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ARTÍCULO 
 

 
CAPTURA Y COMERCIALIZACIÓN DEL JUREL ALETA AMARILLA 

EN EL PUERTO PESQUERO DE  LAS FLORES (2006 – 2008) 
 
En el Caribe 
colombiano, las 

condiciones 
culturales y 
socioeconómicas 

han determinado 
que Barranquilla 
se convierta en 
uno de los 

principales 
municipios donde 
se desarrolla la 

actividad 
pesquera artesanal, convirtiéndose en 
fuente de empleo, ingreso y motor de 
desarrollo.   

 
Aquí, la pesca artesanal se constituye 
como una actividad que emplea 
técnicas tradicionales y se lleva a cabo 
en zonas costeras que hacen parte del 
mar territorial  y la desembocadura del 
río Magdalena de donde se extrae un 
número importante de especies de 
peces, para los cual se utilizan botes u 
otras embarcaciones mayores así como 
también diferentes artes de pesca 
como redes de enmalle (con diámetros 
de ojo de malla entre 3.5 y 8 pulgadas), 
anzuelos, palangres entre otros (Figura 
1).  

 
Este tipo de pesca se encuentra 
orientada a abastecer el consumo 
local, sin embargo, en algunas 
ocasiones un porcentaje de las capturas 
desembarcadas son enviadas a Puerto 
Colombia (Atlántico) y/o Santa Marta.  

En la capital del Atlántico, dicha 
actividad se realiza principalmente en 
el barrio Las Flores, el cual es un 
asentamiento urbano localizado al 
norte de la ciudad entre la Ciénaga de 
Mallorquín y el tramo final del río 
Magdalena. De acuerdo con cifras del 
Departamento Nacional de Estadísticas 
(DANE), este barrio cuenta con más de 
7.000 habitantes de los cuales 
aproximadamente un 7% se dedican a 
la extracción de recursos pesqueros, 
siendo el jurel aleta amarilla (Caranx 
hippos) una de las especies de mayor 
tradición y sustento de la pesca 
artesanal en los últimos años para este 
sector. 
 

 
Figura 1. Embarcaciones boqueras y redes de enmalle 
empleadas para la captura del  recurso jurel aleta 
amarilla. Fuente: Silvana Borrero. Técnico grado 1 CCI 
Barranquilla 
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El jurel, perteneciente a la familia 
Carangidae, es una de las especies más 
comunes en las aguas costeras de los 
mares tropicales y sub-tropicales; su 
color es verde oscuro y amarillo en la 
parte lateral con degradaciones a 
blanco en el vientre. Se caracteriza por 
tener una mancha negra evidente en la 
base inferior de las aletas pectorales. El 
C. hippos es una especie típica del 
Océano Atlántico y se distribuye desde 
la franja costera que va desde Nueva 
Inglaterra (EE.UU) hasta Uruguay y desde 
Senegal hasta Sudáfrica. 
 
Por sus hábitos nocturnos (es común  
que en las noches se acerquen a la 
costa para alimentarse), las faenas de 
pesca se llevan a cabo desde el 
atardecer, con una duración entre 10 a 
12 horas,  en profundidades no mayores 
de 500 metros. También se le puede 
capturar en zonas rocosas y arrecífales y 
generalmente se agrupan en grandes 
cardúmenes cuando son jóvenes y en 
grupos un poco más pequeños cuando 
adultos.1 
 

 
Figura 2. Desembarcos de jurel en las pescaderías de 
Las Flores. Fuente: Silvana Borrero. Técnico grado 1 CCI 
Barranquilla 
 

                                            
1 Silva, G. 2005 

 
El puerto pesquero de Las Flores 
actualmente cuenta para la captura de 
este recurso con  24 embarcaciones de 
madera y madera recubierta con fibra 
de vidrio (también conocidas como 
boqueras); las faenas de pesca son 
realizadas en caladeros como Bocas de 
Ceniza, Tajamar Occidental y El Torno, 
entre otros. En las pescaderías el jurel es 
comercializado entero fresco y 
congelado, en postas y en pequeños 
filetes (Figura 2); cuando los volúmenes 
de captura son elevados se 
comercializan al por mayor en la central 
mayorista y pescaderías de 
Barranquillita, propietarios de 
restaurantes y ponchereros (vendedores 
puerta a puerta). 
 
En el 2007 se registraron 6.211 kg 
desembarcados de jurel aleta amarilla, 
lo cual representó un 12% del total de 
las capturas desembarcadas en el 
puerto, en donde estas últimas  
ascendieron a un total de 51.642 kg. 
Para el 2008 las capturas 
desembarcadas de la especie 
crecieron más del 200%, alcanzando la 
cifra de 19.503 kg, representando un 
21% del total de desembarcos en dicho 
puerto (gráfica 1), cifra que se consolidó 
en 92.683 kg. Del mismo modo, los 
desembarcos totales registrados en Las 
Flores mostraron un crecimiento del 80%  
cifra inferior a la observada para el jurel. 
 
Como se puede observar en la gráfica 
1, durante el 2008 el volumen 
desembarcado de jurel creció 
ostensiblemente en comparación con el 
2007, sobresaliendo ejemplares de tallas 
pequeñas como consecuencia de la 
selectividad del arte de pesca 
empleado. 
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Gráfica 1. Capturas desembarcadas de jurel 
aleta amarilla en el puerto de Las Flores 
(Barranquilla) durante el periodo 2006-2008. 
Fuente: Pesca MADR –CCI  2008  y González y 
Martínez  (2006). 

A pesar de lo anterior, de acuerdo con 
González y Martínez (2006), el volumen 
desembarcado de la especie para el 
2006 fue de 31.888 kg, lo cual representó 
el 29% de los desembarcos totales del 
año, mostrando una disminución en la 
captura de 26.677 kg para el 2007 y de 
12.284 kg para el 2008.  

Para el 2007 dicha reducción en los 
desembarcos de la especie se explica 
principalmente por el intenso verano 
que azotó la región, ocasionado por los 
cambios climáticos a nivel mundial, 
generando modificaciones 
oceanográficas permanentes, la cual 
inició desde el primer mes del año 
cuando se reportaron 179 kg de 
desembarcos de la especie; por otro 
lado, los huracanes y tormentas 
tropicales se agudizaron lo que 
contribuyó a la migración del jurel.  
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Gráfica 2. Volumen de captura desembarcada 
(t) mensualmente en Puerto Boyacá durante 
2007 y 2008. Fuente: Pesca, MADR-CCI. 
 
