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LOS HECHOS MÁS DESTACADOS DEL MES

A lo largo del mes mayo se registró una gran vo-
latilidad en los precios de los alimentos, debido 

a que el clima, afectó la producción de hortalizas 
y tubérculos, sin embargo en la segunda parte del 
mes se registró un cambio en la tendencia de las co-
tizaciones mayoristas ya que se incrementó la oferta 
de papa, cebollas, pimentón y arveja verde en vaina 
debido a que empezaron a salir las cosechas en el 
altiplano cundiboyacense.

De esta forma al finalizar el mes de mayo se pre-
sentó una reducción en los precios de los alimen-
tos, debido al comportamiento de los tubérculos, las 
hortalizas, las frutas y los cereales. Sin embargo en 
mayo se registró un incremento en los precios de las 
carnes, los lácteos y los alimentos varios.

El grupo que registra las mayores reducciones fue 
el de las frutas, comportamiento que se repite por 
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En mayo cayeron los precios mayoristas de los alimentos, 
por el comportamiento de las frutas, los tubérculos, las 

hortalizas y los cereales

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LA 
ARVEJA VERDE EN VAINA

DISMINUYEN LOS PRECIOS 
DE LOS TUBÉRCULOS

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

A lo largo del mes mayo se registró una gran •	
volatilidad en los precios de de hortalizas y 
tubérculos.
El descenso más significativo se reportó en •	
el grupo de las frutas en las ciudades de Me-
dellín y Pereira.
Incremento en la producción de aguacate •	
común en los cultivos de Antioquia, Córdo-
ba, Bolivar y Eje Cafetero
Mayor abastecimiento de papa negra prove-•	
niente de los santanderes y el altiplano cun-
diboyacense.
Subieron las cotizaciones de la yuca, las arra-•	
cachas blanca y amarilla, el ulluco caucano 
y los ñames diamante y criollo.
Continúa la buena producción de plátano •	
hartón verde en los cultivos localizados en 
Saravena (Arauca).
El grupo de las hortalizas mantiene la ten-•	
dencia a la baja en sus precios desde prin-
cipio de año.
Aumenta el abastecimiento de arveja verde •	
en vaina en la sabana de Bogotá e Ipiales 
(Nariño).
Se observó un mayor envió de producto des-•	
de Antioquia y el Eje Cafetero ocasinando 
una disminucion en las cotizaciones de los 
fríjoles.
Disminuyo la cantidad importa de de lenteja •	
proveniente de Canadá.
Los huevos mantuveron una tendencia al-•	
cista durante mayo, como resultado de una 
baja producción en las granjas localizadas 
en Santander y Antioquia.
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segundo mes consecutivo, debido a la salida 
de las cosechas en Santander, Tolima, Valle del 
Cauca, Cesar y Antioquia, de los cítricos (limón, 
mandarina y naranja), la granadilla, el lulo, la 
guayaba pera, el tomate de árbol, el banano 
criollo, la mora de Castilla, el aguacate común y 
el mango tommy. 

Aunque el grupo de los tubérculos finalizó el 
mes con una caída en las cotizaciones, este 
comportamiento no se registró a lo largo del 
mes ya que en la primera quincena se observó 
un incremento en los precios, sin embargo ante 
el mejoramiento de las condiciones climáticas 
aumentaron la recolección y la salida de las co-
sechas de las diferentes variedades de papa, 
desde el altiplano cundiboyacense, Santander 
y el sur del país. La reducción en los precios de 
los tubérculos, pone fin a la tendencia de incre-
mentos en las co-
tizaciones que se 
registraban desde 
enero. Asimis-
mo en el mes de 
mayo se contó con una mayor oferta de plátano 
hartón verde y las yucas llanera y chirosa.

Asimismo se reducen los precios de las horta-
lizas y las verduras, comportamiento que se re-
gistró desde enero, debido a que caen los pre-
cios del pimentón, la lechuga batavia, la arveja 
verde en vaina, la remolacha, la habichuela, la 
mazorca, le fríjol verde en vaina, las cebollas ca-
bezona blanca y junca, la espinaca y el coliflor. 
Si bien es cierto, que las hortalizas caen de pre-
cios a lo largo del mes las mayores reducciones 
se registraron en la segunda parte del mes ante 
el mejoramiento de las condiciones climáticas.

