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LOS HECHOS MÁS DESTACADOS DEL MES

A lo largo del mes de noviembre se registraron dos 
tendencias claramente diferenciadas.  Por una 

parte, se dio el incremento en los precios del arroz y 
los productos importados, como la lenteja y algunas 
frutas, y, por otro, se incrementó el abastecimiento 
de productos frescos como las hortalizas, los tubér-
culos y las frutas, lo que dejó como resultado final 
estabilidad en los precios de los alimentos.  

Un hecho importante que incidió en este compor-
tamiento es la ola invernal que se presenta en todo 
el país, lo que ha ocasionado un incremento en la 
recolección de hortalizas y tubérculos. Asimismo, 
las variaciones de la tasa de cambio provocaron el 
incremento en los precios de los productos importa-
dos que componen los grupos de los cereales y las 
frutas. 
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En noviembre cayeron los precios de los tubérculos, las 
hortalizas, las frutas y las carnes.  Subieron los cereales y 

los procesados.

 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LA 
ZANAHORIA

SUBE EL ARROZ Y CAEN LA 
PAPA Y LAS HORTALIZAS

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrolo Rural - CCI

En noviembre cayeron los precios de los tu-•	
bérculos, las hortalizas, las frutas y las carnes 
y subieron los cereales y los alimentos proce-
sados.
El alza del arroz se dio porque el invierno afec-•	
tó los cultivos en la mojana sucreña
Cayeron los precios de la papa criolla pues sa-•	
lió la cosecha en Antioquia, Nariño y Cundina-
marca
El mal estado de las vías veredales en Antio-•	
quia dificultó el envío de yuca ICA 
Por tercer mes consecutivo cayeron las cotiza-•	
ciones de las verduras
Salieron las cosechas de zanahoria en Norte de •	
Santander, la Sabana de Bogotá y Boyacá
En el grupo de las frutas las mayores disminu-•	
ciones se dieron en los mercados de Bogotá y 
Barranquilla
Bajaron los precios del maracuyá pues se contó •	
con oferta desde Santander, Huila y Córdoba
También se redujeron los precios de las carnes •	
especialmente del pollo entero fresco y conge-
lado con y sin vísceras
Subieron las cotizaciones del bagre rayado por-•	
que se dificultaron las faenas en los ríos Mag-
dalena y Amazonas, por las intensas lluvias
Se reportaron aumentos en los precios los que-•	
sos, pero bajaron los huevos blancos.  
El aumento del queso costeño se dio pues au-•	
menta su demanda para la preparación de pla-
tos típicos
Hay mayor producción de caña panelera en •	
Santander y, por ende, más procesamiento de 
este producto con menores precios
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El grupo que registra las mayores reducciones 
en las cotizaciones es el de los tubérculos. La 
caída se viene registrando desde junio, pues 
continúan cayendo los precios de las diferentes 
variedades de papa debido a la buena produc-
ción en el altiplano cundiboyacense y en el sur 
del país.También los productores aumentaron 
la recolección para evitar los daños causados 
por el clima. 

Por segundo mes consecutivo cayeron los pre-
cios de las frutas como consecuencia del au-
mento en la producción de mango Tommy, 
mandarina arrayana, patilla, maracuyá, piña pe-
rolera, naranja común y curuba. En el caso de la 
mandarina arrayana, la reducción en los precios 
se debe al incremento en la producción en los 
Llanos Orientales y Santander.  Es importante 
anotar que en este grupo subieron los precios 
de las manzanas, 
la pera y el duraz-
no importados.  

Asimismo, se re-
dujeron las cotizaciones de las hortalizas por el 
mayor abastecimiento de zanahoria, ahuyama, 
pepino cohombro y remolacha, lo que se unió 
a la salida de las cosechas de tomate y que las 
lluvias aceleraron la recolección de algunas 
hortalizas de hoja. Es importante anotar que en 
este grupo, se dio un deterioro de la calidad de 
estas últimas. 

En cambio, continúan aumentando los precios 
de los cereales especialmente de productos im-
portados como la lenteja, el garbanzo y la arveja 
seca, debido al  aumento en la tasa de cambio. 