Por su parte en el 2008 los cambios en 
las condiciones climáticas persistieron, 
sin embargo, las tormentas tropicales no 
fueron tan pronunciadas por lo que su 
captura mejoró ostensiblemente con 
respecto al 2007. 
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Gráfica 2. Capturas mensuales 
desembarcadas de jurel aleta amarilla en el 
puerto Las Flores 2007 – 2008. Fuente: Pesca 
MADR - CCI 
 
Otro de los grandes determinantes del 
mercado potencial de consumo del 
jurel es el precio de comercialización en 
el puerto de Las Flores, el cual es 
accesible para consumidores de 
estratos sociales bajos, a su vez es una 
especie que por sus características 
físicas es bastante apetecido. Como se 
observa en la gráfica 3, el precio por 
kilogramo para el año 2007 varió entre 
los   $4.520  y  $4.888,  mientras  en   2008  
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osciló entre los $5.000 y los $5.262. De 
otro lado, durante el año los precios se 
mantienen relativamente estables, y 
sufren variaciones que están 
determinadas por la escasez o 
abundancia del producto dentro del 
mercado, como por ejemplo en agosto 
de 2008 donde el precio del kg 
aumentó el 11% mientras las capturas 
desembarcadas cayeron en más del 
70%. 
 
Con todo esto, es notoria la 
representatividad del jurel aleta amarilla 
dentro del sector de pesca artesanal, 
dado que su mercado potencial de 
consumo es extenso y variado, por lo 
cual hoy día un gran número de familias 
se sustentan de su captura y 
comercialización. Sin embargo, como se 
está observando en la actualidad, los 
cambios climáticos del planeta tienen 
un impacto importante dentro de los 
recursos pesqueros, no siendo la 
excepción el jurel aleta amarilla, para el 
cual sus capturas desembarcadas se 
redujeron de manera importante en los 
dos años inmediatamente anteriores, a 
pesar del repunte en el 2008. Por ello, el 
llamado  a  la  conservación  y  cuidado  
 
 
 
 
 
 

 
del planeta tiene cabida dentro de este 
documento, no solo a modo de 
responsabilidad socioeconómica, sino 
de supervivencia y salud pública, 
respeto por la naturaleza y el ser 
humano mismo. 
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GENERALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIA NACIONAL 
 

LA PISCICULTURA UNE CULTURAS 
 

Avanza proceso de asociatividad productiva sostenible 
 

Guambianos, paeces y campesinos trabajan juntos en la producción piscícola 
de sus zonas. 
 
Con más de diez años de existencia, la Asociación Productora y 
Comercializadora de Productos Acuícolas y Pesqueros del municipio de Silvia – 
Apropesca, viene consolidando sus procesos de asociatividad y producción 
sostenible. 
 
Apropesca es una organización que beneficia a más de 400 familias de las 
comunidades indígenas y campesinas del municipio de Silvia, que han unido 
esfuerzos para organizar su propia empresa agroindustrial, con el propósito de 
mejorar las condiciones y bienestar social de sus afiliados. 
 
La organización, que cuenta con el apoyo del programa Adam de Usaid y el 
acompañamiento por parte del Crepic, viene trabajando desde el año 1997 y 
busca consolidarse como una empresa auto sostenible, con procesos 
productivos eficientes que permitan entregar al público un producto de alta 
calidad, como es la trucha arco iris en diferentes presentaciones. 
 
“Esta es una zona con mucho potencial, la trucha es su principal fuente de 
ingresos y se ha convertido en una actividad rentable si se maneja 
técnicamente, así mismo se dinamiza su economía ya que alrededor de la 
piscicultura se mueven muchas cosas más”, sostuvo Sandra Patricia Rebolledo 
Acosta, coordinadora del convenio programa Adam – Apropesca. 
 
Esta labor se viene desarrollando a través de proceso de producción limpia y 
amigable con el medio ambiente, las cuales garantizan la sostenibilidad de la 
actividad piscícola. 
 
El producto de la empresa es trucha arco iris (Oncorhynchus mikiss), 
pigmentada, deshuesada y/o entera, producto de consumo, perecedero, de 
excelente calidad, textura y presentación, resultado de un proceso de levante  
 

Pasa pág. 6>> 
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<<Viene pág. 5 
 
y engorde que realizan los productores campesinos e indígenas del municipio 
de Silvia en estanques con la aplicación de técnicas productivas adecuadas 
que van en armonía con el medio ambiente. 
 
La planta de proceso tiene una capacidad de producción de 10 
toneladas/mes (que paulatinamente se pueden incrementar). Las entregas se 
realizan según lo convenido con el cliente. 
 
Es de resaltar que algunas de las ventajas de los productos procesados por la 
asociación son las características nutricionales, la calidad proteínica y los 
aceites esenciales como el “Omega 3” que contribuyeron al óptimo 
funcionamiento del cerebro y a disminuir los riesgos de enfermedades 
cardiacas. 
 
Respaldo interinstitucional 
 
El proceso productivo ha contado con el apoyo en recursos por el orden de los 
824 millones de pesos, por parte del programa Adam y ejecutados por el 
Crepic, que sumados a las contrapartidas del Sena, CRC, Universidad del 
Cauca, municipio de Silva, cabildos y productores, llegan a una suma cercana 
a los 1.500 millones de pesos.  
 
A través del proyecto ´Fortalecimiento integral de la red piscícola del municipio 
de Silvia´ se han venido abordando varios frentes, entre ellos el componente 
socioempresarial, toma de decisiones, fortalecimiento de las relaciones y 
estructura operativa, entre otros. 
 
Así mismo, se dio apoyo al componente productivo y de infraestructura, sobre 
todo al tema del alimento concentrado para los peces, para lo cual se 
financiaron algunas siembras. En la actualidad se está trabajando con 
siembras. En la actualidad se está trabajando con siembras escalonadas 
permitiendo así la estandarización de varios procesos. 
 
De igual forma, se realizaron una serie de mejoras a la infraestructura de las 
estaciones piscícolas, que permitieron darle un mejor manejo al agua. En la 
parte de transformación, se viene trabajando en la construcción de un centro 
viscerado para toda la organización y beneficiar a las demás estaciones, como 
complemento a la planta de proceso que ya existía en la zona. 
 

Pasa pág. 7>> 
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Para los próximos meses se tiene programado el lanzamiento de la marca del 
producto que se denominará ´Piyau´ (nombre indígena de la Trucha Arcoiris), con 
el fin de fortalecer la comercialización hacia otras zonas del país, en especial Cali. 
 
Una de las características del proceso productivo ha sido el manejo del plan 
ambiental, lo cual ha permitido darle un mejor manejo al agua en cada una de 
las estaciones piscícolas. “Gracias a la coordinación de cada uno de los 
componentes, la organización ya ha comenzado a generar una autogestión, con 
sus ventas empieza a asumir sus gastos y costos, trabajar la parte comercial y por 
sí sola comienza a dar asistencia técnica a quienes lo requieran”, señaló 
Rebolledo Acosta.  
 
También se ha logrado generar nuevas fuentes de empleo, tanto a nivel 
administrativo como en la planta de procesamiento, contando además con 
personal capacitado. 
 
ELLIBERAL. Fecha de publicación: 04/05/2009. Disponible en: Periódico físico/SecciónAgropecuaria9A 
del 4 de mayo de 2009   Fecha de consulta: 05/05/2009. 
 

