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El fenómeno meteorológico del Niño, que nos afecta este año, ha producido irregularidades en el 

comportamiento estacional típico. Las tormentas de granizo y lluvias que comenzaron 

anticipadamente en el mes pasado y acompañado con el descenso de temperaturas retrasaron el 

crecimiento esperado, principalmente de las verduras. De igual manera, octubre típicamente es un 

mes de inicio de la producción local con, por ejemplo, productos como arvejasarvejasarvejasarvejas las cuales se 

vendieron a $150 la bolsa de 10 kg. Otro ejemplo de ello son los zapallitoszapallitoszapallitoszapallitos tipo italiano cultivados en 

el cinturón verde de Mendoza que presentaron una excelente calidad y frescura; comercializándose 

la primicia a $230 el cajón con 16 kg durante la última semana.  El inicio de la temporada de 

melonesmelonesmelonesmelones comenzó en septiembre con el importado desde Brasil, pero los primeros días de octubre 

ingresó a los mercados melónmelónmelónmelón Rocío de miel procedente de Salta, a $300 el cajón con 8 unidades de 

tamaño chico. Con el trascurso de las semanas disminuyo rápidamente su precio, alcanzando los 

$170 el cajón con 6 melones medianos de primera calidad. También se observó la oferta de sandíasandíasandíasandía 

Crinson Sweet proveniente de Salta  cotizando a $12 y $8 a principio y fin de mes respectivamente.   

 

HORTALIZASHORTALIZASHORTALIZASHORTALIZAS    

ESPECIES PRODUCIDAS EN MENDOZAESPECIES PRODUCIDAS EN MENDOZAESPECIES PRODUCIDAS EN MENDOZAESPECIES PRODUCIDAS EN MENDOZA    YYYY    CUYO.CUYO.CUYO.CUYO.    

En cebollacebollacebollacebolla valencianita, que tanto nos ha dado que hablar este año, incremento su presencia en los 

mercados y su precio ha disminuido notoriamente a $70 la bolsa de 20 kg ya sea de producción 

local o procedente de Santiago del Estero.  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 

$250, $180 y $100 valores correspondientes al tamaño grande, mediano, y chico respectivamente. 

Comparando con el mes de septiembre pasado no se observan cambios significativos de precios en 

todos los tamaños; y en relación a octubre de 2014, se destaca un importante aumento cercano al 

75% en sus precios de cotización. 

La papapapapapapapa,,,, manifestó un leve incremento vendiéndose la bolsa de primera calidad y tamaño mediano 

con 20 kg aproximadamente a $90 procedente de Córdoba. Comparando con setiembre pasado,  

encontramos un leve incremento cercano a 12%, en los precios de venta; pero en relación a octubre 

del año 2014, los precios son similares. Los    zapallozapallozapallozapallossss anquito y tetsukabuto o inglés han manifestado 
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un aumento gradual de su precio de comercialización comenzando el mes a $110 la bolsa con 12 kg 

de primera calidad y finalizando a $150.   

Las verduras como la espinacaespinacaespinacaespinaca        mantuvieron cierta estabilidad en el precio de venta de la jaula con 

10 a 12 kg  $40. Con respecto a lechugaslechugaslechugaslechugas, , , , la tipo morada de invierno se vendió en promedio durante 

el mes a valores que rondaron entre $45 y $ 50  la jaula con 10 kg; los demás tipos comerciales que 

se vendieron entre $55 y $65 también la jaula con 10 kg. La acelgaacelgaacelgaacelga por su parte osciló entre $12 y 

$14 según calidad el fardo de 10 atados.  

Los alcauciles alcauciles alcauciles alcauciles de producción local se comercializaron a alrededor de los $110 el lienzo de 5 docenas 

de tamaño mediano. El atado de espárrago espárrago espárrago espárrago procedente de San Juan cotizó a alrededor de $14 al 

finalizar el mes.  

La frutillafrutillafrutillafrutilla procedente de Santa Fe y Tucumán en su presentación a granel con 5 kg cotizó a $150 y 

$70 a $80 la frutilla embalada en caja de 2 kg con 8 cubetas.  