En mayo, la reducción en los precios no fue su-
perior debido al aumento de las cotizaciones de 
las carnes, los lácteos y los alimentos varios. En 
el grupo de las carnes se destacó el incremento 
en los principales cortes de la carne de res (cen-
tro de pierna, punta de anca, cadera, costilla, 
pecho, chatas, cogote, bota y en canal). En el 
grupo de los lácteos, se destacó el incremento 
en las cotizaciones de los huevos, por la reduc-
ción en la producción desde Santander. Igual-
mente se presentó un aumento en los precios 

del azúcar, las pastas alimenticias y el café. 

LOS AÑOS ANTERIORES

Al estudiar el comportamiento de los precios 
de los alimentos dentro del Índice de Precios 
al Consumidor –IPC- en la pasada década, se 
puede concluir que se registró un aumento de 
las cotizaciones sin embargo dicho comporta-
miento es menor al de los registrados en los 
primeros meses del año debido a que en este 
mes, generalmente aumenta el abastecimiento 
de muchas frutas y tubérculos debido a la salida 
de cosechas. Para la última década la variación 
media fue de 0.7%, encontrándose la máxima 
variación en 2002 cuando los precios subieron 
en un 1.54% y la menor variación en 1999 con 
-0.2%.

En mayo, general-
mente se registra 
un aumento en la 
oferta de cítricos, 
el maracuyá y los 

mangos. Asimismo, regularmente en este mes 
hay un aumento en el abastecimiento de las 
principales variedades de papa negra.

MES EN DETALLE

Para el mes de mayo disminuyeron las cotiza-
ciones de las cotizaciones de los grupos de las 
frutas, los tubérculos, las hortalizas y los cerea-
les, en cambio subieron los de las carnes, los 
lácteos y los alimentos varios.

El descenso más significativo se reportó en el 
grupo de las frutas, primordialmente en las 
ciudades de Medellín, Pereira y Armenia don-
de los precios se redujeron en más del 7%, en 
promedio. Este comportamiento fue contrario 
a lo observado en marzo, pero coincide con la 
tendencia del mismo mes para el año anterior. 
Entre las frutas que registraron un descenso en 
sus cotizaciones se encuentra la granadilla, la 
pera nacional, el maracuyá, el aguacate común, 
el mango Tommy, la curuba larga, las papayas 
hawaiana y maradol, la mora de Castilla, el bana-
no criollo, el tomate de árbol y los cítricos como 
las mandarinas común y onecco, los limones 

La reducción en los precios de los tubérculos, pone fin a la 
tendencia de incrementos en las cotizaciones que se registraban 

desde enero
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común y Tahití y la naranja Valencia. Respecto 
a los limones, los precios cayeron a raíz de un 
mayor abastecimiento desde Santander y Toli-
ma donde la cosecha esta en plena producción. 
Para la variedad Tahití, la cotización bajo en 23 
de los 25 mercados en los que se ofrecio. En 
Armenia, se presentó un descenso del 19% y el 
kilo se negoció a $1.377. De la misma forma, ca-
yeron los precios del aguacate común en 22 de 
los 25 mercados en los cuales se comercializó 
el producto. Esta situación obedeció a un incre-
mento en la producción en los cultivos de An-
tioquia, Córdoba, 
Bolivar y Eje Ca-
fetero. Asimismo 
en el transcurso 
del mes, se regis-
tró una disminución en la cotización del mango 
Tommy debido a la buena producción que se 
viene dando en los departamentos de Cundina-
marca y Cesar. El descenso más importante se 
dio en Cali y fue del orden del 40%.

En cambio, las frutas como la fresa, el banano 
de Urabá, la manzana royal gala importada, la 
patilla, la uva Isabela y la ciruela roja aumenta-
ron sus precios. En el caso del banano de Ura-
bá, esta alza obedeció al paro de trabajadores 
que se dio en la zona, lo que se reflejó en ocho 
de los quince mercados en los cuales se transó 
la fruta. En la ciudad de Bogotá, el kilo se pactó 
a $769, es decir un aumento del 7%. Respecto 
a la patilla, el ascenso en las cotizaciones fue 
producto de un menor ingreso de carga desde 
la Costa Atlántica donde la cosecha esta dismi-
nuyendo. Finalmente la uva Isabela presentó 

un alza en su precio, situación que responde al 
menor envió de producto desde los cultivos lo-
calizados en Valle del Cauca.

