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SESESESEPPPPTIEMBRE DE 2015TIEMBRE DE 2015TIEMBRE DE 2015TIEMBRE DE 2015    
 

Este ha sido un septiembre de transición estacional acompañado de zonda, frío y hasta de 

precipitaciones de granizo en algunos sectores de la provincia. También hay transición en las 

procedencias de algunos productos y la aparición de otros como es el caso de ajo morado, arvejas y 

espárragos desde San Juan;  y habas de producción local. 
 

HORTALIZASHORTALIZASHORTALIZASHORTALIZAS    
    

El normal ingreso de la cebolla valencianita de la nueva temporada procedente de Santiago del 

Estero se registraba históricamente durante este mes. Este año, como mencionamos en el mes de 

agosto, comenzó anticipado la oferta de cebolla de este tipo, finalizando anticipadamente la oferta 

de cebolla valenciana debido a la menor producción. Se observa una oferta sostenida de 

valencianita de Santiago del Estero de la nueva temporada, dando inicio así, al nuevo ciclo a nivel 

nacional. Al comenzar el mes, la cebollacebollacebollacebolla valencianita se comercializó a valores similares a la tipo 

valenciana, en alrededor de los $300 la de tamaño mediano y $240 la de tamaño chico. Ya en la 

segunda quincena sufrió un descenso alcanzando valores de alrededor de los $240 el tamaño 

mediano y $200 la de tamaño chico. 

El ajoajoajoajo colorado fue disminuyendo su oferta en el transcurso del mes y fue aumentando su valor, la 

media ristra de 50 cabezas de tamaño grande alcanzó los $220, la de bulbos de tamaño mediano 

$180 y el ajo chico $95. Por su parte, hubo ingreso de ajoajoajoajo morado de la nueva temporada desde la 

provincia de San Juan y se vendieron a $270, $200 y $100 las medias ristras en verde de tamaño 

grande, mediano y chico respectivamente.    

El zapallo zapallo zapallo zapallo anquito de procedencia local aumentó durante este mes, y se vendió a valores que 

rondaron los $70 la bolsa de 14 kg, de tamaño. Si se compara con agosto pasado, el aumento fue 

de alrededor al 40 porciento. 

Las hortalizas de hoja en general mostraron una tendencia en baja. La lechugalechugalechugalechuga tipo morada de 

invierno se comercializó a $50 la jaula de 10 kg de primera calidad. La repollada y mantecosarepollada y mantecosarepollada y mantecosarepollada y mantecosa se    

comercializaron a alrededor de los $60 la jaula de 12 kg y 10 kg respectivamente. Comparando con 

respecto al mes de agosto pasado, no se observan cambios significativos en estos precios. 



 

 

La espinacaespinacaespinacaespinaca, , , , también manifestó estabilidad en su precio, comercializándose alrededor de los $45 la 

jaula de 12 kg de primera calidad, sin cambios significativos con respecto al mes de agosto pasado; 

y tampoco con respecto a setiembre de 2014. La acelgaacelgaacelgaacelga se comercializó a alrededor de los $15 en 

promedio durante todo el mes. Comparando esta cotización con el mes anterior, los precios son 

similares.  

En relación a alcaucilalcaucilalcaucilalcaucil el procedente de San Juan se comercializó a $90 lienzo de 5 docenas de 

tamaño mediano. Como novedad del mes, ingresó al mercado alcaucil híbrido mendocino, de Lavalle 

y el lienzo de 5 docenas de tamaño mediano se comercializó a $120.  

La oferta de zanahoriazanahoriazanahoriazanahoria tipo criolla presente en los mercados en el mes de setiembre es de 

producción de Santiago del Estero y Catamarca, manteniendo estabilidad, comercializándose a $25 

la común y $40 la seleccionada, por bolsa de 10 kg. Si se compara con los precios de agosto 

pasado, se observa estabilidad de los mismos en ambas calidades. 

En este período, comenzó la oferta de habahabahabahaba     de producción local,  a un precio aproximado a los $90 

la jaula de 10 kg. Por otro lado, los últimos días se observó el ingreso de arvejaarvejaarvejaarveja primicia de 

producción local que se comercializó a valores que rondaron los $150 la bolsa de 10 kg.  

Uno de los productos de estación procedente de San Juan que consolidó la oferta durante el mes, 

fue el espárragoespárragoespárragoespárrago  con un precio inicial de $20 y $15,00 el atado al finalizar el mes. 

  

PRODUCTOS PROCEDENTES DEL NOAPRODUCTOS PROCEDENTES DEL NOAPRODUCTOS PROCEDENTES DEL NOAPRODUCTOS PROCEDENTES DEL NOA    
 

El    tomatetomatetomatetomate tipo redondo fue uno de los productos que manifestó mayores incrementos en el 

transcurso del mes, situación que es cíclica, ya que año a año ocurre el pico más alto en el precio de 

este producto a finales de septiembre y el mes de octubre. Se inició con un alza importante hasta 

llegar a los $320 el cajón de alrededor de 17kg, mediano y de primera calidad, mostrando un 

incremento cercano a un 26% con respecto al mes de agosto. El tipo perita también mostró este 

comportamiento y a fin de mes alcanzó los $260 el cajón con 18 a 20 kg tamaño mediano a grande 

y primera calidad, donde mostró un 40% de incremento respecto del mes de agosto pasado. 