 
NOTICIA INTERNACIONAL 

 
PECES EN EL MAR DE PLÁSTICO EN ESPAÑA 

 
La diversificación del sector agrícola de la provincia almeriense podría pasar por 
el cultivo de peces en el interior de los invernaderos. No, no es una broma. El 
Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agricultura-Tecnova está 
desarrollando un proyecto denominado 'Nuevas alternativas en acuicultura: 
cultivo intensivo de tilapia bajo invernadero', cuyo objetivo es, según informaron 
desde el Centro, «reactivar la economía de las empresas asociadas a la 
construcción y equipos auxiliares de estructuras de invernadero y aportar nuevas 
propuestas de actividad empresarial, diversificando la producción bajo 
invernadero hacia el cultivo intensivo de peces, con grandes expectativas de 
mercado en la actualidad».  

Pasa pág. 8>> 
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El proyecto, que cuenta con la financiación de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, surgió, según comentó Guadalupe López, responsable del 
Departamento de Ingeniería de Tecnova, de «la colaboración con la 
Fundación Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía». Asimismo, 
señaló que, de momento, «se ha hecho todo de forma experimental y las 
condiciones para los peces bajo plástico son las adecuadas». López explicó 
que se ha elegido la tilapia, un pez tropical, como especie para criar en 
invernadero por dos razones fundamentales. En primer lugar, «cuenta con una 
amplia gama de subespecies, lo que la hace muy adaptable» y, en segundo 
lugar, «porque tiene una gran proyección comercial». Y es que la tilapia, 
aunque no es un alimento muy consumido en España, sí lo es en Sudamérica 
y, debido en parte a la inmigración, se está convirtiendo en un producto 
cada vez más demandado en el mercado nacional. Asimismo, Guadalupe 
López indicó que, «más que para su consumo en fresco, se utiliza para su 
comercialización como producto preparado, como por ejemplo, en filetes 
congelados». 

De momento, se está trabajando con empresas constructoras de 
invernaderos en la búsqueda de la estructura más adecuada para albergar 
este particular cultivo, aunque la responsable del departamento de Ingeniería 
de Tecnova quiso dejar claro que, en principio, «el proyecto no contempla la 
construcción de ningún prototipo, sino que estamos trabajando en la 
búsqueda de un modelo». En esta búsqueda, junto a Tecnova, participan 
Frada Invernaderos, Invernaderos Ferrer, Agroinver, Novedades Agrícolas y 
Tecnoponiente. La intención es, en última instancia, «optimizar la estructura». 

Cría 
 
La tilapia, al ser un pez tropical, necesita una temperatura del agua bastante 
elevada y aquí es, precisamente, donde entra el invernadero. Según comentó 
Guadalupe López, «la temperatura del agua dentro del invernadero, en 
invierno, siempre va a ser la adecuada». Asimismo, añadió que, incluso, 
«aunque hubiera que utilizar calefacción en algún momento, su coste siempre 
sería inferior al de la calefacción para una nave», por tanto, no es 
descabellado afirmar que este cultivo es «más viable económicamente en un 
invernadero». Asimismo, el hecho de que bajo plástico no haya que emplear 
calefacción, salvo en momentos puntuales, hace que «se reduzcan los inputs 
durante su producción». 
 

Pasa pág. 8>> 
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La cría para su posterior comercialización de tilapia en el interior de una 
superficie invernada es una forma de diversificar la actividad 'tradicional' de 
los invernaderos y, de este modo, buscar nuevas oportunidades de negocio y 
una nueva rentabilidad para las explotaciones. 

Alternancia 
 
En cualquier caso, la investigadora de Tecnova quiso dejar claro que, de 
ninguna manera, el cultivo de tilapia sería excluyente, es decir, no acabaría 
derrotando a los cultivos tradicionales, sino que «estamos contemplando la 
posibilidad de una cierta alternancia con los cultivos tradicionales». «Ambas 
producciones coexistirían dentro del invernadero; por un lado, el tanque para 
la tilapia y, por otro, el cultivo normal de calabacín, tomate o pepino», 
argumentó. 

Aunque, de momento, el proyecto se encuentra en la fase de desarrollo de la 
estructura más óptima para esta nueva producción bajo plástico, la intención 
del Centro Tecnológico Tecnova es tener unos primeros resultados una vez 
finalice el verano. De ser todo un éxito, la producción de tilapia en 
invernadero podría ser una realidad, no sólo en Almería, sino en otras zonas en 
las que, quizás por sus condiciones climatológicas, este pez tropical no podría 
criarse. De este modo, el objetivo se habría cumplido y el sector de la industria 
auxiliar de la agricultura habría encontrado una nueva fórmula para 
diversificar sus negocios, pero no sólo las constructoras de invernaderos. 

De este modo, según apuntaron desde Tecnova, además de la creación de 
nuevos puestos de trabajo, «en los resultados del proyecto se podrían implicar 
múltiples sectores como los productores acuícolas, las constructoras de 
invernaderos para las estructuras, las empresas de riego para el diseño de 
embalses, las empresas de plástico para las cubiertas a utilizar y las empresas 
de control climático». Los peces nunca dejarán el mar, pero lo van a cambiar 
por uno 'de plástico'. 

 
 
 
 
 
AQUAHOY. Fecha de publicación: 11/05/2009. Disponible en: 
http://www.aquahoy.com/content/view/7551/1/lang,es/ Fecha de consulta: 11/05/2009. 
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REPORTE CLIMATOLÓGICO

 
 

 LITORAL CARIBE 
 
 

Se espera tiempo seco con posibilidades de lluvia en el sector continental y en zonas 
marítimas próximas. 

 

Zona costera 
 
Se prevé buen tiempo, sin embargo no se descartan precipitaciones en las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en sectores  de Sucre, Córdoba y  
Urabá. 
 

Zona marítima 
 
Se pronostican lluvias en zonas aledañas al litoral central.  
 

Informe hidrometeorológico 
Intensidad del viento: 10 - 20 nudos. 
Dirección del viento: En gran parte de la región predominará del nordeste, salvo en el 
área comprendida por Sucre, Córdoba, Urabá y zonas marítimas donde tenderá a ser 
variable. 
Altura del oleaje: 0.5 – 2.0 metros. 
Dirección del oleaje: En proximidades a la costa tenderá hacia el suroeste, en alta mar 
y en el occidente se dirigirá al oeste. 
 
 

 LITORAL PACIFICO 
 
 

Se prevé cielo parcialmente nublado con algunas precipitaciones dentro del litoral. 
 
Zona costera  
 
Predominará el tiempo seco con algunas precipitaciones en sectores del 
departamento del Chocó  y el norte del Valle del Cauca. 
 
Zona oceánica 
 
Se pronostica cielo parcialmente nublado con lluvias  en zonas aledañas a la costa 
norte y central. 
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Informe hidrometeorológico 
Intensidad del viento: 5 – 10 nudos. 
Dirección del viento: En el norte predominará del noroeste y en el resto del área 
soplará del oeste - suroeste. 
Altura del oleaje: 0.5 – 1.5 metros. 
 
Observaciones 
Se prevén condiciones de normalidad. 
 
 

 CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
 
Se esperan moderadas fluctuaciones con tendencia al descenso en la parte alta de la 
cuenca; para la parte media y baja fluctuarán con tendencia al ascenso. 
 