Las cotizaciones mayoristas de los tubérculos 
cayeron para mayo, sin embargo esta tenden-
cia no fue durante todo el mes pues al inicio se 
observó un alza. Los descensos más significati-
vos se manifestaron en Tunja, Cali y Bogotá. No 
obstante dicho comportamiento es contrario a 
lo registrado el mes anterior y a mayo del año 
pasado. Así las cosas, bajaron los precios de las 

papas única, su-
prema, R-12 ne-
gra y roja, neva-
da, capira y parda 
pastusa y los plá-

tanos guineo, dominico y hartón verde. Para la 
papa parda pastusa, la disminución se dio en 18 
de los 25 mercados donde se ofreció esta varie-
dad dado el mayor abastecimiento proveniente 
de los santanderes y el altiplano cundiboyacen-
se, pues se estan iniciando las nuevas cosechas 
y el descenso de las lluvias han favorecido las 
labores de recolección.
 
De la misma forma, la disminución en la coti-
zación del plátano hartón verde en 22 de los 29 
mercados en los cuales se ofreció el producto 
fue resultado de la buena producción que re-
portaron los cultivos localizados en Saravena 
(Arauca). En Bucaramanga, por ejemplo, el 
precio cayó en un 8% y el kilo se pagó a $929. 
También se presentó, para este mes, un mayor 
ingreso a las centrales mayoristas de plátano 
guineo desde Armenia (Quindio) lo que ocasio-

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL MARACUYÁ    

El grupo que registra las mayores reducciones fue el de las frutas, 
comportamiento que se repite por segundo mes consecutivo

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrolo Rural - CCI
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nó el descenso en sus precios. 

Por otro lado, subieron las cotizaciones de la 
yuca, las arracachas blanca y amarilla, el ullu-
co caucano y los ñames diamante y criollo. En 
el caso de la arracacha amarilla, la baja oferta 
procendente de Garzón, Neiva y Algeciras (Hui-
la) propiciaron el alza en el precio en quince 
de los 22 mercados donde se negoció. En Valle-
dupar, el kilo se cotizó a $1.200, es decir un in-
cremento del 12%. En cuanto al ñame criollo, la 
cotización se incrementó a causa de una mayor 
demanda por la 
raíz proveniente 
de los Montes de 
María. De modo 
que el precio aumentó en los cinco mercados 
que se comercializó.

El grupo de las hortalizas mantiene su tenden-
cia a la baja en sus precios desde principio de 
año, comportamiento contrario a lo registrado 
para el mismo mes del año anterior. Las ciuda-
des con las mayores reducciones fueron Cali, 
Montería y Medellín donde las cotizaciones ca-
yeron en más del 4%. De esta forma, descen-
dieron los precios del pimentón, los tomates 
larga vida, riñon y chonto, la lechuga batavia, 
la arveja verde en vaina, la remolacha, el ajo 
importado, la habichuela, el apio, el pepino co-
hombro, el chócolo mazorca, el fríjol verde en 
vaina, la espinaca y la coliflor. Los altos volume-
nes de remolacha recolectados en Facatativa, 

Mosquera, Funza, Cota, Chía (Cundinamarca) 
y Mutiscua (Norte de Santander) produjeron el 
descenso en el precio en 22 de los 23 mercados 
en los que se negoció la hortaliza. En la ciudad 
de Montería, la caída fue del 27% y el kilo se 
vendió a $1.002. Igualmente, disminuyó el pre-
cio de la arveja verde en vaina en 36 de los 37 
mercados en los que se ofreció, esta conducta 
tuvo como antesala la mayor producción de la 
sabana de Bogotá e Ipiales (Nariño), pues los 
cultivos están en plena cosecha.

Tambien, descen-
dió la cotización 
del tomate chon-
to ya que se viene 

reportando un incremento en el abasteciminer-
to procedente de Santander y el Eje Cafetero. 
En Ibagué, el precio disminuyó en un 7% frente 
al mes anterior. La oferta de pimentón prove-
niente de los municipios de Abrego, Bochalema 
y Ocaña (Norte de Santander) se ha venido in-
crementando a raíz del inicio del ciclo producti-
vo en los sembrios de la región. 

