzó el mes a $140 el cajón de primera calidad con 16 kg; el tipo redondo y 

$150 el italiano. Al finalizar el mes ambos tipos comerciales alcanzaron valores $50 y $45.  

El pimiento pimiento pimiento pimiento primicia de producción local de invernadero es tipo cuatro cascos verde y comenzó su 

oferta en la última semana del mes con valores de $220 el cajón con 9 kg tamaño mediano a 

grande. El pimientopimientopimientopimiento cuatro cascos rojo procedente de Corrientes se comercializaron en promedio a 

$300. 

El melómelómelómelónnnn rocío de mielrocío de mielrocío de mielrocío de miel o Honey Dew, el tipo comercial más difundido en el mercado, cotizó a $140 el 

cajón de 6 unidades de tamaño mediano y $90 el cajón de 10 unidades de tamaño chico, 

correspondiente tanto a ofertas de La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y Salta.  

En choclo choclo choclo choclo amarillo superdulce procedente de Salta se comercializó a $160 el cajón de 50 unidades. 

Cabe destacar que durante las últimas semanas comenzó la oferta de choclo amarillo procedente de 

Santa Fé, el cual se comercializó la bolsa de 50 unidades a $175. Comparando los precios 

promedios mensuales con los del mes de octubre pasado, se observa una disminución cercana al 

34%, y en relación a noviembre de 2014, los precios son similares.   
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La    bbbbatataatataatataatata  procedente de Córdoba se comercializó a $55 la bolsa de 9 kg durante las primeras 

semanas. Ya en la última semana ingreso batata de la provincia de Formosa, la cual se comercializo 

entre $75 y $80.  

En el caso de  zapallo anquitozapallo anquitozapallo anquitozapallo anquito se observó estabilidad en el precio de procedencia de la provincia de 

Mendoza, comercializándose a alrededor de $140 la bolsa de 12 kg tamaño mediano, comenzando 

la oferta procedente de Salta y Formosa a $150 la bolsa de 12 kg de zapallo de tamaño mediano.  

La  Sandía CriSandía CriSandía CriSandía Crinnnnson sson sson sson sweetweetweetweet procedente de Noroeste argentino, manifestó una baja en su precio 

cotizando a $3,50 el kg de primera calidad al finalizar el mes. Si comparamos con el mes de octubre 

pasado, hubo una disminución cercana al 40 porciento.  

 

FrutasFrutasFrutasFrutas    

    

En cuanto a frutas lo más destacado del mes fue la oferta de primicia de frutas de carozo de 

producción local. Comenzó la temporada de cerezacerezacerezacereza mendocina, con la variedad Early burlatt  a    $100 

el kg    al comenzar el mes    y    al promediar el mes fue disminuyendo su precio a alrededor de los $40 el 

kg.  

También comenzó la oferta de duraduraduraduraznoznoznozno, , , , con las variedades de maduración temprana: Spring Time, 

Spring Crest, y Spring Lady. El precio de cotización inicial fue de $300 y a fin de mes llegó a 

alrededor de $140 el cajón de 12 Kg. tamaño mediano de calidad comercial.   

El damascodamascodamascodamasco también se hizo presente con las variedades Bulidas y Bandera Española;;;;    el valor de 

cotización para el cajón de 13 kg, tamaño mediano de calidad comercial fue de $170 y $140 a inicio 

y fin de mes respectivamente.  

El limón limón limón limón Eureka mostro un leve incremento en sus precios comparado en todas sus presentaciones 

comerciales, es así que los  valores correspondientes a las presentaciones, común (rejilla de 12 kg), 

comercial (toro de 17 kg) y elegido (caja de 18 kg) fueron  de $90, $140 y $180 respectivamente. 

Comparando con el mes de octubre pasado, como ya dijimos, se produjo un leve incremento cercano 

al 16 porciento. 

Terminando ya la temporada de mandarinas, mandarinas, mandarinas, mandarinas, variedad Murcott, procedente de Entre Ríos en las 

últimas ofertas encontramos valores cercanos a $130 el cajón de 18 kg de calidad comercial, sin 

cambios significativos en sus precios con respecto a octubre pasado, y mismo valor en relación a 

noviembre de 2014. 

La naranja de jugo naranja de jugo naranja de jugo naranja de jugo (Valencia late) ha mantenido su precio respecto del mes de octubre pasado 

cotizando el cajón de 18 kg de calidad comercial a alrededor de $110. 

El pomelopomelopomelopomelo Star Ruby procedente de Entre Ríos, se comercializó el cajón de 18 kg, de calidad 

comercial en $140, coexistiendo con el pomelopomelopomelopomelo procedente de Chile en su presentación elegido, el 



 

 

San Martín 601 - 3º piso – Ciudad – Mendoza 

www.idr.org.ar 
info@idr.org.ar - 0261-405-6000 

cual cotizó a $250 el plafón con 15 kg.; no se observan cambios significativos en su precio 

comparado con el mes de octubre próximo pasado. 

La    bananabananabananabanana    mantuvo precios similares a los de octubre pasado,    es así que la variedad Cavendish, de 

procedencia ecuatoriana, se comercializó a $200 la caja de 20 kg, calidad elegida. La banana 

procedente de Bolivia cotizó a alrededor de $170 para la misma presentación. 

En    cuanto a la fruta de pepita se observó un incremento en el precio de manzanamanzanamanzanamanzana, , , , corresponde a la 

de conservación en frío con atmósfera controlada, la Red Delicious, calidad comercial procedente de 

Mendoza, la cual cotizó a alrededor de $1500 el cajón de 17 kg. La manzana de calidad elegida se 

comercializó a alrededor de $220 la caja telescópica de 19 kg pero de Río Negro, precios similares al 

tipo Granny Smith. . . . Comparando los precios de comercialización, con los del mes de octubre pasado, 

podemos observar un leve incremento cercano al 17% para ambos tipos comerciales, debido a la 

escasa oferta de productos de calidad. 

La pera, Packam`s Triumph procedente de Río Negro se comercializó a $190 los 20 kg de 

tamaño mediano y calidad elegida. La caja de 10 kg también de calidad elegida se vendió a 

$120, valores similares a los de octubre pasado.  
 

Nota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. En base a ello, los valores actuales se presentaNota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. En base a ello, los valores actuales se presentaNota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. En base a ello, los valores actuales se presentaNota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. En base a ello, los valores actuales se presentan en n en n en n en 

preciospreciospreciosprecios    mediosmediosmediosmedios....    

Los precios son relevados por personal calificado del IDR en los Los precios son relevados por personal calificado del IDR en los Los precios son relevados por personal calificado del IDR en los Los precios son relevados por personal calificado del IDR en los memememercados mayoristas de Guaymallén y rcados mayoristas de Guaymallén y rcados mayoristas de Guaymallén y rcados mayoristas de Guaymallén y     Acceso EsteAcceso EsteAcceso EsteAcceso Este    

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

internacionales.internacionales.internacionales.internacionales.    IDRIDRIDRIDR    