 CUENCA DEL RÍO CAUCA 
 
Se espera descenso en los niveles del agua en gran parte de la cuenca del río Cauca. 
  

 CUENCA DEL RÍO SAN JORGE 
 
Se pronostica  descenso moderado en los niveles del río San Jorge. 
 

 CUENCA DEL RÍO ATRATO 
 
Se espera descenso en los niveles en el río Atrato. 
 

 CUENCA DEL RÍO SINÚ 
 
Se pronostican niveles estables con tendencia al ascenso. 
 

 CUENCA DEL RÍO AMAZONAS 
 
Se prevén niveles estables con tendencia al ascenso en la cuenca del río Amazonas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- IDEAM [en línea] [fecha de consulta 15/05/2009] Disponible en  http://www.ideam.gov.co 
- CIOH [en línea] [fecha de consulta 15/05/2009] Disponible en http://www.cioh.org.co 
- CENTRO DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN DEL PÁCIFICO  [en línea] [fecha de consulta 15/05/2009] Disponible 

en  http://www.cccp.org.co 
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COMPORTAMIENTO CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
LOS QUE MAS SUBIERON LOS QUE MAS BAJARON 

PRODUCTOR 
 

• Bocachico criollo fresco en Barrancabermeja.  
 

 

MAYORISTA 
• Bocachico criollo fresco en Barrancabermeja. 
• Róbalo entero fresco en Bucaramanga 

(Centroabastos). 

 

 

MINORISTA 
 

• Atún bonito entero congelado en Barranquilla. 
• Calamar anillos y caracol copey en Cartagena. 

 

 

• Cojinúa entera fresca y jurel entero en 
Cartagena. 

• Sábalo de mar entero congelado en 
Barranquilla. 

SUPERMERCADO 
• Salmón  filete congelado en Medellín.  

NOTA: Los productos reportados tuvieron una variación superior al 20% 
 

 
COMPORTAMIENTO CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

CANAL PRODUCTOR 
 
 

Santa Marta 
 
Las capturas desembarcadas y el consumo de las diferentes especies que se ofrecen 
dentro del canal fueron estables durante la semana, lo cual se reflejó en la 
invariabilidad de los precios de comercialización de las mismas. Se destacó el 
movimiento que tuvo dentro del canal el atún bonito y atún albacora en la semana.  
 
Barranquilla-Las Flores 
 
Se observó estabilidad en las cotizaciones de los productos pesqueros. Durante la 
semana se reportaron capturas de cojinúa, catire, sierra criolla, pargo rojo y langosta. 
 
Caño Dulce y Puerto Velero (Atlántico) 
 
Se reportó una disminución en los volúmenes de captura de los productos pesqueros, 
debido a que las faenas de pesca se vieron afectadas por la ola invernal de la 
semana, la cual propició el aumento en la turbidez del mar y desplazamiento de las 
especies hacia aguas poco turbias y tranquilas. Por su parte, en las playas de Caño 
Dulce se observaron mayores volúmenes de captura y se mantuvo estable la oferta de 
productos. Sin embargo, las cotizaciones permanecieron constantes  a lo largo de la 
semana. 
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Cartagena 
 
Durante la semana no se reportaron modificaciones importantes en las cotizaciones de 
los productos que se ofrecen en el canal. Las faenas de pesca se dieron con total 
normalidad, con una  amplia variedad de especies. 
 
Barracabermeja 
 
Las condiciones meteorológicas presentaron una mejoría notable durante la semana, 
razón por la cual los niveles de la cuenca del Magdalena y ciénagas adyacentes 
disminuyeron.  Sin embargo, la captura de especies como el bocachico criollo se 
redujo como posible consecuencia de los cambios climáticos presentados en la zona, 
propiciando el aumento de su cotización por encima del 20%. 
 
Tumaco 
 
Para esta semana se reportó estabilidad en las cotizaciones de los productos 
pesqueros que se ofrecen en el canal. El precio del camarón tití sufrió un alza entre el 
10% y 20% debido a que fue ofrecido en tallas más grandes. 
 

PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN PUNTOS DE PESCA ARTESANAL ($/kg) 
 
  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Alguacil entero Calamar morado entero cong. Cojinúa entero fresco 
Buenaventura 4.000 = Buenaventura 10.000 = Puerto Velero (Atl) 4.000 n.d 
Tumaco 3.667 = 

Camarón blanco crudo Dorado de mar entero fresco 
Atún Barrilete Buenaventura 20.000 = Santa Marta 7.000 n.d 

Tumaco 1.000 = 
Camarón tigre crudo 

Atún Burique Buenaventura 13.500 = Gualajo entero 
Buenaventura 3.700 + Tumaco 12.000 = Buenaventura 5.650 - 

Tumaco 4.067 n.d 
Atún bonito entero fresco Camarón tití crudo 

Santa Marta 5.000 = Buenaventura 6.250 - Jaiba fresca 
Tumaco 4.500 ++ Buenaventura 4.250 = 

Atún entero 
Buenaventura 1.050 = Caracol copey Jurel entero fresco 

Buenaventura 10.000 = Buenaventura 1.650 = 
Bagre de mar entero fresco Tumaco 1.600 = 

Tumaco 4.400 = Cherna entero fresco 
Buenaventura 6.000 = Langosta entera grande 

Blanquillo entero fresco Buenaventura 21.500 = 
Barrancabermeja 6.000 = Cojinúa entero cong. 

Cartagena 6.500 + Langostino nacional 
Bocachico criollo fresco Buenaventura 18.000 = 

Barrancabermeja 4.100 +++ Corvina entera fresca Tumaco 19.500 = 
Buenaventura 6.000 = 

Calamar blanco entero fresco Tumaco 6.500 = Lebranche entero fresco 
Buenaventura 4.250 = Puerto Velero (Atl) 4.250 n.d Cartagena 4.500 ++ 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Lenguado entero fresco Pargo rojo platero Sierra entera fresca 
Buenaventura 3.000 = Santa Marta 12.000 = Cartagena 9.000 + 

Buenaventura 10.500 = Buenaventura 5.000 = 
Merluza entera nacional Puerto Velero (Atl) 12.000 n.d Tumaco 5.100 = 

Buenaventura 6.500 = 
Pescadilla entera 

Merluza filete nacional Buenaventura 2.550 = Toyo blanco entero fresco 
Tumaco 10.750 = Tumaco 2.400 = Cartagena 5.500 n.d 

Santa Marta 4.500 n.d 
Mero entero fresco Picuda entera fresca Buenaventura 3.600 = 

Cartagena 9.000 n.d Santa Marta 6.000 - 
Buenaventura 8.000 - Buenaventura 3.100 - 

Tumaco 3.733 = Vizcaína entera fresca 
Pargo rojo entero fresco Barrancabermeja 875 ++ 

Cartagena 14.000 n.d Róbalo entero fresco 
Cartagena 10.500 n.d 

Pelada entera Ñato 
Buenaventura 5.500 = Sábalo de mar entero fresco Buenaventura 2.950 = 
Tumaco 4.767 = Cartagena 8.000 n.d Tumaco 2.567 = 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%10%5%0%-5%-10%-20%

(+++) Variación m ayor a l 20%

(+ + ) Variación e ntre 1 0% y  2 0%

(+) Variación e ntre 5  y  1 0 %

( = ) Variación e ntre -  5  y  5 %

(-) V ariación entre el - 5 y - 10 %

(- - ) V ariación entre -  10% y  -  2 0%

(- -  - ) Variación m ayor a l - 20%
nd: No determ inado) V

) V
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CANAL MAYORISTA 
 
 

Santa Marta 
 
Se reportó un aumento entre el 5% y 10% en el precio de comercialización del 
lebranche entero fresco, ya que fue ofrecido en tallas mayores a las que normalmente 
se ofrece dentro del canal (entre 23 cm y 30 cm). El producto de mayor rotación 
durante la semana fue boca colorá. 
 
