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Durante el mes de febrero continuaron las elevadas temperaturas y las fuertes tormentas de lluvia y 
granizo que caracterizaron este verano mendocino. 
 
La lechuga es uno de los productos que manifestó un alza significativo en los precios al comenzar el 
mes, alcanzando valores de alrededor de los $60 la jaula. Se debe tener en cuenta que las elevadas 
temperaturas no son favorables para este tipo de cultivos, por lo tanto, no es un producto propio de 
la estación estival y por esto, se produce el aumento en su precio de venta. Ya en la última semana 
del mes se observó una tendencia en baja de sus precios, retomando valores que giraron en torno a 
los $40. 
 
El tomate fue uno de los productos propios de la temporada estival que sufrió ciertas oscilaciones en 
su precio, sobre todo el tipo redondo, que llegó, en algún momento del mes, a valores cercanos a los 
$80 el cajón de 18 kg, de primera calidad y de tamaño mediano a grande (y sobre todo en su estado 
de madurez pintón). 
 
El resto de las hortalizas correspondiente a la estación estival mantuvo su precio estable o con una 
leve tendencia en baja, tal es el caso de chauchas, pimiento, pepino, zapallitos, entre otros. 
 
La bolsa de papa, por 25 kg,, mantuvo su precio en torno a los $85. A la vez, ya comenzó a ingresar 
papa procedente de Balcarce, provincia de Buenos Aires, principal productora del país. En febrero la 
de producción local es de San Carlos, de Luján y de la zona baja de Tupungato. A mediados de marzo 
comienza el ingreso de la producción de Las Carreras, del departamento de Tupungato, zona 
productora de papa por excelencia. Al promediar el mes se observó una tendencia en baja y la oferta 
de la bolsa de 25 kg, de tamaño mediano y de segunda calidad, rondó los $60. 
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La cebolla sufrió un leve ascenso y, la bolsa de 22 kg tamaño mediano del tipo Torrentina, se 
comercializó alrededor de los $45. Ya promediando el mes, ingresó al mercado la cebolla tipo 
Valenciana. La bolsa de 22 kg, de primera calidad y de tamaño mediano rondó los $50. Ya al 
finalizar el mes se observó una leve tendencia a la disminución. 
 
En lo que se refiere a la fruta, comenzó el ingreso fuerte de las variedades precoces de fruta de 
pepita, como la manzana Royal Gala y en pera comenzó la oferta de William’s,  tanto de producción 
local, de Tunuyán, como procedente de Río Negro. También se amplió la presencia en cuanto a 
variedades de uva, tal como la Red Globe, Moscatel, Cereza y Victoria. 
 
Hortalizas 
 
Durante el mes de febrero el precio del tomate fue oscilante. Si bien comenzó con precios de 
alrededor de los $50, en algunos momentos del mes, el tomate tipo redondo, de tamaño mediano y 
la mejor calidad, giró entre los $80 y $90 por cada cajón de 18 kg, evidenciando la escasez de este 
producto en el mercado debido a la lenta maduración de los mismos. El tipo perita tuvo más 
estabilidad, con un valor promedio de alrededor de los $40 en su grado de madurez pintón, de 
primera calidad y tamaño mediano a grande; mientras que el maduro se comercializó a alrededor de 
los $20 a $30. Si hacemos una comparación mensual del precio del tomate, con los de enero 
pasado, notamos un leve descenso de alrededor a 12% en ambos tipos comerciales. En la 
comparación interanual, con respecto a febrero de 2012, se observa un incremento cercano al 30% 
en su precio de venta. 
 
El precio de la chaucha manifestó un descenso en su precio respecto al mes de enero. De los $80 a 
los que se comercializaba la bolsa de 10 kg, llegó a valores cercanos a los $50, marcando un 
descenso de alrededor del 34% con respecto al mes pasado. Durante las últimas semanas mostró 
una leve tendencia en alza, cotizando alrededor de los $70 y $75 la bolsa. Si realizamos esta 
comparación con respecto a febrero de 2012, encontramos aumentos cercanos al 25% en el precio 
de venta.  
 
