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En el mes de octubre se manifestó un sensible  aumento en las temperaturas, pero en la primera 

quincena, los precios mantuvieron en forma sostenida incrementos de aquellos productos 

procedentes del NOA, tal es así que resultó noticia relevante  a nivel país el escandaloso aumento de 

precio de las hortalizas al consumidor. Sobre todo para el caso del tomate, aunque se debe hacer 

hincapié que sistemáticamente se da todos los años el pico más alto para este producto en el mes 

de octubre, pero para este ciclo esta situación se vio agravada a causa de las heladas generalizadas 

en todo el país, alcanzando en el NOA temperaturas de alrededor de los -6ºC dañando grandes 

extensiones de cultivos a cielo abierto, comprometiendo sensiblemente la oferta de las hortalizas 

propias de la temporada  estival  que en contraestación se producen en el NOA abasteciendo todo el 

país. Ya a partir de la segunda quincena se manifestó un descenso significativo de precios, ante el 

efecto de las elevadas temperaturas que permitió la maduración de estos productos y ante la 

disminución acentuada de la demanda por la suba desmedida de los precios en las semanas 

anteriores. 

La zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria    es uno de los productos que al promediar el mes marcó una mayor tendencia alcista tal 

que al finalizar el mes alcanzó valores de alrededor de $25,00 la bolsa de 10 kg de segunda sección 

y $35,00 la de primera, procedente de Santiago del Estero. 

Si bien es la temporada propicia de las hortalizas de hoja, en lo que respecta a lechugalechugalechugalechuga, es uno de 

los productos que manifestó oscilaciones en el  precios de comercialización, estabilizándose el final  

en valores que rondaron los $60,00 la jaula de 10 kg. Esta situación se corresponde con una menor 

oferta, entre otras por una menor superficie sembrada y un retraso en el desarrollo de las plantas 

por los intensos fríos que se prolongaron hasta fines de setiembre. A ello se suma que en esta 

oportunidad no se registró un fuerte ingreso de lechuga repollada desde Santiago del Estero, como 

suele ocurrir en otras temporadas. La acacacacelgaelgaelgaelga también sufrió un leve incremento de precio 

comercializándose a $12,00 el fardo de 10 atados. 

El mes anterior comenzó la oferta de habashabashabashabas    provenientes de Tucumán y en este mes de octubre 

comenzó la temporada de producción local de muy buena calidad encontrando el cajón con 11 kg a 

$120,00 y al finalizar el mes alcanzó los $40,00. 
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En este mes se da comienzo con los primeros ingresos a la oferta de arveja, zapallito redondo e 

italiano y también pequeñas  ofertas de frutilla de producción local. 

También se observó la oferta de sandíasandíasandíasandía Crinson sweet proveniente de Brasil cotizando a $8,00 el kg 

coexistiendo con la proveniente de Salta a precios similares y al promediar el mes cotizó a $6,00. 

 

 
HORTALIZASHORTALIZASHORTALIZASHORTALIZAS    

ESPECIES PRODUCIDAS EN MENDOZAESPECIES PRODUCIDAS EN MENDOZAESPECIES PRODUCIDAS EN MENDOZAESPECIES PRODUCIDAS EN MENDOZA    

    
La papapapapapapapa,,,, manifestó una gradual pero sostenida tendencia en alza alcanzando valores de alrededor 

de los $90,00 la bolsa de primera calidad de 23 kg de tamaño mediano y $55,00 el “papín” o de 

tamaño chico, procedente en su mayor parte de Villa Dolores Córdoba, habiéndose retrasado el 

ingreso de la nueva cosecha de Tucumán. Estos precios de cotización mostraron un incremento de 

alrededor del 25% en relación a setiembre pasado; pero en relación a octubre del año 2012, no se 

encuentran cambios significativos.  

 

En el caso de la cebollcebollcebollcebollaaaa la oferta corresponde al tipo valencianitavalencianitavalencianitavalencianita; ; ; ; la primera quincena de octubre 

encontramos mayoritariamente oferta procedente desde la provincia de Stgo. del Estero, con algunas 

ofertas de San Juan. Su precio de comercialización rondó los $60,00 la bolsa de 22 kg de tamaño 

mediano y $35,00 la de tamaño chico, con una leve tendencia en baja en su precio. Ya hacia los 

últimos días del mes se observó el comienzo de la oferta de cebolla de producción local cotizando a 

valores similares. Comparado con septiembre pasado, mantuvo cierta estabilidad y en relación a 

octubre del año 2012 se observa un incremento de alrededor a 20 porciento.  