Finalmente, en noviembre siguen subiendo los 
precios del arroz y el maíz trillado blanco. En 
cuanto a los alimentos procesados se registra 
un incremento en los precios del azúcar, el 
café, el chocolate, los jugos de fruta y la salsa 
de tomate.

LOS AÑOS ANTERIORES

Al analizar el comportamiento de los precios 
dentro del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) en la pasada década, se encuentra que 

la variación media para el mes de noviembre 
es de 0.39%.  La mayor variación se registró en 
2002 con un 0.78% y la más baja en 2005 cuando 
los precios registraron una variación de 0.11%.

Regularmente, durante el mes de noviembre 
se registra un aumento en los precios de los tu-
bérculos, debido a que se reduce la oferta de 
papa, y de los lácteos, grasas y huevos, debido 
al comportamiento de la leche. Asimismo, du-
rante noviembre se observa una reducción en 
las cotizaciones de las frutas, pues generalmen-
te en este mes salen las cosechas de naranja, 
limón, mandarina y papaya. 

EL MES EN DETALLE

Durante el presente mes se registró un incre-
mento en los precios de los cereales y los ali-

mentos proce-
sados, mientras 
que cayeron los 
de los tubérculos, 
las hortalizas, las 

frutas y las carnes.

El incremento más marcado se dio en el caso 
de los cereales, especialmente en Ibagué don-
de siguen subiendo los precios del arroz.  El 
alza de este producto se presenta como con-
secuencia del invierno que afectó los cultivos 
en la mojana sucreña. En este grupo también 
se incrementaron los precios de los fríjoles se-
cos, los maíces, la lenteja y el garbanzo.  En el 
caso de los fríjoles, el invierno en las zonas pro-
ductoras de Antioquia dificultó el secado del 
grano, por lo que en los mercados hubo poca 
presencia. Para el fríjol nima calima el alza en 
las cotizaciones se dio en cinco de los seis mer-
cados donde se ofreció esta variedad, siendo el 
mercado de Neiva el que registró los mayores 
incrementos con 3%.

En el caso de los tubérculos, los precios vienen 
cayendo desde junio y la mayor reducción se 
registró en las ciudades de Ibagué y Villavicen-
cio, con más 7%. Este comportamiento con-
trasta con el alza observada en noviembre del 
año anterior. Cayeron los precios de las papas 
San Félix, nevada, R12 roja y negra, suprema, 

Siguen subiendo los precios del arroz como consecuencia 
del invierno en la mojana sucreña
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carriza, capira, única, parda pastusa, ICA Huila 
y criolla limpia y sucia, el ulluco caucano, las 
yucas chirosa, criolla y chirosa, el ñame crio-
llo, la arracacha amarilla y los plátano hartón y 
dominico hartón verdes.  En el caso de la papa 
criolla, salió la cosecha en Sonsón, La Unión, 
Entrerríos y San Vicente (Antioquia) que se unió 
a la producción de Nariño y Cundinamarca,  lo 
que trajo consigo la reducción en los precios. 

De la misma forma, cayó el precio de la papa 
nevada en los diez mercados donde se ofreció 
a lo largo del mes 
porque mejoró el 
ingreso desde An-
tioquia. En Mede-
llín la reducción 
fue del 17%. Este mes se dio una mayor reco-
lección de plátano hartón verde en Córdoba y el 
Urabá antioqueño por lo que los precios de este 
producto cayeron. Finalmente, la reducción en 
las cotizaciones mayoristas de la yuca criolla 
se presentó como consecuencia de la buena 
producción en Montería y Tierralta (Córdoba); 
en Montería el kilo se ofreció a $475, 1% menos 
que el mes anterior.

De otro lado, subieron las cotizaciones de la 
arracacha blanca, los ñames diamante y espino, 
la yuca ICA, el plátano dominico verde y la papa 
sabanera.  En el caso de la yuca ICA, el mal es-
tado de las vías veredales en Antioquia dificultó 
el envío de productos desde las zonas produc-

toras.  En Medellín el kilo se vendió a $1.043, 4% 
más que el mes anterior.  Es poca la producción 
de plátano dominico en el Eje Cafetero pues el 
invierno ha afectado la producción en esta zona 
del país, por lo que sus precios subieron en cin-
co de los ocho mercados donde se ofreció esta 
variedad.  Los mayores incrementos se obser-
varon en Cartago (7%). 