El choclo amarillo mantuvo cierta estabilidad. El precio de la bolsa de 50 unidades, giró en torno a 
los $45. En la última semana del mes se observó un incremento del precio y llegó cerca de los $60 
la bolsa. En relación a los precios promedio de enero, no se observaron cambios significativos en 



 
 

 

San Martín 601 - 3º Piso – Ciudad – Mendoza 

www.idr.org.ar 

info@idr.org.ar - 0261-4056000 

 

este producto. Al comparar con febrero de 2012, podemos observar un incremento cercano al 20% 
en su precio de venta con respecto  a este mes. 
 
El precio de la berenjena se mantuvo estable, con una abundante oferta, propia de la temporada, 
cotizándose el cajón de 12 kg, en promedio, alrededor de los $18. También encontramos en el 
mercado los tipos variegada y blanca, aunque  en menor volumen y con precios cercanos a los $30. 
Es un producto que no manifestó diferencias significativas con respecto al mes anterior y en la 
comparación interanual los precios también son similares. 
 
El zapallito de producción local sufrió un leve ascenso en su precio. El cajón de 16 kg, del redondo 
de primera calidad, se ofertó a $25 promedio, mientras que el italiano se vendió alrededor de los 
$35 cada cajón. En relación con los precios promedios de enero pasado, se observa un leve 
aumento de alrededor del 18% y con respecto a febrero de 2012, se puede observar un incremento 
cercano al 25 porciento. 
 
El pimiento cuatro cascos, en cajón de 10 kg de primera calidad de tamaño mediano a chico en su 
estado de madurez verde, se comercializó alrededor de los $30. El rojo se comercializó alrededor de 
los $50, para la misma presentación. Comparando estos precios con los de enero próximo pasado, 
no encontramos cambios significativos en  el pimiento verde, pero en el tipo rojo podemos observar 
una disminución de alrededor al 60%; y con respecto a febrero de 2012 no se observan cambios 
significativos en la cotización de este producto. El tipo calahorra o morrón fue el que manifestó una 
notable disminución en el transcurso del mes. El cajón de 10 kg, tamaño mediano, de primera 
calidad, tuvo un precio cercano a los $60. Comparando los precios promedios, con los de enero 
pasado, encontramos  una disminución de alrededor del 80 porciento. 
 
El melón manifestó una tendencia alcista en su precio, anticipando la finalización de la temporada 
ante las elevadas temperaturas, lo cual apresuró la maduración de los mismos. El tipo Rocío de miel  
se comercializó, por docena, a $30, $50 y $70 para el tamaño chico, mediano y grande 
respectivamente. El melón del tipo comercial amarillo, de tamaño grande, se ofertó a $75 la docena 
y a $60 el de tamaño mediano. Comparando estos precios con los de enero próximo pasado, se nota 
un incremento cercano al 30% y, en relación a febrero de 2012, no se dieron cambios significativos 
en los precios de venta. 
  



 
 

 

San Martín 601 - 3º Piso – Ciudad – Mendoza 

www.idr.org.ar 

info@idr.org.ar - 0261-4056000 

 

La sandía también experimentó una leve alza del precio, la variedad Crinson Sweet se comercializó 
alrededor de los $0,90 y  $1,30 el kg. Estos valores corresponden a principio y fin de mes 
respectivamente. Comparando con el mes de enero pasado, se observa un leve incremento de 
alrededor del 17%. En relación a febrero de 2012, el incremento es de alrededor del 40 porciento. 
 
La papa mantuvo el precio del mes de enero; cada bolsa de 25 kg, procedente de San Carlos y/o 
Luján, se vendió alrededor de los $85, observándose los últimos días del mes un leve descenso para 
llegar a $75 la bolsa. Este comportamiento puede explicarse por la progresiva presencia de papa 
proveniente de Balcarce, provincia de Buenos Aires. También hubo oferta de papa de segunda 
calidad a $50 y $60, y papín o papa de tamaño chico a $40 y $45 la bolsa de 25 kg. Comparando 
con el mes de enero pasado, se observa una leve disminución cercana al 10% y en relación a febrero 
de 2012, hubo un incremento cercano al  50 porciento.  
 
La arveja de producción local, manifestó un leve incremento con respecto al mes anterior; su precio 
giró en torno a los $70, por bolsa de 10 kg y de primera calidad, procedente de la zona de Uspallata 
(Las Heras) y/o de Tupungato. Al comparar con el mes pasado, el incremento fue cercano al 10% y, 
en relación a febrero de 2012, se dio una disminución de alrededor del 30 porciento.  
 