En cambio, el cilantro, el perejil, la acelga, el 
brócoli, la berenjena y la zanahoria presentaron 
aumentos en sus precios. En el caso de esta 
última, bajo la producción en Cundinamarca 
y Antioquia pues los cultivos manifestaron un 
exceso de humedad lo que afectó la cosecha. 
En consecuencia las cotizaciones subieron en 
26 de los 27 mercados en los cuales se ofreció 

VARIACION DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DURANTE MAYO*

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

El grupo de las hortalizas se mantiene la tendencia a la baja 
desde principio de año

5/28/09   15:50:21

Mercado Cereales Tubérculos Hortalizas Frutas Carnes Lácteos Varios Total
Bogotá -1,97 -4,66 -2,27 -5,78 0,32 0,61 3,18 -0,53
Barranquilla 0,52 4,87 -2,65 -2,63 -3,50 5,19 -0,38 0,03
Cali 0,30 -5,95 -6,04 -4,66 0,74 -0,77 2,14 -0,79
Manizales -0,24 -3,38 0,62 -5,16 -0,13 -0,28 0,57 -0,41
Medellín 0,47 -1,41 -3,70 -7,34 5,03 -0,31 0,80 0,91
Pereira -2,26 0,09 0,64 -7,33 -0,56 -0,19 -1,43 -1,06
Villavicencio 0,46 -3,01 -3,10 -3,56 -0,22 1,44 0,57 -0,44
Armenia 0,76 -2,72 2,19 -7,20 0,98 0,26 1,74 0,37
Ibagué -0,71 -0,06 -1,11 -4,37 0,05 1,57 1,86 0,18
Montería 0,19 5,66 -4,93 -4,89 1,16 -2,55 2,50 0,29
Cúcuta 3,89 -4,12 -4,44 -3,72 -0,15 1,23 0,52 -0,15
Tunja -1,39 -6,85 -2,60 -5,61 -1,56 0,31 -0,13 -1,68
Bucaramanga   -0,48 -1,43 4,07 -4,87 0,54 0,45 0,60 0,14

TOTAL -0,8167 -3,3231 -2,6068 -5,551 0,7342 0,4707 1,9796 -0,3097
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este producto. En Villavicencio, el kilo se pactó 
a $775 lo que significó un alza del 24%. Respec-
to a la acelga, los cultivos ubicados en la sabana 
de Bogotá registraron un menor abastecimiento 
hacia las plazas mayoristas lo que adujo el in-
cremento en el precio.

Para el grupo de los cereales, se destacó para 
mayo el descenso en los precios de los fríjoles 
cargamantos rojo y blanco, el maíz retrillado 
blanco, el garbanzo importado y el arroz de se-
gunda. En cuanto a los fríjoles, a lo largo de este 
mes, se observó un mayor envió de producto 
desde Antioquia y el Eje Cafetero ocasinando 
una disminucion en las cotizaciones. Los pre-
cios de garbanzo importado bajaron en siete de 
las once centrales mayoristas en que se ven-
dió. 

Mientras que su-
bieron los precios 
de la lenteja importada, la arveja seca y el maíz 
cáscara amarilla. Para el primero producto, se 
reportaron mayores precios como consecuen-
cia del descenso en la oferta importada desde 
Canadá. 

En cuanto a los grupos de las carnes, los lácteos 
y los alimentos procesados los precios mayoris-
tas aumentaron. Respecto a los lácteos, subió 
de precio la leche en polvo de tarro en seis de 
los nueve mercados en los que se vendió. No 
obstante, el descenso de las lluvias en Córdo-
ba favorecio el crecimiento de los pastos que 
a su vez mejoró la producción de leche en los 
hatos de la región. En el caso del queso coste-
ño, el precio bajó en catorce de los 16 donde se 
negoció el producto. Por ejemplo en Cúcuta, el 
kilo se pactó a $9.000, es decir una reducción 
del 10%. Los huevos mantuveron una tendencia 
alcista durante el mes, comportamiento que se 
explica por la baja producción en las granjas lo-
calizadas en Santander y Antioquia. 
           