Barranquilla- Barranquillita 
 
En la Plaza del Pescado, los comerciantes mayoristas reportaron una disminución en la 
afluencia de compradores minoristas. Los comerciantes mayoristas argumentan que 
esto se debe a la temporada de cosecha del mango de azúcar y del aguacate, que 
por estos días abundan en el mercado local, convirtiéndose en una mejor oportunidad 
de negocio para los minoristas de la ciudad. Esta situación afectó los precios de los 
productos enteros frescos como el blanquillo entero fresco y el lebranche entero fresco, 
los cuales cayeron entre el 10% y 20%, y la mojarra lora entera fresca la cual descendió 
entre el 5% y 10%. 
 
De otro lado, el precio del bocachico criollo fresco mostró una tendencia al alza dado 
que fue comercializado en tallas más grandes. 
 
Barranquilla – Las Flores 
 
El comercio mayorista en el Puerto de Las Flores no registró actividad comercial esta 
semana, debido a que nuevamente los volúmenes de captura fueron bajos para la 
venta mayorista. 
 
Cartagena 
 
Se observó total normalidad en la oferta y demanda de los productos pesqueros que 
se comercializan dentro del canal, por ende las cotizaciones de los mismos no sufrieron 
grandes modificaciones durante la semana. 
 
Sincelejo 
 
Esta semana estuvo caracterizada por el aumento en la demanda de productos como 
bocachico criollo fresco, cachama de cultivo fresca y tilapia roja entera fresca, 
productos que reemplazaron el consumo del bagre rayado o pintado, el cual se 
encuentra en veda; dichos productos ingresaron de Santiago Apóstol, San Benito Abad 
y Sincelejo (Sucre) y Magangué (Bolívar). 
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Montería  
 
Se observó que el atún Van Camps, el cual es importado principalmente del Ecuador, 
presentó un aumento en su cotización entre el 5% y 10% dado que se redujo su oferta 
durante la semana. 
 
La semana estuvo caracterizada por la estabilidad en los precios de venta de los 
productos pesqueros, consecuencia del sostenimiento en los volúmenes ofrecidos de la 
región de la Mojana como La Apartada y Ayapel (Córdoba), San Marcos y San Benito 
Abad (Sucre) y Magangué (Bolívar), entre otros, así como también en  la demanda de 
los mismos. 
 
Bucaramanga 
 
Se presentó un aumento en la cotización del róbalo entero fresco superior al 20% 
resultado de la escasez del producto dentro del canal a lo largo de la semana. Se 
resaltó la estabilidad en las cotizaciones de los productos pesqueros. 
 
Cúcuta 
 
Para esta semana la oferta de productos pesqueros en La Nueva Sexta fue baja, dado 
que los volúmenes que ingresaron provenientes de los ríos Arauca, Magdalena y 
Orinoco fueron escasos, sin embargo, los precios de comercialización se mantuvieron 
estables. 
 
Medellín 
 
Para esta semana se reportó estabilidad en los precios de comercialización de los 
productos pesqueros. Se realizaron promociones de bocachico argentino, camarón, 
filete de dorado y cazuela de mariscos, lo que aumentó su demanda. 
 
Cali 
 
Se reportó estabilidad en la oferta, demanda y por ende en los precios de 
comercialización  en el mercado pesquero mayorista de la ciudad. Se observó una 
caída en los volúmenes de abastecimiento de cachama de cultivo y tilapia roja, sin 
embargo, sus precios se mantuvieron estables durante la semana. 
 
Bogotá- Corabastos 
 
En La central mayorista de Corabastos se reportó un aumento en la cotización de la 
tilapia entera fresca dado que en la última semana descendió la oferta procedente de 
los llanos orientales y el departamento del Huila. Por su parte, los precios de las cabezas 
de bagre, almejas con concha, merito y trucha corte mariposa continúan su tendencia 
alcista, dada la escasez de los mismos. 
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Bogotá- Las Flores 
 
En el principal centro pesquero de especies de rio y cultivo de la capital colombiana, 
Las Flores, para esta semana se registró un leve aumento en el abastecimiento de 
tilapia roja proveniente de los departamentos del Meta, Casanare y Huila; para la 
próxima semana se esperan descensos en las cotizaciones. 
 
Barrancabermeja  
 
Para esta semana la oferta de bocachico criollo fresco disminuyó de manera 
importante, razón por la cual los comerciantes la vendieron a un precio superior al 20% 
en comparación con el registro realizado la semana pasada. De igual forma la captura 
desembarcada de vizcaína se vio disminuida, reduciéndose su oferta dentro del canal, 
lo que provocó el aumento entre el 10% y 20% de su precio. 
 
Honda 
 
Las cotizaciones de los productos que se ofrecen en el canal mostraron una tendencia 
a la baja, dado que los volúmenes que ingresaron al canal aumentaron y la demanda 
de los mismos se redujo. 

 
 
 

PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS MAYORISTAS ($/kg) 
 
  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Alguacil entero Atún en lata Atún Vancamps (Cont.) 
Buenaventura 5.000 - Bquilla Bquillita 1.481 - Neiva Sur Abastos 3.200 - 
Cali Santa Elena 6.600 + Bquilla Granabastos 1.579 - Pamplona 2.979 + 
Cali.G Alameda 8.000 = Cartagena Bazurto 1.406 = Tunja Comp.del sur 2.958 = 

Bmanga Ctroabastos 1.657 - V/cencio CAV 3.193 - 
Almejas con concha Cartago 2.226 - 

Medellín CM Itagüí 4.700 = Btá.P.España 1.905 - Bagre de mar entero cong. 
Btá Corabastos 3.900 + Cali. Siloe 2.642 = Buenaventura 7.188 + 
Btá Paloquemao 3.650 + Cali.G Alameda 2.732 = Cali Santa Elena 8.250 = 
Cali Santa Elena 4.000 = Neiva Sur Abastos 2.350 + Cali.G Alameda 10.667 + 
Btá S.Mendoza 2.550 = Pereira.Mercasa 2.955 = MedellínOtr 10.500 = 
Cali.G Alameda 4.167 = V/cencio CAV 2.214 + 
MedellínOtr 4.067 = Bagre de mar postas cong. 