La cebolla sufrió un leve ascenso; el tipo Torrentina se comercializó alrededor de los $45 la bolsa de 
22 kg tamaño mediano, al finalizar la época de su producción. En el transcurso del mes comenzó la 
oferta de la cebolla tipo valenciana de la nueva temporada, a valores que rondaron los $50, la bolsa 
de 22 kg, tamaño mediano y de primera calidad. Si comparamos con enero pasado, se observa un 
leve aumento cercano al 28%, y en relación a febrero del año 2012 se puede observar un importante 
incremento cercano al 80% en su precio de comercialización.  
 

El ajo se ha mostrado estable durante todo el mes y podemos decir también que durante toda la 
temporada. El tipo morado se comercializo a precios que rondaron los $85,00; $65,00; $40,00 la 
media ristra de 50 cabezas, primera calidad, tamaño grande, mediano y chico respectivamente. 
Comparando con enero pasado, no encontramos cambios significativos en los precios de cotización. 
 
El zapallo anquito disminuyó su precio notablemente, la bolsa de 12 kg de primera calidad, de 
tamaño mediano, se comercializó alrededor de los $20 y $15, de tamaño chico. El zapallo inglés o 
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tetsukabuto cotizó a $25 la bolsa de 12 a 14 kg. En relación a enero pasado, hubo un descenso de 
30% en los precios de cotización y, con respecto a febrero del año 2012 no se encuentran 
diferencias significativas en su precio. 
 
En zanahoria se mantuvo la estabilidad del precio, el cual giró en torno a los $20, por bolsa de 10 kg 
de primera calidad. Mientras que la bolsa de segunda selección, procedente de Luján y Tupungato, 
se ofertó a $10 y $12. Con respecto a enero pasado, no hubo cambios significativos en los precios 
de venta y en relación a febrero de 2012, los precios también fueron similares.  
 
En cuanto a las hortalizas de hoja por ser una época por lo general desfavorable para su desarrollo 
vegetativo, éstas tienden a incrementar su valor. Además, la incidencia de las precipitaciones se 
refleja en la disminución de la calidad post cosecha por la afección de enfermedades fúngicas. La 
lechuga  en general, en todos los tipos comerciales, se vendió alrededor de los $60, la jaula de 10 kg 
y 14 kg. En tanto la repollada, la morada de verano cotizó alrededor de los $50, la jaula de 11 kg. 
Finalizando el mes se pudo observar una tendencia en baja de estos precios, alcanzando los $40 
para la morada de verano; comportamiento que quizás se mantenga durante el próximo mes por la 
finalización de la estación estival. Comparando estos precios con los de enero próximo pasado, se 
puede observar un incremento de alrededor del 40%. Si comparamos con respecto a febrero de 
2012, no hay cambios significativos en estos precios de venta. 
 
La acelga se comercializó durante todo el mes alrededor de los $15, el fardo de 10 atados. 
Comparando con el mes de enero pasado no se observan cambios en los precios de cotización, y con 
respecto a febrero de 2012, se observa un aumento cercano al  50 porciento. 
 
La rúcula es una hortaliza de hoja que se ha incorporado en los últimos años en forma más habitual 
en el consumo y cotiza a precios de entre $30 a $40 la caja con 30 atados. 
 
La remolacha sufrió también un ascenso significativo en su precio, cotizando alrededor de los $20 el 
fardo de 5 atados, aumentando un 33% con respecto al mes pasado. 
 
La albahaca  es una aromática de producción estival,  y se vendió alrededor de $20 la caja con 25 
atados. 
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En el caso de la frutilla de producción local, en el departamento Tunuyán, es la única que se 
encuentra en los mercados, la bandeja a granel de 3 kg, se comercializó a valores que giraron en 
torno a los $75. 
 
La batata ingresó de Formosa, pero ya en febrero la oferta correspondió sobre todo a Santa Fe y 
Córdoba y se vendió cerca de los ·$30,00 cada bolsa de 9 kg. Ya en marzo comienza la cosecha en la 
provincia de Mendoza.  
 