Por tercer mes consecutivo se presentaron caí-
das en las cotizaciones de las verduras en la 
mayor parte de los mercados donde se repor-

tan precios, con 
excepción de Cú-
cuta donde se dio 
una aumento de 
los mismos por 

cuenta del tomate Riogrande y la cebolla roja 
ocañera que son cultivadas en Norte de Santan-
der y cuyos cultivos se vieron afectados por la 
ola invernal.  Así las cosas, disminuyeron las co-
tizaciones mayoristas de la zanahoria, el apio, 
los ajos nacional e importado, la lechuga bata-
via, el pepino cohombro, los tomates chonto, 
larga vida y riñón, los repollos blanco y morado, 
la cebolla cabezona blanca, la remolacha, la 
acelga, la ahuyama y la arveja verde en vaina.  

En el caso de la zanahoria, los precios cayeron 
gracias al inicio de las cosechas en Mutiscua 
(Norte de Santander), que se unieron a las de 
la Sabana de Bogotá y Boyacá.  La reducción 
más marcada se dio en Tunja donde los precios 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL MARACUYA

Hay buena producción de yuca en Córdoba, lo que ocasionó la 
caída en los precios

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrolo Rural - CCI
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cayeron en más de 30%. De la misma forma, ca-
yeron los precios del apio ante el mayor ingreso 
desde Pamplona y Mutiscua (Norte de Santan-
der) y a que las constantes lluvias en Une, Cota 
y Mosquera (Cundinamarca) provocaron un au-
mento en la producción. Salieron las cosechas 
de tomate larga vida del oriente de Cundinamar-
ca y sus cotizaciones disminuyeron en siete de 
los ocho mercados donde se ofreció.  En Tunja 
la caída fue del 8% y el kilo se vendió a $1.185. 
Finalmente, los precios de la remolacha dismi-
nuyeron pues hay más cultivos en producción 
en Viracachá, 
Samacá y Duita-
ma (Boyacá).

En cambio, subieron los precios de la habichue-
la, la cebolla cabezona ocañera, el tomate Rio-
grande, el fríjol verde en vaina, la cebolla junca, 
la berenjena, el brócoli, la coliflor y el pimentón. 
Los cultivos de brócoli y coliflor establecidos en 
la Sabana de Bogotá se vieron afectados por las 
intensas lluvias, por lo que a lo largo del mes 
hubo menos oferta. El invierno también afectó 
las cosechas de habichuela en Fómeque, San 
Bernardo y Silvania (Cundinamarca), por lo que 
sus precios subieron en 17 de los 24 mercados 
donde se ofreció esta leguminosa. De la misma 
forma, se incrementaron las cotizaciones ma-
yoristas de pepino cohombro por la poca pro-
ducción en Cajamarca (Tolima).

En el grupo de las frutas las mayores disminu-

ciones se dieron en los mercados de Bogotá y 
Barranquilla.  Este comportamiento coincide 
con el observado en octubre y en noviembre del 
año anterior. Bajaron los precios de la grandilla, 
las mandarinas común y arrayana, los mangos 
Tommy, de azúcar y común, el tomate de árbol, 
los bananos criollo y Urabá, la patilla, la piña pe-
rolera, el maracuyá, las naranjas común y Valen-
cia, las papayas hawaiana, redonda, maradol y 
melona, la guayaba común, la fresa, la mora de 
Castilla, el aguacate común y el limón Tahití.  