Atún Vancamps Cali Santa Elena 9.167 - 
Almejas sin concha Medellín CM Itagüí 2.798 + Cali.G Alameda 12.533 = 

Medellín CM Itagüí 15.783 = Btá Corabastos 2.728 - MedellínOtr 10.333 = 
Btá Corabastos 10.250 - Ibagué 3.014 = 
Btá Paloquemao 11.250 + Bquilla Bquillita 3.117 + 
Cali Santa Elena 9.333 = Bquilla Granabastos 3.095 + Bagre rayado entero fresco 
Btá S.Mendoza 10.250 = Cartagena Bazurto 2.865 = Honda 13.000 ++ 
Cali.G Alameda 12.200 = Armenia Mercar 3.143 + Bquilla Bquillita 6.000 n.d 
MedellínOtr 11.500 = Manizales Galeria 3.025 + Manizales Galeria 17.000 = 

Bmanga Ctroabastos 2.931 + Cúcuta 10.667 - 
Atún entero Cúcuta Cenabastos 3.138 + Bmanga M.Centro 16.500 + 

Buenaventura 2.025 + Popayán 2.729 = Montería M.del sur 6.200 + 
Cali Santa Elena 3.200 = Tuluá 2.896 - Pereira CM.La 41 16.750 = 
Cali.G Alameda 6.000 = Montería M.del sur 3.000 + Vupar M.Nuevo 10.000 = 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Bagre rayado entero cong. Cachama cong. (cont.) Camarón tití crudo (cont.) 
Medellín CM Itagüí 12.067 = MedellínOtr 5.000 = Cali.G Alameda 17.800 = 
Btá Las Flores 10.327 - Vupar M.Nuevo 7.000 = 
Ibagué 14.000 = Camarón tití precocido seco 
Armenia Mercar 15.000 = Cachama de cultivo fresca Medellín CM Itagüí 24.000 = 
MedellínOtr 11.583 = Btá Las Flores 5.417 + Btá Corabastos 18.833 + 
Vupar M.Nuevo 10.000 n.d Sincelejo 4.000 n.d Btá Paloquemao 18.500 = 

Bmanga Ctroabastos 6.067 + Btá S.Mendoza 17.500 = 
Bagre rayado postas cong. Cúcuta 6.000 = MedellínOtr 20.500 = 

Medellín CM Itagüí 14.483 = Bmanga M.Centro 8.000 = 
Btá Corabastos 14.933 + Montería M.del sur 4.800 = Capaz Magdalena fresco 
Btá Paloquemao 15.000 = Ubaté 7.500 - Honda 10.750 = 
Btá S.Mendoza 13.667 n.d V/cencio CAV 6.000 = La Dorada 9.113 + 
MedellínOtr 13.333 = Bmanga Ctroabastos 4.000 = 
Tunja Comp.del sur 12.667 + Calamar anillos Tunja Comp.del sur 9.200 + 

Medellín CM Itagüí 6.167 = Ubaté 9.000 = 
Blanquillo entero fresco Btá Paloquemao 17.000 -- 

Barrancabermeja 8.000 ++ Cali Santa Elena 8.000 + Caracol copey 
Bquilla Bquillita 4.238 -- Cali.G Alameda 12.000 = Medellín CM Itagüí 12.233 = 
Bmanga Ctroabastos 7.525 + MedellínOtr 6.000 = Cali Santa Elena 14.000 = 
Cúcuta 6.000 = Cali.G Alameda 13.600 = 
Montería M.del sur 6.200 + Calamar blanco entero cong. MedellínOtr 11.667 = 

Medellín CM Itagüí 4.300 = 
Bocachico criollo cong. Btá Corabastos 4.089 + Cazuela de mariscos coca barro 

Manizales Galeria 6.000 = Btá Paloquemao 5.000 - Medellín CM Itagüí 12.800 = 
Pereira CM.La 41 6.250 = Buenaventura 4.279 + Cali Santa Elena 10.000 = 
V/cencio CAV 9.067 - Btá S.Mendoza 3.200 --- MedellínOtr 11.433 = 
Vupar M.Nuevo 747 n.d MedellínOtr 4.092 = 

Cazuela mariscos paquete 
Bocachico criollo fresco Calamar morado entero cong. Btá Corabastos 10.000 + 

Barrancabermeja 4.550 +++ Medellín CM Itagüí 5.150 = Armenia Mercar 11.800 + 
Btá Las Flores 5.867 - Btá Corabastos 6.556 - 
Honda 5.250 - Btá Paloquemao 5.750 - Cherna entero cong. 
Bquilla Bquillita 6.133 + Btá S.Mendoza 5.333 = Buenaventura 6.813 + 
Santa Marta 6.500 = Cali.G Alameda 8.400 = Cali.G Alameda 16.000 = 
Sincelejo 9.375 -- MedellínOtr 6.675 + 
La Dorada 7.350 + Cherna filete cong. 
Bmanga Ctroabastos 9.600 - Camarón precocido Medellín CM Itagüí 15.000 = 
Cúcuta 6.000 = Bquilla Bquillita 10.000 n.d Cali.G Alameda 24.000 = 
Montería M.del sur 7.300 - Armenia Mercar 12.500 - MedellínOtr 14.950 = 
Ubaté 7.000 = Manizales Galeria 24.000 = 
Vupar M.Nuevo 9.500 + Cali Santa Elena 17.700 = Chipi-chipi 

Cali.G Alameda 18.900 = Btá Corabastos 6.667 ++ 
Bocachico imp. cong. Argentino Btá Paloquemao 6.250 - 

Medellín CM Itagüí 5.871 = Camarón tigre crudo Btá S.Mendoza 5.500 n.d 
Bmanga Ctroabastos 5.658 - Bmanga Ctroabastos 26.000 = Cali.G Alameda 10.000 = 
Cúcuta 6.500 n.d Buenaventura 18.063 + 
Bmanga M.Centro 8.400 n.d Cali Santa Elena 21.000 - Congrio filete cong. 
MedellínOtr 5.017 = Cali.G Alameda 23.867 - Medellín CM Itagüí 10.217 = 

Cali Santa Elena 4.750 = 
Bocachico importado cong. Camarón tigre precocido seco Cali.G Alameda 21.000 = 

Btá Las Flores 5.467 + Medellín CM Itagüí 29.000 = MedellínOtr 12.000 = 
Armenia Mercar 6.000 = Btá Corabastos 21.500 + 
Cali Santa Elena 5.400 - Btá Paloquemao 25.000 + Corvina entera cong. 
Cali.G Alameda 6.800 = Btá S.Mendoza 22.000 = Buenaventura 8.275 + 
Montería M.del sur 6.313 - MedellínOtr 23.750 = Cali Santa Elena 9.400 = 