 

En cuanto al zapallozapallozapallozapallo anquito y tetsukabuto o inglés han sufrido leves incrementos en su precio de 

comercialización; esto se debe a que estas hortalizas de producción local son pertenecientes a la 

temporada estival anterior y que han permanecido en almacenamiento, teniendo en cuenta el 

tiempo transcurrido la calidad va disminuyendo, reduciendo la disponibilidad en cuanto al volumen 

con características de calidad adecuadas. Es así que la bolsa de 12 kg de zapallo anquito se 

comercializó a alrededor de $60,00, de tamaño mediano y $45,00 la bolsa de tamaño chico. Por su 

parte el tipo tetsukabuto o inglés  se vendió a valores de $50,00 la bolsa de 12 kg. Comparando con 

el mes de septiembre pasado se observa una aumento de precios cercana al 12%, y en relación a 

octubre de 2012, los precios promedios de cotización son similares. 
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La oferta de ajoajoajoajo corresponde al tipo morado de la nueva cosecha de producción local. La media ristra 

de 50 bulbos, de primera calidad se comercializó a $120,00, $90,00 y $50,00 valores 

correspondientes al tamaño grande, mediano, y chico respectivamente para los primeros días del 

mes y hacia mediados de mes el precio fue de $110,00, $80,00 y $45,00 para los correspondientes 

tamaños. Comparando con el mes de septiembre pasado se observa una disminución de precios 

cercana al 8% en todos los tamaños; y en relación a octubre de 2012, se observa un aumento 

cercano al 30% en sus precios de cotización. 

 

En lo que respecta a las hortalizas de hoja, la lechugalechugalechugalechuga    fue uno de los productos en que se manifestó 

un salto muy importante a comienzo de mes en los precios, alcanzando valores de alrededor de los 

$90,00 la jaula en el caso de la repollada y mantecosa y $80,00 los 12 kg de la morada de invierno. 

Este momentáneo incremento fue como resultado de una menor oferta como consecuencia de una 

diminución de la superficie cultivada como así también debido al retraso del desarrollo de las plantas 

ante los fríos intensos registrados en el mes de setiembre que si bien las heladas no lo afectan pero 

retardan su crecimiento.  A  esta situación se suma que en  esta temporada no se registró ingreso de 

la lechuga repollada desde Santiago del Estero como es usual en otras temporadas. En la segunda 

quincena se produjo una importante tendencia en baja comercializándose a $50,00 la morada de 

invierno y $60,00 los otros tipos comerciales. 

 

La acelgaacelgaacelgaacelga por su parte registró una leve tendencia en alza comercializándose a alrededor de $12,00 

el fardo de 10 atados disminuyendo su precio en los últimos días a $10,00. En cambio la espinaca espinaca espinaca espinaca 

mantuvo cierta estabilidad cotizando a alrededor de $25,00 la jaula de 12 kg. Estos precios de 

cotización no muestran cambios significativos en relación a setiembre pasado; y en relación a 

octubre de 2012, los precios también son similares. 

 

En el caso de remolacharemolacharemolacharemolacha la tendencia es levemente en baja cotizando alrededor de $10,00 el fardo 

de 5 atados, un 20 % más barato que en el mes de setiembre pasado. 

 

La albahacaalbahacaalbahacaalbahaca es de producción local, aromática de invernadero por el momento, a $60,00 el cajón de  

25 plantines. 
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Se debe destacar que el mes de octubre marca el comienzo de temporada de algunos productos 

tales como arveja, habas, alcauciles, espárragos, frutilla. Algunos son de producción local y otros de 

otras provincias. Tal es el caso del espárrago    procedente de San Juan y frutilla de Santa Fe, Coronda. 

La arvejaarvejaarvejaarveja se comercializó a alrededor de los $300,00 la bolsa con 20 kg procedente de Tucumán, y 

la primicia de producción local cotizó a  $136,00 la bolsa con 8 kg de primera calidad. Las habashabashabashabas 

que, a modo de primicia, cotizó  alrededor de $120,00 el cajón de 10 kg., en la segunda quincena ya 

se comercializó a alrededor de $40,00. Los alcauciles alcauciles alcauciles alcauciles de producción local se comercializaron a 

alrededor de los $60,00 el lienzo de 5 docenas de tamaño mediano. El atado de espárrago espárrago espárrago espárrago 

procedente de San Juan cotiza a alrededor de $8,00.  

 

En cuanto a frutillafrutillafrutillafrutilla procedente de Santa Fe, Coronda zona tradicional en su producción cotiza a 

$80,00 la bandeja de 5 kg de tamaño mediano y primera calidad a granel. Para la presentación 

embalada el valor fue de $45,00 las 8 bandejas de 250 gramos cada una. El precio de 

comercialización para la frutillfrutillfrutillfrutilla a a a mendocina, producida en el departamento Tunuyán y de ingreso 

reciente al mercado, fue de $110,00 el cajón con 4,5 kg de primera calidad tamaño grande y a 

granel. Comparando con el mes de setiembre pasado, se observa un incremento de alrededor al 

30%; y en relación al mes de octubre de 2012, los precios son similares.  