Las carnes reflejaron un ascenso en sus pre-
cios, especialmente los cortes de res como el 
muchacho, la falda, la punta de anca, la costilla 
y la cadera. Esta conducta se debio al alza en el 
precio de los animales en pie y la menor oferta 
de los mismos para el sacrificio. De modo que 

En el grupo de los cereales, se destacó el descenso en los precios 
de los fríjoles cargamantos rojo y blanco

el corte de muchacho aumento un 7% en Popa-
yán y el kilo se vendió a $10.000. 

Finalmente, en el grupo de los procesados se 
incrementaron las cotizaciones del aceite, 
las pastas alimenticias, la azúcar sulfitada y el 
café. 

CONCLUSIONES

Durante el mes de mayo se registró una alta 
inestabilidad en los precios de los alimentos 
ya que en la primera parte del mes los precios 
subieron, mientras que en la segunda parte las 
cotizaciones caen. De esta manera al finalizar el 
mes se presentó una reducción en los precios 
mayoristas de los alimentos. 

La caída de los 
precios se debe al 
comportamiento 

de los tubérculos, las hortalizas, las frutas y los 
cereales, sin embargo, la reducción no fue ma-
yor debido a los incrementos registrados en las 
carnes, lácteos y los alimentos varios. La ma-
yores reducciones se registaron en el grupo de 
las frutas debido a al salida de las cosechas en 
Santander, Tolima y Antioquia de los cítricos, el 
lulo, la guayaba pera y el tomate de árbol.
 
Asimismo, se reducen los precios de los tubér-
culos, comportamiento que pone fin a la ten-
dencia de precios altos que se registra desde 
inicios del año, debido a que caen las cotizacio-
nes de las principales variedades de papa, ya 
que se contó con una mayor oferta desde el al-
tiplano cundiboyacense, Santander y Antioquia.  
Asimismo caen los precios de las hortalizas, 
comportamiento que se registró desde enero, 
debido a que se reducen las cotizaciones del 
pimentón, la lechuga batavia, la arveja verde, la 
remolacha, la mazorca y el fríjol verde.

En cambio subieron, los precios de las carnes 
debido al comportamiento de la carne de res 
(centro de pierna, punta de anca, cadera, cos-
tilla, pecho, chatas, cogote, bota y en canal). 
Igualmente se presentó un aumento en los 
precios del azúcar, las pastas alimenticias y el 
café. 
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PRODUCTOS QUE REGISTRARON MAYORES CAMBIOS EN SUS PRECIOS

Ciudad 

Armenia: Zanahoria, fríjol verde en vaina, patilla, 
arracacha blanca, cebolla junca, fríjol 
cargamanto rojo, melón, café, gelatina, ahuyam 

Remolacha, mango tommy, mandarina 
onecco, limón común, habichuela, maracuyá, 
lechuga batavia, granadilla, espinaca, perejil 

Barranquilla: Banano criollo, Tomate Riogrande, patilla, 
yuca, arracacha amarilla, mango tommy, 
pastas alimenticias, ñame criollo, zapote cost. 

Mango de azúcar, remolacha, aguacate 
común, mandarina común, lechuga batavia, 
ahuyama, coco, queso costeño, habichuela 

Bogotá: Arazá, brócoli, zanahoria, mazorca, perejil, 
acelga, patilla, papa sabanera, banano Urabá, 
café, azúcar sulfitada, ahuyama, fríjol radical 

Remolacha, mango de azúcar, habichuela, 
limón tahití, lechuga batavia, espinaca, kivi, 
mora de Castilla, tomate riñón, guayaba com 

Bucaramanga: Papaya redonda, tomate Riogrande, zanahoria, 
yuca, brócoli, patilla, naranja común, perejil, 
badea, banano criollo, café, naranja Valencia  

Limón tahití, remolacha, mango de azúcar, 
habichuela, curaba larga, guayaba pera, 
maracuyá, mango tommy, tangüelo, acelga  

Cali: Zanahoria bogotana, acelga, patilla, fresa, 
zanahoria, arracacha blanca, tangelo, carne de 
res cogote, manteca, jaurel entero congelado. 