En el caso de la 
naranja común, 
los precios ca-
yeron gracias al 

inicio de nuevas cosechas en Bochalema, Sala-
zar, Gramalote y Durania (Norte de Santander). 
En Cúcuta, principal destino de la producción 
de esta zona, el kilo se vendió a $310, 2% me-
nos que el mes anterior. Asimismo, bajaron los 
precios del maracuyá en 24 de los 33 merca-
dos donde se ofreció pues se contó con amplia 
oferta desde El Playón (Santander), Huila y Cór-
doba. Sobresalió la producción de grandilla an-
tioqueña, por lo que sus precios cayeron en 26 
de los 27 mercados donde se ofreció esta fruta.  
En Medellín y Montería el kilo se ofreció a $1.233 
y a $1.940, 23%, en promedio, menos que el 
mes anterior. Salieron las cosechas de mango 
Tommy en Apulo, Tocaima, La Mesa y Anolai-
ma, en Cundinamarca, por lo que sus precios 
se redujeron en 19 de los 24 mercados donde 

VARIACION DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DURANTE NOVIEMBRE*

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrolo Rural - CCI. Cálculos: CCI
* Con información hasta el 28 de noviembre.

Por segundo mes consecutivo se redujeron los precios mayoristas 
de  las verduras, principalmente de la zanahoria y la habichuela

11/28/08   17:27:4

Mercado Cereales Tubérculos Hortalizas Frutas Carnes Lácteos Varios Total
Bogotá 3,71 -4,51 -2,33 -4,43 -0,80 -0,57 0,19 -0,62
Barranquilla 3,86 -3,98 -2,90 -4,09 0,51 0,26 0,44 0,24
Cali 7,06 -4,12 -4,30 -3,77 -0,52 0,33 2,41 0,38
Manizales 3,86 -6,98 -2,80 0,86 0,27 0,98 1,31 0,31
Medellín 4,49 -7,38 -0,74 -1,97 1,45 -0,02 0,48 0,45
Pereira 4,68 -4,92 -1,62 -3,62 -0,09 -0,20 -0,15 -0,05
Villavicencio 3,85 -8,34 -4,03 -2,05 -0,62 -0,06 1,88 -0,73
Armenia 5,09 -3,82 -5,02 -0,03 -0,86 -0,58 -0,02 -0,31
Ibagué 21,09 -10,35 -7,41 -0,13 4,16 1,47 0,57 3,46
Montería 2,68 -7,43 0,42 1,61 3,29 0,52 3,45 1,50
Cúcuta 8,19 -2,21 2,59 -0,37 0,64 -0,10 1,38 1,62
Tunja 7,51 -4,36 1,24 0,39 0,32 1,73 1,24 1,47
Bucaramanga  3,52 -7,46 -1,99 -0,99 0,87 0,18 0,79 0,05

TOTAL 4,7187 -5,1005 -2,3366 -3,3138 -0,1019 -0,1487 0,7197 -0,0549
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se comercializó esta variedad.  Finalmente, hay 
producción de papaya maradol gracias a la sa-
lida de las cosechas en Ginebra y La Unión (Va-
lle del Cauca) lo que ocasionó la reducción de 
los precios en 17 de los 25 mercados donde se 
ofreció.

Por otra parte, se incrementaron las cotizacio-
nes mayoristas de los lulos nacional y ecuato-
riano, la guanábana, las guayabas pera, agria y 
manzana, el limón, la piña manzana, el melón, 
el aguacate injerto, la pitahaya, la mandarina 
onecco, las manzanas importadas y el coco. En 
el caso de la guayaba agria, disminuyó la pro-
ducción en Cereté y Montería (Córdoba) por lo 
que los precios cayeron en los seis mercados 
donde se ofreció a lo largo del mes. En Montería 
el kilo se vendió 
a $829, 12% más 
que en octubre. 
De la misma, su-
bieron los precios del melón por las bajas re-
colecciones en Capitanejo (Santander) y Hui-
la.  En Neiva, el alza superó el 5% y el kilo se 
transó a $1.354. Siguen subiendo los precios de 
las manzanas importadas por el menor ingreso 
desde Chile.  En el caso de la verde el precio se 
incrementó en 16 de los veinte mercados don-
de se ofreció a lo largo del mes.