 

En cuanto a los  zapallitos zapallitos zapallitos zapallitos que habían alcanzado valores altísimos en el mes anterior manifestaron 

un notable descenso en el precio en el mes de octubre con valores de alrededor de $60,00 el cajón 

de 15 kg del redondo y $100,00 el italiano procedente de Tucumán y el italiano de San Juan. 

Finalmente durante la última semana se observo el ingreso, de este demandado producto, 

procedentes de nuestra provincia a precios que rondaron los $90,00 para el tipo redondo y $100,00 

para el italiano, presentado en cajón con 15 kg y de primera calidad. Comparando con el mes de 

setiembre pasado, se observa un importante descenso de más del 100%; y en relación a octubre de 

2012, los precios son similares. 

 

PRPRPRPRODUCTOS PROCEDENTES DEL NOA Y DEL NEAODUCTOS PROCEDENTES DEL NOA Y DEL NEAODUCTOS PROCEDENTES DEL NOA Y DEL NEAODUCTOS PROCEDENTES DEL NOA Y DEL NEA    

 
Los productos que en contraestación ingresan del NOA y del Litoral continuaron, al comenzar el mes, 

con valores elevados  de tal forma  que los precios de estos productos fueron noticias destacadas en 

todo el país, causando conmoción en la población ante la disyuntiva de si comprarlos o no por el 

impacto que ejerce en la economía familiar. Es así que el tomate tomate tomate tomate redondo, alcanzó valores cercanos 

a los $400,00 el toro de 18 kg, tamaño mediano de primera calidad, procedente de Salta y 
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Corrientes. En la segunda quincena se observó una disminución significativa en su precio, cotizando 

a alrededor de $180,00 el tomate de mejor calidad tamaño mediano y $100,00 en el caso del 

tamaño chico en sus tipos redondo o perita. Comparando con el mes de septiembre pasado se 

observa una disminución en el precio de más del 100%, y en relación a octubre de 2012los precios 

de cotización son algo más elevados. .    
 

La berenjenaberenjenaberenjenaberenjena    que también había sido  afectada por los incrementos de precio, en el mes de octubre 

manifestó una gradual y significativa baja en su precio, comercializándose a alrededor de $200,00 y 

$70,00  el cajón de 12 kg de primera calidad a inicio y fin de mes respectivamente. Comparando con 

el mes de septiembre pasado se observa un descenso de más del 100%, y en relación a octubre de 

2012 los precios promedios son similares. 

El pimiento pimiento pimiento pimiento cuatro cascos procedente de Corrientes sufrió    incrementos significativos,  en el caso del 

rojo se comercializó la caja de 10 kg, tamaño mediano a grande, de primera calidad a alrededor de 

$400,00 y $280,00 a principio y fin de mes respectivamente,. El cuatro cascos verde de 

procedencia salteña, tamaño mediano, se comercializó la caja de 10 kg a $120,00 con un descenso 

de precio respecto a setiembre de alrededor al 20%. Con respecto a octubre de 2012, se observa 

un aumento  cercano al  65 porciento.  

 
El choclochoclochoclochoclo    amarillo superdulce con tratamiento de hidroenfriado, procedente de Salta cotizó a 

alrededor de los $270,00 y en el transcurso del mes fue descendiendo progresivamente para llegar 

a los últimos días con valores cercanos a $80,00 el cajón con 50 mazorcas.  Comparando estos 

precios con septiembre pasado, se observa una importante disminución de más del 100% y con 

respecto a octubre de 2012, los precios son similares. 

 

La zanahoria chantenayzanahoria chantenayzanahoria chantenayzanahoria chantenay,,,, procedente de Stgo. del Estero y de Santa Fe, es uno de los productos que 

manifestó una mayor tendencia en alza al promediar el mes comercializándose a $25,00 la de 

segunda selección la bolsa de 10 kg, la de primera selección se comercializó a $35,00. Comparando 

con el mes de septiembre pasado, se observa un importante incremento cercano al 70% y en 

relación a octubre de 2012 el incremento es de alrededor al 40 porciento. 

 

La batatabatatabatatabatata también mantuvo estabilidad cotizando a $20,00 la bolsa de 9 kg de tamaño mediano de 

primera calidad procedente de Formosa y Santa Fe. Hacia la segunda quincena se observó un leve 

incremento cotizando este producto a $23,00. 
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Se observó la  presencia de Sandía Crimson SweetSandía Crimson SweetSandía Crimson SweetSandía Crimson Sweet procedente de la provincia de Salta con un precio 

de alrededor de $8,00  y  a fin de mes $6,00 el kg. 