Papaya maradol, remolacha, mango tommy, 
lechuga batavia, tomate riñón, aguacate 
común, mango, limón tahití, papa Ica Huila 

Cartagena: Tomate Riogrande, zanahoria, bogotana, 
habichuela larga, ñame espino, ñame criollo, 
patilla, café, guayaba común, berenjena, yuca 

Remolacha bogotana, mango de azúcar, 
papaya hawaiana, lechuga batavia, limón 
tahití, ahuyama, aguacate común, granadilla 

Cúcuta: Berenjena, guayaba pera, mango tommy, 
borojó, zanahoria, papa criolla limpia, 
menudencias de pollo, patilla, mango de azúcar

Limón tahití, lechuga batavia, breva, 
pimentón, arveja verde en vaina, apio, 
banano criollo, garbanzo imp, papa suprema 

Ibagué: Rabano rojo, zanahoria, brócoli, coliflor, fríjol 
verde en vaina, papa criolla limpia, perejil, 
huevo rojo A, ahuyama, acelga, naranja Valen 

Habichuela, lechuga batavia, granadilla, 
remolacha, mora de Castilla, mango tommy, 
espinaca, melón, curaba, pimentón, mango 

Manizales: Zanahoria, pechuga de pollo, arracacha 
amarilla, guanábana, café, fríjol cargamanto 
rojo, coco, cebolla junca, fríjol verd, naranja Val 

Remolacha, limón tahití, mango tommy, 
maracuyá, habichuela, aguacate común, 
pepino cohombro, coliflor, mazorca, espinaca 

Medellín: Zanahoria, repollo, perejil, borojó, pepino 
rellenar, espinaca, patilla, brócoli, guayaba 
pera, carne de res falda, rábano rojo, yuca Ica 

Remolacha, limón tahití, mango de azúcar, 
aguacate papelillo, tangelo, lechuga batavia, 
tomate riñón, maracuyá, cebolla puerro, apio 

Montería: Habichuela larga, patilla, berenjena, zanahoria, 
tamarindo, guayaba agria, plátano hartón 
verde, guayaba manzana, mazorca, calabaza 

Mango, aguacate común, repollo blanco, 
pimentón, habichuela, lechuga batavia, 
remolacha, maracuyá, pepino cohombro, col 

Neiva: Coliflor, zanahoria, papa sabanera, yuca, 
arracacha amarilla, tomate de árbol, papaya 
maradol, melón brócoli, repollo blanco, curuba l 

Habichuela, remolacha, lechuga batavia, 
apio, limón común, aguacate común, 
mazorca, cebolla cabezona roja, papa única 

Pereira: Zanahoria, ajo, papa parda pastusa, cebolla 
junca, coles, guayaba pera, fresa, patilla, piña 
manzana, huevo blanco A, tomate de árbol.  

Remolacha, limón tahití, tangelo, mazorca, 
habichuela, mango, lechuga batavia, tomate 
riñón, maracuyá, pepino cohombro, granadilla

Tunja: Zanahoria, perejil, ahuyama, acelga, arracacha 
amarilla, curuba redonda pepino rellenar, carne 
de res muchacho, haba verde, huevo blanco A 

Remolacha, limón tahití, habichuela, 
aguacate común, limón común, pimentón, 
tangelo, papa única, lechuga batavia, mango 

Valledupar: Patilla, tamarindo, corozo, zanahoria, malanga, 
habichuela larga, níspero, cilantro, ñame criollo, 
arracacha amarilla, piña perolera, mora de Cas 

Mango de azúcar, aguacate común, 
ahuyama, menudencias de pollo, remolacha, 
guanábana, limón común, coco, pimentón 

Villavicencio: Zanahoria, mazorca, naranja común, ajo, 
banano urabá, arracacha amarilla, mandarina 
arrayana, mantequilla, ahuyama, guayaba pera 

Remolacha, pepino cohombro, habichuela, 
limón común, mango tommy, aguacate 
común, lechuga batavia, arveja ver, pimentón 

PRODUCTOS 
QUE MAS 
BAJARON 

PRODUCTOS 
QUE MÁS 

SUBIERON 

Calle 16 No. 6-66 piso 6, Tel. 2834988, Fax 2867659, A.A. 12314, E-mail: cci_sipsa@cable.net.co, http: //www.cci.org.co, 
Bogotá, D.C. Colombia. 