También se redujeron los precios de las carnes 
especialmente del pollo entero fresco y conge-
lado con y sin vísceras. En cambio, subieron las 
cotizaciones del bagre rayado porque se dificul-
taron las faenas en los ríos Magdalena y Amazo-
nas, por las intensas lluvias.

Finalmente, se reportaron aumentos en los 
precios de los lácteos y los alimentos procesa-
dos.  En los lácteos se dio un alza en los quesos 
campesino, doble crema y costeño y los huevos 
rojos, pero bajaron los huevos blancos.  En el 
caso del queso costeño, el aumento se dio en 
los quince mercados donde se ofreció este lác-
teo, pues su demanda para esta parte del año 
es mayor para la preparación de platos típicos.

Para los procesados, se dio un incremento en las 
cotizaciones de los azúcares moreno, sulfitado 
y refinado, el café y la salsa de tomate, pero ba-

Las cotizaciones del queso costeño subieron, pues hubo una ma-
yor demanda para la preparación de platos típicos

jaron las de la panela, las galletas, el vinagre y el 
aceite. En el caso del azúcar, los ingenios ubica-
dos en Valle del Cauca mostraron un menor ni-
vel de procesamiento, mientras que hay mayor 
producción de caña panelera en Santander y, 
por ende, más procesamiento de este producto 
con menores precios.

CONCLUSIONES

Durante el mes de noviembre se registró cierta 
estabilidad en los precios de los alimentos.  Se 
presentaron dos tendencias claramente dife-
renciadas; por un parte, se incrementó la oferta 
de productos frescos como las hortalizas, los 
tubérculos y las frutas y, por otra, se incremen-
tan los precios de los cereales y los alimentos 

varios.

Es importante 
destacar que a 

lo largo del mes el aumento de las lluvias ha 
ocasionado un incremento en la recolección 
de hortalizas y tubérculos. Adicionalmente, las 
variaciones de la tasa de cambio provocaron el 
incremento en los precios de los productos im-
portados que componen los grupos de los ce-
reales y las frutas.

El grupo que registró las mayores reducciones 
es el de los tubérculos pues sigue saliendo la co-
secha de papa en el altiplano cundiboyacense 
y el sur del país. Asimismo, cayeron los precios 
de las frutas como consecuencia del aumento 
en la producción de mango Tommy, mandarina 
arrayana, patilla y maracuyá.

También se registró una reducción en los pre-
cios de las hortalizas ya que los productores 
adelantaron la recolección para evitar mayores 
daños en la calidad.

Por otra parte, siguen subiendo los precios de 
los cereales, especialmente de productos im-
portados como la lenteja, el garbanzo y la arve-
ja seca. En este grupo también se incrementa-
ron las cotizaciones del arroz. En cuanto a los 
alimentos procesados se dio un incremento en 
los precios del azúcar, el café y el chocolate.
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PRODUCTOS QUE REGISTRARON MAYORES CAMBIOS EN SUS PRECIOS

Ciudad 

Armenia: Arracacha blanca, cilantro, mandarina onecco, 
habichuela, naranja valencia, chocolo mazorca, 
limón común, carne res pecho, queso costeño. 

Zanahoria, granadilla, maíz cáscara amarillo, 
mango, pepino cohombro, tomate chonto, 
remolacha, lechuga batavia, ajo importado. 

Barranquilla: Limón común ciénaga, yuca, cebollín  chino, 
espinaca, berenjena, coliflor, cebolla cabezona 
roja ocañera, rábano rojo, habichuela larga. 

Zanahoria, lechuga batavia, chocolo mazorca, 
pepino cohombro, banano criollo, patilla, 
calabaza, ahuyama, plátano hartón verde. 

Bogotá: Araza, brócoli, calabacín verde, espinaca, 
coliflor, habichuela, rábano rojo, carambolo, 
melón, coco, calabaza, pepino rellenar, kiwi. 

Apio, mango, remolacha, acelga, lechuga 
batavia, tomate chonto, granadilla, zanahoria, 
maracuyá huilense, papa única, pimentón. 

Bucaramanga: Guayaba pera, tomate riogrande primera, limón 
común, cilantro, brócoli, perejil, pera importada, 
papaya redonda, coliflor, azúcar refinada, coco. 