Cali.G Alameda 11.267 = 
Cachama cong. Camarón tití crudo 

Medellín CM Itagüí 5.733 = Bmanga Ctroabastos 13.000 = Corvina entera fresca 
Cali Santa Elena 5.333 + Buenaventura 13.500 - Bquilla Bquillita 5.875 n.d 
Cali.G Alameda 6.000 = Cali Santa Elena 11.600 = Montería M.del sur 5.200 = 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Corvina filete cong. nacional Langostino 16-20 (cont.) Mojarra lora entera fresca 
Medellín CM Itagüí 13.550 = Btá Corabastos 32.667 = Bquilla Bquillita 4.938 - 
Buenaventura 17.000 + Btá Paloquemao 40.000 = Santa Marta 5.250 + 
Cali Santa Elena 15.500 = Buenaventura 30.000 + Sincelejo 2.475 - 
Cali.G Alameda 21.400 + Cali Santa Elena 28.700 = Montería M.del sur 5.200 + 
MedellínOtr 22.000 = Cali.G Alameda 40.000 = Vupar M.Nuevo 7.000 = 

MedellínOtr 37.375 = 
Dorado de mar entero cong. Nicuro fresco 

Cali Santa Elena 5.350 = Langostino U12 Btá Las Flores 3.400 - 
Cali.G Alameda 8.733 = Medellín CM Itagüí 55.000 = Honda 3.500 + 

Btá Paloquemao 50.000 = Santa Marta 3.000 = 
Dorado de mar filete cong. Buenaventura 40.000 = Bmanga Ctroabastos 2.800 n.d 

Medellín CM Itagüí 10.200 = Cali Santa Elena 44.600 = Ubaté 6.000 = 
Cali Santa Elena 8.367 = Cali.G Alameda 54.333 = 
Cali.G Alameda 11.800 = MedellínOtr 57.000 = Palmitos de mar 
MedellínOtr 9.875 = Medellín CM Itagüí 11.800 = 

Langostino U15 Btá Corabastos 10.500 + 
Filete de róbalo importado Medellín CM Itagüí 50.000 = Btá Paloquemao 10.500 = 

Medellín CM Itagüí 11.250 = Btá Corabastos 36.000 = Btá S.Mendoza 8.100 = 
Cali Santa Elena 16.000 = Buenaventura 30.000 = MedellínOtr 10.500 = 
Cali.G Alameda 13.200 + Cali.G Alameda 50.000 = 
MedellínOtr 11.800 = MedellínOtr 48.000 = Pargo rojo entero cong. 

Medellín CM Itagüí 10.733 = 
Filete de toyo Lebranche entero fresco Btá Corabastos 16.333 - 

Medellín CM Itagüí 7.500 = Bquilla Bquillita 6.500 -- Buenaventura 8.708 + 
Cali Santa Elena 7.600 = Santa Marta 5.500 + Cali Santa Elena 8.875 = 
Pasto 11.000 + Cali.G Alameda 10.933 - 
MedellínOtr 8.717 = Lenguado entero cong. MedellínOtr 9.750 = 

Cali Santa Elena 5.850 = 
Gualajo entero Cali.G Alameda 7.400 = 

Buenaventura 7.792 + MedellínOtr 6.000 = Pargo rojo platero 
Cali Santa Elena 7.350 - Medellín CM Itagüí 12.450 = 
Cali.G Alameda 9.333 = Manteco entero Btá Corabastos 17.000 + 

Cali Santa Elena 5.225 = Btá Paloquemao 17.000 - 
Jaiba cong. Cali.G Alameda 5.300 = Buenaventura 12.375 - 

Medellín CM Itagüí 23.067 = MedellínOtr 4.333 = Btá S.Mendoza 16.250 = 
Cali Santa Elena 20.000 = Cali.G Alameda 14.800 = 
Cali.G Alameda 20.000 = MedellínOtr 12.625 = 
MedellínOtr 23.000 = Merluza filete importado 

Medellín CM Itagüí 6.167 = 
Jurel entero cong. Btá Corabastos 9.000 + Pargo rojo posta cong. 

Cali Santa Elena 4.000 = Btá Paloquemao 9.500 + Cali Santa Elena 10.400 + 
Cali.G Alameda 5.000 n.d Btá S.Mendoza 8.825 = Cali.G Alameda 12.600 = 
MedellínOtr 4.000 = Cali.G Alameda 8.333 = 

MedellínOtr 9.225 = Pelada entera 
Jurel entero fresco Buenaventura 7.250 + 

Buenaventura 3.092 + Merluza filete nacional Cali Santa Elena 7.333 = 
Vupar M.Nuevo 10.000 n.d Cali.G Alameda 17.200 = Cali.G Alameda 9.067 - 

MedellínOtr 15.125 = 
Langosta colas grande Pescadilla entera 

Medellín CM Itagüí 76.000 = Merluza lomitos Buenaventura 3.488 - 
Btá Paloquemao 95.000 = Medellín CM Itagüí 5.933 = Cali Santa Elena 4.433 + 
Cali.G Alameda 74.200 + MedellínOtr 6.075 = 
MedellínOtr 67.000 = 

Mero filete cong. Pescado cabezas 
Langosta entera grande Cali.G Alameda 21.933 = Btá Corabastos 6.750 ++ 

Btá Paloquemao 47.000 = MedellínOtr 16.000 = Btá Paloquemao 5.000 - 
Cali.G Alameda 35.900 = Buenaventura 2.250 = 

Mojarra de mar entera Cali Santa Elena 3.800 - 
Langostino 16-20 Bquilla Bquillita 11.000 n.d Btá S.Mendoza 4.000 n.d 

Medellín CM Itagüí 37.783 = Cali Santa Elena 4.000 = MedellínOtr 5.400 = 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Pescado seco bagre Sardinas enlatadas (cont.) Tilapia roja entera cong. (cont.) 
Medellín CM Itagüí 20.050 = Armenia Mercar 2.450 + Btá S.Mendoza 7.325 + 
MedellínOtr 18.750 = Manizales Galeria 2.373 + Cali.G Alameda 8.050 n.d 
Sta Barbara (Ant.) 6.500 - Cúcuta Cenabastos 2.403 + MedellínOtr 7.150 = 

Cartago 2.172 - Pereira CM.La 41 7.625 = 
Picuda entera cong. Popayán 2.052 = 

Btá Paloquemao 6.467 + Tuluá 2.271 - Tilapia roja entera fresca 
Cali Santa Elena 5.150 = Btá.P.España 2.358 + Btá Corabastos 7.500 + 
Btá S.Mendoza 6.075 = Cali P.La Floresta 2.660 - Btá Las Flores 6.553 - 

Cali. Siloe 2.748 = Btá Paloquemao 8.000 + 
Picuda entera fresca Cali.G Alameda 2.567 = Honda 7.225 - 

Santa Marta 6.500 = Montería M.del sur 2.165 - Sincelejo 3.875 = 
Buenaventura 6.175 - Pamplona 2.333 + Bmanga Ctroabastos 6.850 - 

Pereira.Mercasa 1.700 = 
Pulpo entero cong. Tilapia roja entera fresca (cont.) 