Bogotá, Corabastos Cra 86 No. 24 A 19 Sur, Antiguo Ed. de la gerencia, of. 501 Tel.: (91) 4539370 E-mail: scorcol1@telecom.com.co - 
Barranquilla, Granabastos Km. 4 Intersección vía Circunvalar. Tels.: (95) 3282227/8 E-mail: sipsabaq@telecom.com.co - Cali, Cavasa km. 
14 vía Candelaria Adm. L.16 Tels.: (92) 4484726 y 2619710 E-mail: sipsacal@telecom.com.co - Cúcuta, C.C. Cenabastos, L.-103 Tel.: (97) 
5874578/4628 E-mail: sipsacuc@telecom.com.co - Medellín, Central Mayorista de Itagüí, Bl. 25 of. 505 Tel.: (94) 3623483/1 E-mail: sipsant@
telecom.com.co - Pereira, Cll 20 No. 6 - 30 Of. 1405 Ed. Banco Ganadero Tel. (096) 3358512 E-mail: sipsaper@telecom.com.co - Armenia, 
Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Duitama, Ibagué, Ipiales, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Tunja, Valledupar, Villavicencio.
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VERDURAS Y HORTALIZAS

Mercado de Bogotá
Bajaron de precio la remolacha  por el aumento 
en las recolecciones en municipios productores 
de Cundinamarca. También la habichuela por 
la mayor producción en Cundinamarca. Se re-
gistró oferta de espinaca, lechuga batavia y apio 
por el buen clima de la Sabana de Bogotá. 

Mercado de Medellín
Sobresalió el nivel de abastecimiento de la re-
molacha, el ají dulce, la habichuela regional, la 
lechuga batavia, la cebolla puerro, el apio y el 
tomate riñón, entre otros. En el caso de la le-
chuga batavia y habichuela regional, sobresalió 
el nivel de oferta desde Marinilla y El Santuario, 
Antioquia respectivamente.

Mercado de Cali
Se presentaron descensos en los precios de la 
lechuga Batavia, la remolacha y el brócoli por 
salida de cosechas en zonas productoras de 
Cundinamarca.   Igualmente aumento la oferta 
de tomate chonto y milano de Armenia y Buca-
ramanga; de pimentón cuya producción subió 
en Pradera, Dagua y Dovio (Valle del Cauca).

Mercado de Cúcuta
Se redujeron las cotizaciones productos regio-
nales como remolacha,  repollo verde, habi-
chuela,  mazorca por la salida de las cosechas.  
De la misma manera se notó la mayor oferta de 
pimentón, fríjol verde en vaina de Chitagá y ce-
bolla junca del Páramo de Berlín (Santander), 
por su buen momento productivo. 

FRUTAS FRESCAS

Mercado de Bogota
Se registró  reducción   en los precios  de los 
mangos  azúcar y Tommy,  con  alta   produc-
ción en la Costa Atlántica y Cundinamarca.  
Igualmente   se  reduce  la  cotización  del limón  
Tahití  por las cosechas  en Tolima y Santander.  
Las variedades de guayaba mostraron mayor 

producción en el Valle del Cauca. También bajó 
de precio la mandarina arrayana del Meta.

Mercado de Barranquilla
Bajaron los precios del limón común de Ciéna-
ga, las naranjas común y valencia, la mora de 
Castilla, la mandarina, el aguacate común, el 
maracuyá y el coco.

Mercado de Neiva
Se observó un aumento en la oferta de limón 
común y aguacate común, por el inicio del ciclo 
productivo de los cultivos ubicados en Santa Ma-
ría, Teruel y Neiva. Igualmente bajaron de pre-
cio el maracuyá, por el aumento de la cosechas 
en Rivera, Algeciras, Neiva y Garzón (Huila). 

Mercado de Cúcuta
Se presentaron descuentos en cítricos como li-
món Tahití, mandarina común y maracuyá pro-
cedentes de Santander, limón común de Cié-
naga (Magdalena). Se dio abastecimiento de 
banano criollo de Lourdes, melón de Capitane-
jo (Santander), curuba larga de Silos y Cácota, 
papaya maradol de Cesar.

GRANOS Y PROCESADOS

Pereira
Se dio una reducción en las cotizaciones de la 
lenteja y del garbanzo, por el incremento en las 
importaciones. También registran precios ba-
jos el fríjol Uribe rosado,  el arroz de primera y 
segunda y el maíz, trillado y retrillado blanco y 
trillado amarillo, ya que aumentó la producción 
nacional.