Repollo blanco, zanahoria, nicuro fresco, 
mango manzano, apio, maracuyá, remolacha, 
pimentón granadilla, pepino cohombro, breva.

Cali: Habichuela regional, pera importada, arracacha 
amarilla y blanca, badea, panela redonda 
morena, fríjol verde cargamanto, blanquillo. 

Mango tommy, papino cohombro, lechuga 
batavia, ulluco caucano, remolacha bogotana, 
granadilla, pimentón, zanahoria, limón Tahití. 

Cartagena: Limón común, berenjena, ají dulce, cebolla 
cabezona roja ocañera, tomate riogrande 
ocañera, corozo, cebolla junca aquitania, yuca. 

Zanahoria, lechuga batavia, plátano hartón 
verde, ahuyama, pepino cohombro, aguacate 
común, maracuyá, chocolo mazorca, apio. 

Cúcuta: Haba verde, limón común, guayaba común y 
pera, coco importado, melón, coliflor, papaya 
maradol, brócoli, chocolo mazorca, cilantro. 

Zanahoria, mandarina común, repollo verde 
regional, granadilla, pimentón, habichuela, 
pepino cohombro, maracuyá, ajo importado. 

Ibagué: Arroz de primera, kiwi, habichuela, pimentón, 
brócoli, coliflor, café, maracuyá, guayaba pera, 
cebolla junca, espinaca, uchuva con cáscara. 

Zanahoria, remolacha, papa criolla limpia, 
tomate chonto, acelga, repollo blanco lechuga 
batavia, plátano guineo, fríjol cargamanto, ajo 

Manizales: Arracacha amarilla, habichuela, guanábana, 
pera importada, aguacate papelillo, naranja 
valencia, queso costeño, guanábana cítrica. 

Granadilla, papa san felix, espinaca, mango 
tommy, zanahoria, lechuga batavia, tomate 
chonto, papa capira, remolacha, pimentón. 

Medellín: Higos, guanábana, calabacín verde y amarillo, 
limón mandarino, kiwi, repollo blanco, curuba 
redonda, cebolla junca, ají dulce, limón común. 

Manzana nacional, cebolla cabezona blanca, 
mandarina común, mango tommy, ají picante, 
granadilla, apio, papa puracé, zanahoria, ajo. 

Montería: Limón común, ají dulce, menudencias de pollo, 
cebolla cabezona roja ocañera, coco, aguacate 
común, repollo blanco, chocolo mazorca, fresa. 

Lechuga batavia, apio, pepino cohombro, 
zanahoria bogotana, papa capira, plátano 
hartón verde, coles, granadilla, tomate riñón. 

Neiva: Cilantro, aguacate común, brócoli, acelga, 
espinaca, uva roja, coliflor, pimentón, naranja 
común, rábano rojo, arroz de primera, melón.  

Mango, tomate chonto, granadilla huilense, 
pepino cohombro, zanahoria, ajo importado, 
papaya hawaiana, badea, lechuga batavia. 

Pereira: Lulo, habichuela, lenteja importada, ajo, melón, 
mandarina onecco, piña manzana, arroz de 
primera y de segunda, queso costeño, coco. 

Papaya hawaiana, mango, papa san felix, 
granadilla, papa capira, papa roja peruana, 
lechuga batavia, apio, zanahoria, limón Tahití.

Tunja: Calabacín verde, cilantro, perejil, papaya 
hawaiana, melón, limón Tahití y común, papaya 
maradol, guanábana, uva verde, uva chilena. 

Repollo verde regional, zanahoria, granadilla, 
durazno nacional, ahuyama, acelga, chocolo 
mazorca, pepino cohombro, apio, tangelo. 

Valledupar: Aguacate común, cilantro, ají dulce, habichuela 
larga, limón común, pera importada, queso 
costeño, banano Urabá, tamarindo, malanga. 

Repollo blanco, pepino cohombro, granadilla, 
habichuela, ajo importado, maracuyá, ñame 
criollo, ahuyama, zanahoria, papaya maradol. 

