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MENSUAL CUALITATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS MAYORISTAS DE 

FRUTIHORTÍCOLAS DE MZA. 

MARZO DE 2020 

Este mes presenta una suba particular en las dos últimas semanas provocado por el ingreso del COVID-19 

al país y la aplicación de una cuarentena a nivel nacional y provincial. 

Mendoza se ha visto afectada en una disminución de stock en varios de los artículos que se comercializan y 

en la logística de los mismos por aumento en los costos de flete. A esto se suma el excesivo consumo por 

los particulares desabasteciendo los mercados y finalmente también por las inclemencias climáticas. Las 

subas van del 50% al 70% entre la primera y cuarta semana del mes de Marzo. 

El problema de la logística de los fletes se debe a las restricciones de circulación en el país y al entrar a la 

provincia. Cuando ingresa un camión a la provincia, se le otorga un permiso para ingresar, descargar y 

volver a armar una carga y salir de la provincia de 24 horas en total. Este tiempo resulta escaso para todo el 

proceso, por eso es que muchos camiones que realizan flete hacia la provincia no lo están haciendo por lo 

que se disminuye la oferta dentro de la provincia y por ende afecta a los precios en el mercado mayorista y 

de ahí a minoristas y consumidor final. 

Hortalizas 

La papa mendocina, presento un aumento a lo largo del mes; cotizando para la primera semana $400,00, 

durante la segunda y tercer semana se vendió a $350,00 y$700,00 respectivamente, comercializándose  

actualmente a alrededor de $550,00, bolsa de 21 kg, calidad primera. Paralelamente hubo ingreso de papa 

de Buenos Aires con precios promedios las primeras semanas de $330,00, bolsa de 21 kg, calidad 

primera, pero sufriendo un aumento de $700,00 la tercera semana y cotizando actualmente entre $550,00 y 

$600,00. El aumento de las dos últimas semanas se debió tanto al inicio de la cuarentena provincial, como 

a una falta de stock por baja cosecha en el campo, al aumento en el flete del transporte y al bajo ingreso de 

producción de otras provincias. 

La cebolla, tipo valenciana, sufrió un aumento a lo largo del mes pasando de un precio promedio $230,00 

primera semana a $450,00, bolsa de 20 kg, calidad primera, la cuarta semana. Producto que se vio 

perjudicado con las bajas cosechas a campo influyendo en el stock de los vendedores.  

  La zanahoria, tipo nantesa, tuvo un nuevo aumento de precios pasando a valer de $400,00 en febrero a 

$650,00 en marzo, la bolsa 10 kg, calidad primera. Por su parte la segunda calidad cotizo a $250,00 en 

febrero pasando a valer  $500,00 durante marzo. Su aumento se debió a la baja superficie sembrada en la 

temporada y falta de stock para abastecer al mercado. 

Los zapallos no han mostrado variaciones de precios durante el mes. El zapallo variedad Anco  procedente 

de Mendoza se mantuvo estable durante todo el mes y cotizó a un precio promedio de $120,00 para una 

bolsa entre 10-12 kg, calidad primera. El zapallo var. Tetsukabuto también se mantuvo estable y cotizó a 

$140,00, bolsa entre 10 a 12 kg, calidad primer. El  zapallo var. Coquena  cotizó precios promedios de 

$130,00 bolsa de 10-12 kg, calidad primera.  
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El zapallito tipo del Tronco e Italiano procedente de Mendoza tuvo un brusco aumento cotizando la 

primera semana a un precio promedio de $200,00, caja de 14 kg, calidad primera; pasando a valer durante 

la cuarta semana en $650,00 y $700,00 respectivamente.  

En el caso de otros productos, como por ejemplo la acelga, lechuga, la remolacha, la arveja, etc, sufrieron 

un aumento las dos últimas semanas del mes, debido al desabastecimiento en los puestos de venta por la 

alta demanda de parte de la gente por la coyuntura actual, también debido a las bajas hectáreas sembradas 

y finalmente a las lluvias actuales.   

Fruta 

Dentro de este rubro tenemos una suba marcada en los cítricos como las naranjas de jugo, variedad 

Valencia late, las mismas han variado de la primera a la cuarta semana de $ 550,00 a $900,00, caja de 20 

kilos, primera calidad, categoría de cámara de frío y de $450,00 a $700,00, caja de 20 kilos, calidad 

primera, categoría planta, (naranja frío es aquella guardada en cámaras de frío, fruta de la temporada 

anterior; naranja planta fruta de nueva temporada).  

El Limón Eureka vario desde la primera a la cuarta semana de $500,00 a $700,00, el cubo de 18 kg, 

calidad elegida. 

La mandarina var. Okitsu es la primera que se comienza a comercializar en el mercado fluctuando los 

precios de $700,00 a $650,00, caja 20 kg, calidad primera, desde la primera a la cuarta semana. El principal 

aumento es logístico para todos los cítricos, baja de stock en naranja de frío y limón, baja calidad en la 

naranja de planta, mayor consumo de los mercados del sur del país que son abastecidos por los mercados 

de Mendoza. 

Los frutos de carozo, se encuentran terminando la temporada quedando las últimas variedades 

cosechadas y guardadas en cámara, los duraznos de fresco han variado desde la primera a la cuarta 

semana entre $1100,00 a $1500,00, caja de 11 kg, calidad elegida, las Ciruelas, según la variedad han 

fluctuado entre $700,00 a $1000,00, caja 14 kg, calidad elegida. 

El precio de la manzana tipo Red Delicious procedente de Mendoza cotizó un precio promedio de $650,00 

calidad elegida, cajón de 17 kg, tamaño mediano; la calidad elegida en caja de cartón de 19 kg procedente 

de Río Negro se comercializó alrededor de $900,00 el tamaño mediano. La variedad Granny  Smith  tuvo 

un pequeño aumento en su precio cotizando $1000,00 calidad elegida, procedentes de Río Negro.  

La pera variedad Packam’s Triumph registro un precio promedio de $600,00, calidad elegida, caja de 19 kg 

procedente de Río Negro y de $450,00, calidad elegida, caja 19 kg, procedente de Mendoza. 

La banana variedad Cavendish, de procedencia ecuatoriana cotizó en promedio desde la primera a la 

cuarta semana desde $1100,00 a $1300,00, la caja de 20 kg, calidad elegida,  

En cuanto a la palta, la variedad Hass procedente de Chile, se comercializó a un precio promedio de 

$3200,00 la caja de 10 kg  de tamaño grande, se registró en algunas semanas ingreso de palta de México y 

Colombia con precios similares a la de procedencia Chilena. También ingreso la palta nacional, procedente 

de Tucumán a un precio en promedio de $1000,00, caja 20kg, calidad comercial. 

En cuanto al Kiwi, los precios en promedios has sido de $1900,00 calibre mediano y de $2000,00 calibres 

grandes, caja de 9 kg, calidad elegida, procedentes de Italia. 

 

Nota: En los mercados mayoristas de Mendoza los precios se expresan con IVA. En base a ello, los valores actuales se presentan en 
precios promedio. 
Los precios son relevados por personal calificado del IDR en los mercados mayoristas de Guaymallén, Acceso Este. 
Fuente: Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas de hortalizas, frutas y huevos, provinciales, nacionales e 
internacionales. IDR. 