 

El melónmelónmelónmelón rocío de mielrocío de mielrocío de mielrocío de miel o Honey dew de procedencia salteña se comercializó aproximadamente a 

$110,00 el cajón de 10 unidades de tamaño chico Y primera calidad; estos valores son 20% más 

costosos que similares a los de octubre de 2012. 

 

FRUTASFRUTASFRUTASFRUTAS    

    

El limón limón limón limón eureka de procedencia tucumano manifestó un alza en sus precios, de este modo la 

cotización fue de $80,00, $120,00 y $150,00 valores correspondientes a las presentaciones, 

común (rejilla de 14kg), comercial (toro de 17kg) y elegido (caja de 18kg) al finalizar el mes. 

Recordemos que los frutos que se comercializan actualmente son producto de la floración invernal 

que sufrió fuertes heladas lo que explica el incremento de precios. Comparando con septiembre 

pasado  y octubre de 2012, se observa un importante incremento de más del 100%, en todos los 

tipos comerciales. 

 

Las mandarinasmandarinasmandarinasmandarinas variedad MurcottMurcottMurcottMurcott procedente de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, que van 

finalizando la temporada, se comercializaron a alrededor de $85,00 y $110,00 a inicio y fin de mes 

respectivamente el cajón de 18 kg, calidad comercial.  Estos valores nos muestran un aumento 

cercano al 20% en relación a los de septiembre pasado, y en relación a octubre de 2012  se observa 

un incremento cercano al 35 porciento. 

 

La naranjanaranjanaranjanaranja de jugo de jugo de jugo de jugo Valencia late, cotizó a alrededor de  $65,00 y $80,00 a principio y fin de mes 

respectivamente, el cajón de 18 kg  calidad comercial. La naranja de ombligo por su parte se 

comercializó a $110,00 debido a su escasa presencia en los mercados. Comparando estos valores 

con los de septiembre pasado se observa un incremento cercano al 12%, y en comparación a los 

precios de de octubre de 2012, se observa un importante incremento de 60 porciento. 

 

El pomelopomelopomelopomelo Star Ruby, que termina su temporada de producción nacional procedente del litoral, se 

comercializó el cajón de 18 kg, de calidad comercial entre $85,00 y $100,00 y alrededor de  

$150,00 el  pomelo internacional variedad Ruby Red de calidad elegida presentado en plafón de 15 

kg.  



 

 

San Martín 601 - 3º piso – Ciudad – Mendoza 

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

La    banana banana banana banana variedad cavendish, de procedencia ecuatoriana, se comercializó la caja de 20 kg, 

calidad elegida, a $115,00 y $130,00 a principio y fin de mes. La banana banana banana banana variedad cavendish 

procedente de Bolivia y en la misma presentación se vendió a alrededor de $90,00 y $115,00 a 

principio y fin de mes respectivamente. Comparando con septiembre próximo pasado, no hay 

cambios significativos en los precios de cotización, y en relación a octubre de 2011, se observa un 

aumento cercano al 50 porciento. 

 

En lo que respecta a paltapaltapaltapalta la de mayor difusión y calidad es la variedad Hass procedente, en estos 

momentos de Chile se comercializó a $170,00 la caja con 10 a 12 kg. 

 

Las frutas de pepita de procedencia local coexisten con la oferta procedente de Río Negro de mayor 

presencia en el mercado. En este mes se observó una tendencia en alza en su precio. La manzanamanzanamanzanamanzana, 

del tipo Red DeliciousRed DeliciousRed DeliciousRed Delicious, cotizó cerca de los $90,00 para su calidad comercial, presentada en cajones 

de 16 kg, tamaño mediano. La presentación elegida en caja de cartón de 19 kg procedente de Río 

Negro, se comercializó a alrededor de los $130,00 para el tamaño mediano. La variedad Granny Granny Granny Granny 

SmithSmithSmithSmith se ofreció en torno a los $90 la comercial y $120 la elegida, procedente de Río Negro. 

Comparando con septiembre pasado, se observa un leve aumento cercano al 10%, y con respecto a 

octubre de 2012 los precios son similares. 

 

En cuanto a peraperaperapera,  Packam`s  Triumph  se vendió a $100,00 la caja de 19 kg en calidad elegida y de 

procedencia Río Negro, la de calidad comercial se mercantilizó a $60,00, valores similares a los de 

setiembre pasado.           

    

 
NotaNotaNotaNota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. Sobre esta base, los valores actuales se presentan en 

precios promedio. 

Los precios son relevados por personal calificados del IDR en los mercados mayoristas de Guaymallén y Acceso Este. 

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

internacionales. IDR.internacionales. IDR.internacionales. IDR.internacionales. IDR.    

 