Villavicencio: Limón común, guayaba pera, habichuela, uva 
verde y roja, cebolla junca, curuba larga, 
chocolo mazorca, azúcar refinada, limón Tahití. 

Mango tommy, apio, lechuga batavia, naranja 
común, plátano hartón verde, zanahoria, 
granadilla, remolacha, naranja valencia, ajo. 

PRODUCTOS 
QUE MAS 
BAJARON 

PRODUCTOS 
QUE MÁS 

SUBIERON 
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VERDURAS Y HORTALIZAS

Mercado de Bogotá
Bajaron los precios del tomate chonto, tomate 
larga vida y tomate Riogrande por las cosechas 
que se presentaron en Fómeque y Chocontá 
(Cundinamarca). También crecieron las reco-
lecciones en Santa Sofía y Sutamarchán (Bo-
yacá). Se ofrecieron más baratas la remolacha, 
la zanahoria y el repollo morado por mayores 
recolecciones en Cundinamarca. 

Mercado de Medellín
Se registraron descensos en los precios del ají 
picante, ajo, apio, brócoli, cebolla cabezona 
blanca, cebolla puerro, pepinos cohombro y 
de rellenar y pimentón por mayor oferta regio-
nal. También disminuyó su cotización el tomate 
chonto por aumento en la oferta de Antioquia, 
Valle del Cauca y Risaralda.
 
Mercado de Barranquilla
En los mercados Granabastos y Barranquillita 
se presentó reducción en alimentos como pepi-
no cohombro, cebolla junca, zanahoria, remo-
lacha, habichuela, chócolo mazorca, calabaza, 
pimentón y ahuyama. En el caso del pepino co-
hombro, el repollo y la habichuela aumentó la 
oferta desde Santander. 

Mercado de Cúcuta
Bajaron de precio hortalizas como el apio, le-
chuga batavia y cebolla puerro ya que aumenta-
ron su volumen de ingreso a la central mayoris-
ta procedente del municipio de Mutiscua (Nor-
te de Santander), disminuyendo su cotización. 
El repollo verde regional y la berenjena bajaron 
sus cotizaciones por mayor oferta desde Norte 
de Santander. 

FRUTAS

Mercado de Bogotá
Registraron cotizaciones favorables el maracu-
yá y la granadilla procedentes del Huila. Para el 

caso de la granadilla también se presentaron 
recolecciones en el departamento de Cundina-
marca aumentando el abastecimiento y dismi-
nuyendo precios. El mango Tommy procedente 
de Tolima y el común de regiones del Alto del 
Tequendama (Cundinamarca) también dismi-
nuyeron de precio, por salida de cosechas y 
mayor abastecimiento del producto. 

Mercado de Medellín
Bajó el precio de la curuba larga, breva, grana-
dilla, limón Tahití, mangos común, de azúcar y 
Tommy, manzana nacional, papaya hawaiana, 
papaya melona y papaya redonda. En el caso del 
mango Tommy, los cultivos de Cundinamarca y 
Tolima se encuentran en plena producción. 

Mercado de Barranquilla
Se estableció un descenso en los precios de fru-
tas como la guayaba atlántico, tomate de árbol, 
mango y mandarina. En el caso de la mandari-
na bajaron las cotizaciones por aumento de la 
oferta desde Santander. Respecto a la guaya-
ba Atlántico bajaron las cotizaciones por buen 
abastecimiento del producto en la región. 

TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS

Mercado de Bogotá
En este grupo bajaron los precios de las papas 
negras en sus variedades parda pastusa y sa-
banera, procedentes del altiplano cundiboya-
cense por incremento en las recolecciones del 
producto.

Mercado de Tunja
Disminuyeron de precio por buen abasteci-
miento, la papa suprema, única y R-12 roja, por 
encontrarse en pleno ciclo productivo en Sora-
cá, Siachoque y Toca (Boyacá). También bajó 
de precio la arracacha amarilla y el plátano har-
tón verde, este último procedente de los Llanos 
orientales, ya que se encuentra en plena fase 
de recolección.