 

PRODUCPRODUCPRODUCPRODUCTOS PROCEDENTES DEL NOA Y DEL NEATOS PROCEDENTES DEL NOA Y DEL NEATOS PROCEDENTES DEL NOA Y DEL NEATOS PROCEDENTES DEL NOA Y DEL NEA    

La berenjena berenjena berenjena berenjena manifestó una gradual baja en su precio, comercializándose a alrededor de $120 y 

$100 el cajón de 12 kg de primera calidad a inicio y fin de mes respectivamente. Estos precios son 

similares a los de setiembre pasado. 

 El pimiento pimiento pimiento pimiento cuatro cascos procedente de Corrientes mantuvo su precio alrededor de $175  y $130 

para el rojo y el verde respectivamente de tamaño mediano el cajón con 10 kg de primera calidad. El 

choclochoclochoclochoclo    amarillo superdulce con tratamiento de hidroenfriado, procedente de Salta cotizó alrededor 

de $140 el cajón con 50 mazorcas.   

La zanahoria zanahoria zanahoria zanahoria criolla, procedente de Sgto. del Estero se vendió a $45 la bolsa de 10 kg seleccionada 

y a $25 sin seleccionar, valores similares a los de setiembre pasado. 

La bbbbatataatataatataatata también mantuvo estabilidad cotizando a $40 la bolsa de 9 kg de tamaño mediano de 

primera calidad procedente de Córdoba.  

    

FRUTASFRUTASFRUTASFRUTAS    
 

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

cotización fue de $80, $130 y $150 valores correspondientes a las presentaciones, común (rejilla de 

14kg), comercial (toro de 17kg) y elegido (caja de 18kg) durante todo el mes. Comparando con 

septiembre pasado se observa un leve incremento cercano al 8%; y en relación a octubre de 2014, 

los precios son similares en todos los tipos comerciales. 

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

finalizando su oferta de la temporada, comercializándose entre $115 y $125 respectivamente el 
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cajón de 18 kg, y calidad comercial.  Estos valores son un 12% más elevado que los de septiembre 

pasado, y en relación a octubre de 2014  el incremento es de alrededor al 16 porciento. 

La naranjanaranjanaranjanaranja de jugo de jugo de jugo de jugo Valencia late, cotizó a alrededor de  $100 y $110 a principio y fin de mes 

respectivamente, el cajón de 18 kg  calidad comercial. La naranja de ombligonaranja de ombligonaranja de ombligonaranja de ombligo Washington Navel por 

su parte se comercializó a $120 debido a su escasa presencia en los mercados. Comparando estos 

valores con los de septiembre pasado se observa que no hubo cambios significativos y en relación a 

los precios de de octubre de 2014, se observa un incremento de cercano al 10 porciento. 

El pomelopomelopomelopomelo Star Ruby, procedente del litoral, se comercializó el cajón de 18 kg, de calidad comercial y 

tamaño mediano a alrededor de $130 durante todo el mes. 

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

calidad elegida, a $185 durante todo el mes. La banana banana banana banana variedad cavendish procedente de Bolivia y 

en la misma presentación se vendió a alrededor de $150 respectivamente. Comparando con 

septiembre próximo pasado, se produjo un leve descenso del 8% en los precios de cotización, y en 

relación a octubre de 2014, el descenso ronda el 10 porciento. 

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 $150 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 $250 para el tamaño mediano. La variedad Granny SmithGranny SmithGranny SmithGranny Smith 

se ofreció en torno a los $180 la comercial y $240 la elegida, procedente de Río Negro. Comparando 

con septiembre pasado, se observa un aumento cercano al 22%, y con respecto a octubre de 2014 

el aumento es de alrededor a 32% en ambos tipos comerciales. 

En cuanto a peraperaperapera,  Packam`s  Triumph  se vendió a $160 la caja de 19 kg en calidad elegida y de 

procedencia Río Negro, la de calidad comercial se mercantilizó a $130, 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, frutSistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutSistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutSistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutas y huevos, provinciales, nacionales e as y huevos, provinciales, nacionales e as y huevos, provinciales, nacionales e as y huevos, provinciales, nacionales e 

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