Frutas 
 
Comenzó el ingreso de manzana Royal gala de nuestra provincia, el cajón de 16 kg, calidad 
comercial, tamaño mediano fue de aproximadamente $60. En relación a los precios de manzana del 
mes de enero pasado, no hay cambios significativos en sus precios de venta y, en relación a febrero 
de 2012, se observó un leve incremento cercano al 22 porciento. 
 
En febrero comenzó la oferta en los mercados mayoristas de la nueva temporada de pera  William´s 
de producción local, la cual cotizó a $60, la de calidad comercial de tamaño mediano, por cajón de 
16 kg. También se observó la presencia de este producto procedente de Río Negro, grado de 
selección elegida con un valor de $80 los 18 kg. 
 
En cuanto a la fruta de carozo hubo una disminución de la oferta,  indicando la pronta finalización de 
la temporada, con las últimas variedades de maduración tardía. En durazno de consumo en fresco 
tales como: Elegant Lady, O`Henry, Summerset y September Snow, los precios oscilaron entre $55 y 
$80, el cajón de 18 kg, de calidad comercial, según variedad y tamaño. También hubo oferta de 
nectarines Late Legrand, September Grand cuyo precio fue de alrededor de $75 a $80, para el cajón 
de 16 kg de tamaño mediano a grande y de calidad comercial. Comparando con los precios de 
duraznos del mes de enero pasado, no se observan cambios significativos de cotización. En relación 
a febrero de 2012, se puede observar un leve aumento en los precios de alrededor del 16 porciento. 
 
En ciruela, se debe destacar la oferta de D`Agen variedad de uso industrial, cuyo precio para la 
calidad comercial tamaño mediano fue de alrededor de $60 el cajón de 18kg. Las variedades  Linda 
Rosa y Larry Ann para consumo en fresco cotizaron entre $50 y $60, el cajón de 16 kg.. Estos son 
valores similares a los del mes de enero pasado. En tanto que la relación con febrero de 2012, 
muestra un  aumento del 22 porciento. 
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En cuanto a la oferta de uva de producción local, de los mercados mayoristas, encontramos 
variedades como Red Globe, la cual se comercializó cerca de los $65, en la calidad comercial, por 
cajón de 13 kg. Otras variedades son Moscatel Rosado, Cereza, Victoria que se vendieron durante 
todo el mes entre $55 y $60. Hay que destacar que los precios de venta son similares a los 
registrados en el mes de enero pasado, pero si comparamos con febrero de 2012, hubo un 
incremento cercano al 25 porciento. 
 
En cuanto a los cítricos, la naranja de jugo Valencia Late, el cajón de 18 kg calidad comercial y 
tamaño mediano, se comercializó durante el mes a $60 promedio. Con respecto al pasado enero, 
hubo una tendencia en alza y un aumento de alrededor del 20%. En relación a febrero de 2012 los 
precios fueron similares. 
 
En limón variedad Eureka procedente de la provincia de Tucumán, se observó un leve descenso de la 
cotización en el transcurso del mes, y encontramos la bolsa de 14kg de calidad común a $60 y $40 
a inicio y fin de mes respectivamente; mientras que el cubito de cartón de 18 kg, de calidad elegida 
fue de $130 y $100. En relación a enero pasado, se observó un importante descenso de alrededor 
de 40%; y en relación a febrero de 2012 no encontramos cambios significativos en los precios de 
venta. 
 
En banana Cavendish de procedencia ecuatoriana, en promedio cotizó en torno a los $95, cada caja 
de 22 kg de calidad elegida. Este fue también el valor de comercialización de enero pasado y, con 
respecto a febrero de 2012, no encontramos cambios significativos en el precio de venta.  
 
El Kiwi procedente de Italia en contra-estación, es otra fruta que vio modificaciones en su precio a 
principios de mes; cotizó alrededor de los $160, cada caja de 9 kg y, al finalizarlo alcanzó los $180.   
 
Algo similar ocurrió con la palta variedad Hass que es la única presente en los mercados, procedente 
de Chile; el precio de la caja de 10 kg. giró en torno a los $180.  
 
Nota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. Sobre esta base, los valores actuales se 
presentan en precios promedio. Los datos son relevados por personal calificado 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. 