PRODUCTOS QUE BAJAN
Se presentaron  buenas  cosechas  de tomate en Cundinamarca  y Boyacá.  Óptimo abastecimiento de 

mango Tommy en el país.
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PRODUCTOS QUE SUBEN
VERDURAS Y HORTALIZAS 

Mercado de Bogotá
En la central mayorista Corabastos aumentaron 
sus cotizaciones  verduras y hortalizas como co-
liflor, brócoli, espinaca, rábano rojo, calabaza y 
pepino de rellenar, debido a que disminuyeron 
las recolecciones en el altiplano cundiboyacen-
se y los cultivos fueron afectados por las cons-
tantes lluvias presentadas en el departamento.

Mercado de Medellín
En la Central Mayorista de Antioquia se regis-
traron aumentos en los precios del ají dulce, 
espinaca, calabacines verde y amarillo, cebolla 
junca, habichuela y repollo blanco. Disminuyó 
el abastecimiento desde el oriente antioqueño 
por finalización de las cosechas. 
 
Mercado de Pereira
Subieron de precio  hortalizas y verduras  como 
la habichuela, ajo, arveja verde en vaina y frí-
jol verde en vaina. El aumento de este último 
se produjo por la incidencia de las lluvias. La 
habichuela por su parte, subió de precio por 
la terminación de las cosechas en el Valle del 
Cauca  y  la baja produccion regional. Lo mis-
mo sucedió con el  ajo procedente del altiplano 
cundiboyacense.
 
Mercado de Cúcuta
Subieron los precios de arveja verde en vaina, 
tomate Riogrande y fríjol verde  en vaina. Para 
el tomate Riogrande se presentó disminución  
en la oferta  procedente de los municipios de  
Toledo y Bochalema (Norte de Santander). Res-
pecto a la arveja verde en vaina y el fríjol verde 
en vaina, disminuyó el abastecimiento porque 
los cultivos fueron afectados por las lluvias en 
los municipios de Chitagá y Pamplona.

FRUTAS

Mercado de Bogotá
Aumentó de precio la papaya maradol y el ara-
zá procedente de los Llanos Orientales por dis-
minución de las cosechas en Meta. El melón y 
el carambolo que ingresaron desde La Unión 

(Valle del Cauca) también subieron sus cotiza-
ciones  por bajas recolecciones.  

Mercado de Medellín
Se registraron alzas en  el  banano de Urabá, 
borojó, coco, guanábana, higos,  limón manda-
rino, maracuyá valluno, piña gold, pitahaya y za-
pote común. En el caso del zapote común, los 
cultivos de Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, y  
San Jerónimo (Antioquia) se encuentran en la 
fase final de la cosecha.

Mercado de Cúcuta
Subieron los precios de la manzana royal gala, 
uva verde, ciruela negra y pera importada por 
disminución en la entrada procedente de Chile 
y se dio inicio a las importaciones de Estados 
Unidos, aumentando los precios. La naranja va-
lencia aumentó de precio por disminución de 
las cosechas en Venezuela.  

Mercado de Barranquilla
Aumentaron las cotizaciones del limón común y 
la papaya maradol. En el caso del limón común 
finalizaron las cosechas en el Magdalena (At-
lántico) lo que ocasionó  menor abastecimien-
to del producto y alza en el precio. La papaya 
maradol por su parte, aunque se encuentra en 
plena cosecha  en Ginebra y La Unión (Valle del 
Cauca), las lluvias han afectado los cultivos dis-
minuyendo la oferta de producto.

PROCESADOS Y  HUEVOS

Mercado de Bogotá
Subieron los precios del arroz de primera y se-
gunda procedente de los departamentos del 
Meta, Tolima y Huila, por disminución de cose-
chas a causa del invierno. 

Mercado de  Medellín
Se registraron incrementos en los precios del 
aceite  de girasol, azúcar refinada, azúcar sulfi-
tado y moreno, chocolate amargo, maíz y pastas 
alimenticias.  En el caso del maíz  las cotizacio-
nes subieron porque ingresó menor producto 
desde  Cartago (Valle del  Cauca), Córdoba y el 
departamento del César. 