Cartagena
Bajaron las cotizaciones del azúcar refinado y la 
panela cuadrada blanca, las sardinas enlatadas, 
la harina de trigo, la sal yodada, los fríjoles za-
ragoza y cabecita negra, la harina precocida de 
maíz y la lenteja, en los casos del fríjol cabecita 
negra y la harina precocida de maíz,  el com-
portamiento se derivó del ingreso de producto 
importado de Ecuador y Perú. 

PRODUCTOS QUE BAJAN
En mayo subió la producción de la mayoría de verduras y hortalizas regionales. De otra parte, aumento la 

oferta de frutas como limón, mango  y aguacate. 
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PRODUCTOS QUE SUBEN
VERDURAS Y HORTALIZAS 

Mercado De Bogotá
Subieron las cotizaciones del rábano rojo, bró-
coli, acelga y perejil, productos que registran 
menores cosechas en la Sabana de Bogota. 

Asimismo, se observó un menor volumen de 
zanahoria procedente de Zipaquirá, Subacho-
que y el Rosal, Cundinamarca. También subió 
la oferta de chócolo mazorca y haba verde pro-
cedentes del departamento de Boyacá. 
 
Mercado de Medellín
En la Central Mayorista de Antioquia se registra-
ron aumentos en los precios de las zanahorias 
larga vida y bogotana, del repollo morado, pere-
jil, pepino de rellenar y espinaca. 

En el caso de la zanahoria larga vida, los cul-
tivos establecidos en El Santuario, El Peñol, El 
Carmen de Viboral y Marinilla, entre otros, se 
encuentran en la fase final de la recolección, 
como resultado del invierno.

Mercado de Cúcuta
Se presentó un bajo nivel de oferta de tomate 
Riogrande desde los municipios de Abrego, Bo-
chalema y Ocaña (Norte de Santander). 

De la misma manera, subieron los precios de la 
berenjena por la reducción de cosecha en los 
en Silos (N de S). Se registraron altos precios de 
la zanahoria bogotana y subieron las cotizacio-
nes del cilantro criollo y cebolla roja por baja 
oferta regional.

Mercado de Barranquilla
Subieron los precios de alimentos como la ce-
bolla cabezona roja, las zanahorias bumangue-
sa y bogotana, y los tomates Riogrande, ocañe-
ro y bumangués. 

FRUTAS FRESCAS

Mercado de Pereira
Se reportaron alzas en los precios de la patilla y 
la guayaba pera por la disminución productiva 

en el Valle del Cauca de donde ingresan a Mer-
casa y el Mercado de la 41. 

Además aumentó el precio de la fresa por la 
reducción en el abastecimiento desde Bogota, 
por reajuste normal del precio según los mayo-
ristas

Mercado de Tunja
La manzana nacional incrementó su precio ya 
que los cultivos están finalizando su produc-
ción en los municipios de Nuevo Colón, Tibaná 
y Jenesano (Boyacá); de igual forma, la feijoa, 
la curuba redonda y la mandarina común, se 
cotizaron a mayor precio. En el caso de la curu-
ba, por la reducción de cosechas en municipios 
como Turrmequé, y Ramiriquí (Boyacá).

Mercado de Valledupar
Se produjeron alzas en la curuba, el maracuyá, 
la mora de Castilla y el tomate de árbol, entre 
otros, por la disminución en la recolecciones, 
y la finalización de  las cosechas en las zonas 
productoras de la región del Cesar.

OTROS ALIMENTOS

Mercado de Cartagena
En el grupo de tubérculos y plátanos, subieron 
los precios de los ñames criollos espino y dia-
mante, en el caso del ñame espino, su incre-
mento obedece a la culminación de cosechas 
en las regiones de Moñitos, Córdoba, También, 
se incrementaron las cotizaciones de la yuca y 
el plátano hartón verde, ya que se redujo el ni-
vel de abastecimiento de zonas productoras de 
Bolívar y Córdoba, respectivamente. 
 

Mercado de Medellín
Se evidenciaron alzas en las cotizaciones de las 
carnes blancas, en los pescados como merluza 
lomitos, tilapia roja entera sin escamas y con-
gelada, corvina filete congelado nacional, tru-
cha corte mariposa, congrio filete congelado y 
bravo entero. Según los comercializadores se 
redujeron los pedidos.