En relación a batata,batata,batata,batata,  coexiste la oferta de Córdoba y Formosa manteniendo estabilidad en su precio 

entre $35 y $40 la bolsa de 9 kg, valores similares a los de agosto pasado. 

El choclo choclo choclo choclo amarillo hidroenfriado procedente de Salta, al comenzar el mes, se vendió a valores que 

rondaron los $175 el cajón de 50 unidades de primera calidad; pero durante las últimas semanas se 

comercializó alrededor de $250. Si comparamos los precios promedio mensuales, con respecto a 

agosto pasado se observa un descenso de alrededor a 22 porciento. 



 

 

La berenjenaberenjenaberenjenaberenjena    violeta media larga o negra con algunas oscilaciones en su precio durante el mes, se 

comercializó el cajón de 12 kg y de primera calidad a alrededor de $130; sin cambios significativos 

respecto de agosto pasado. El pimientopimientopimientopimiento cuatro cascos rojo, procedente de Salta y Corrientes, cotizó 

casi todo el mes alrededor de $375 el  cajón de 10 kg de primera calidad y de tamaño mediano a 

grande, descendiendo a $275 durante la última semana. En el caso del verde también procedente 

de Salta y Corrientes el precio fue de $200 durante todo el mes. Al comparar la evolución de precios 

con los de agosto, se observó un leve descenso del 18 por ciento. 

El zapallito zapallito zapallito zapallito italiano en cajón de 16 kg, de primera calidad y procedente de la provincia de San Juan 

se comercializó a alrededor de $280; y el de Tucumán se vendió cercano a $230; por su parte el 

zapallitozapallitozapallitozapallito redondo procedente de Salta y Tucumán cotizó alrededor de los $120 también el cajón de 

16 kg de primera calidad.  

En cuanto a las    chauchas chauchas chauchas chauchas tipo rolliza verde y amarilla procedentes de Salta se observó en el 

transcurso del mes una tendencia en alza. Durante las primeras semanas del mes se vendieron a 

$220 el cajón de 10 kg, alcanzando picos de $350 para luego retrotraerse a $250 para la misma 

presentación. 

Es de destacar la presencia en la última semana como primicia de sandíasandíasandíasandía Crinson Sweet procedente 

de Salta a $18 el kg y desde Brasil en plafón de 16 kg con 4 unidades a $320. También se registró 

este mes la presencia de melónmelónmelónmelón Rocío de miel de tamaño chico que cotizó el cajón con 8 a 9 

unidades a $300. 
 

FRUTASFRUTASFRUTASFRUTAS    

Las manzanas de procedencia local coexisten con la oferta procedente de Río Negro. La manzanamanzanamanzanamanzana, 

tipo Red Delicious, cotizó cerca de los $130 en calidad comercial, en cajones de 17 kg, tamaño 

mediano. La calidad elegida en caja de cartón de 19 kg se comercializó alrededor de $200 para el 

tamaño mediano. La variedad Granny SmithGranny SmithGranny SmithGranny Smith  se vendió en torno a los $130 la comercial y $180 la 

elegida, procedente de Río Negro. Se observó estabilidad de precios con respecto de agosto pasado 

y con respecto a setiembre de 2014, los precios también son similares. La pera pera pera pera variedad Packam’s 

Triumph en calidad comercial se vendió alrededor de $135 el cajón con 18 kg de pera mediana y la 

caja de calidad elegida con 20 kg se vendió cerca de $150.  

El limónlimónlimónlimón Eureka manifestó una leve tendencia en alza durante la última semana del mes, en el 

transcurso del mes cotizó a $130 el cubito de 17 kg de calidad elegida; el torito de 18 kg de calidad 

comercial cotizó a $100 y la presentación común en bolsa de rejilla de 13 kg cotizó a $70, 

aumentando a $150, $110 y $90 respectivamente durante la última semana de setiembre. La 

naranjanaranjanaranjanaranja    de jugo variedad Valencia Late se vendió entre $100 y $110 el cajón con 18 kg de tamaño 



 

 

medio y calidad comercial procedente Salta y la procedente de Entre Ríos alrededor de $90 mientras 

que la Washington Navel (de ombligo) se ofreció a $100 en su presentación de 18 kg, de calidad 

comercial, tamaño mediano. La mandarina mandarina mandarina mandarina cuyas variedades disponibles son Murcott y Encore 

cotizando sin diferencia entre ellas a $110. Estas dos especies se comportaron igual y sus precios 

no tuvieron diferencias con agosto próximo pasado. El pomelopomelopomelopomelo procedente de Salta, se comercializó 

el cajón de 18 kg, de calidad comercial en $110.     

La bananabananabananabanana variedad Cavendish, de procedencia ecuatoriana, manifestó cierta estabilidad en su 

precio; la caja de 20kg calidad elegida, se comercializó aproximadamente a $200. También 

encontramos banana Cavendish originaria de Bolivia, en caja de 20 kg que se comercializó a $170.  

El kkkkiwiiwiiwiiwi procedente de Chile, calibre grande, en caja de 10 kg y de calidad elegida, se comercializó a 

valores cercanos a los $250. En cuanto a paltapaltapaltapalta,,,, la variedad Hass procedente de Chile, es la más 

difundida y se comercializó a $400 la caja de 10 kg y de tamaño mediano, valores similares a agosto 

pasado y también a setiembre de 2014. 

 

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. 

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

internacionales. IDR. 