Medellín CM Itagüí 17.417 = Sardinas vancamps Cúcuta 7.167 - 
Cali.G Alameda 24.000 = Medellín CM Itagüí 3.076 - Montería M.del sur 5.800 n.d 
MedellínOtr 18.333 = Btá Corabastos 3.212 = Neiva Sur Abastos 6.000 + 

Ibagué 2.906 = Tunja Comp.del sur 7.400 + 
Róbalo entero cong. Bquilla Granabastos 3.246 = Ubaté 8.000 = 

Medellín CM Itagüí 8.850 = Tuluá 3.125 - V/cencio CAV 7.200 = 
Buenaventura 7.813 + Neiva Sur Abastos 3.267 + 
Cali Santa Elena 10.000 = Tilapia roja entera sin escama 
Cali.G Alameda 9.200 = Sierra entera cong. Medellín CM Itagüí 7.371 + 
MedellínOtr 9.000 = Medellín CM Itagüí 8.383 = MedellínOtr 8.167 = 

Btá Corabastos 8.889 - 
Róbalo entero fresco Btá Paloquemao 9.650 - Toyo blanco filete cong. 

Bquilla Bquillita 7.500 - Armenia Mercar 9.000 = Btá Corabastos 8.500 + 
Cartagena Bazurto 8.000 n.d Buenaventura 5.688 - Btá Paloquemao 9.750 + 
Bmanga Ctroabastos 8.000 +++ Cali Santa Elena 7.667 + Cali Santa Elena 8.267 + 

Btá S.Mendoza 8.750 + Btá S.Mendoza 8.000 = 
Róbalo filete cong. Cali.G Alameda 8.600 = 

Medellín CM Itagüí 11.275 = MedellínOtr 8.750 = Toyo tinto entero cong. 
Btá Corabastos 17.250 = Vupar M.Nuevo 15.000 n.d Buenaventura 3.800 - 
Btá Paloquemao 18.500 - Cali Santa Elena 4.800 = 
Cali Santa Elena 8.600 + Sierra entera fresca 
Btá S.Mendoza 19.000 = Cúcuta 7.167 n.d Toyo tinto filete cong. 
Cali.G Alameda 20.500 = Vupar M.Nuevo 15.000 n.d Cali Santa Elena 6.933 + 
MedellínOtr 12.333 = Cali.G Alameda 9.600 = 

Tilapia filete cong. 
Salmón ahumado Medellín CM Itagüí 12.000 = Trucha corte mariposa 

Medellín CM Itagüí 65.000 + Btá Paloquemao 16.667 = Medellín CM Itagüí 9.417 = 
MedellínOtr 60.000 = Btá Corabastos 9.675 + 

Tilapia filete cong.  
Salmón filete cong. Cali.G Alameda 17.900 = Trucha corte mariposa  

Medellín CM Itagüí 18.200 = Btá Paloquemao 10.350 - 
Btá Corabastos 19.500 - Tilapia lomitos Cali Santa Elena 11.100 = 
Btá Paloquemao 20.500 - Btá Corabastos 3.900 = Btá S.Mendoza 9.200 - 
Cali Santa Elena 21.600 = Btá Paloquemao 3.900 - Cali.G Alameda 11.900 = 
Btá S.Mendoza 19.750 = Bmanga Ctroabastos 4.500 = MedellínOtr 9.917 = 
Cali.G Alameda 24.900 = Btá S.Mendoza 3.750 = 
MedellínOtr 19.167 = Cali.G Alameda 4.000 = Trucha entera cong. 

MedellínOtr 3.700 = Manizales Galeria 10.750 = 
Sardinas enlatadas Cali.G Alameda 12.000 = 

Medellín CM Itagüí 2.270 + Tilapia roja entera cong. Pereira CM.La 41 10.625 = 
Btá Corabastos 2.283 - Medellín CM Itagüí 6.250 = 
Ibagué 2.229 = Btá Corabastos 7.500 + Trucha entera fresca 
Bquilla Bquillita 2.240 - Btá Paloquemao 8.000 = Btá Corabastos 9.767 + 
Bquilla Granabastos 2.246 = Armenia Mercar 8.000 = Armenia Mercar 10.500 - 
Cartagena Bazurto 2.052 - Manizales Galeria 7.750 = Pasto 11.000 + 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Trucha entera fresca (cont.) Vizcaína entera fresca Ñato 
Neiva Sur Abastos 10.000 + Barrancabermeja 1.125 ++ Buenaventura 4.825 + 
Tunja Comp.del sur 10.200 + Santa Marta 2.000 = Cali Santa Elena 5.625 = 

Sincelejo 2.400 n.d Cali.G Alameda 6.800 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%10%5%0%-5%-10%-20%

(+++) Variación m ayor a l 20%

(+ + ) Variación e ntre 1 0% y  2 0%

(+) Variación e ntre 5  y  1 0 %

( = ) Variación e ntre -  5  y  5 %

(-) V ariación entre el - 5 y - 10 %

(- - ) V ariación entre -  10% y  -  2 0%

(- -  - ) Variación m ayor a l - 20%
nd: No determ inado) V

) V
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CANAL MINORISTA 
 
 
Santa Marta 
 
Se reportó estabilidad en las cotizaciones de los productos que se comercializan en el 
canal. La cojinúa entera fresca y el pargo rojo platero fueron los productos que más se 
demandaron durante la semana. Se resalta que en las pescaderías la mayoría de 
productos que se ofrecieron eran congelados, dado el descenso en la oferta de 
productos procedentes de la Guajira. 
 
Barranquilla 
 
Para esta semana los volúmenes abastecidos de atún bonito entero congelado se 
redujeron ostensiblemente, por lo que escaseó dentro del canal y fue ofrecido  a un 
precio superior en un 20% con relación al registrado la semana pasada. Productos 
como el bagre de mar postas congelado, filete de corvina fresco y filete de róbalo 
importado, registraron un incremento entre el 10% y 20%, debido a que fueron 
comercializados en tallas más grandes. 
 
La cotización del sábalo de mar entero congelado registró una caída superior al 20%, 
resultado de la oferta de tallas más pequeñas que no superan los 70 cm y las cuales no 
son muy apetecidas por los consumidores. 
 
Barranquilla - Las Flores  
 
Para esta semana no se registraron variaciones significativas en los precios de los 
productos ofrecidos al consumidor; se mantuvieron estables la oferta y la demanda en 
las pesqueras del sector. 
 
Cartagena 
 
En el mercado minorista de la ciudad, se destacó para esta semana el aumento en el 
consumo de los anillos de calamar y caracol copey, motivo por el cual su precio de 
venta aumentó por encima del 20%. El atún bonito entero congelado cuyo precio 
descendió entre un 10% y 20% y el jurel entero congelado para el cual el precio 
descendió  por encima del 20% fueron ofrecidas dentro del canal en tallas menores  
(aproximadamente 28 cm). 
 
Se presentó abundancia en la oferta de cojinúa entera congelada, la cual presenta 
menor precio frente al producto en fresco, por lo que se registró mayor demanda del 
producto en congelado; esta situación provocó que la cotización de la cojinúa entera 
fresca descendiera por encima del 20%. Durante la semana, las cantidades ofrecidas 
de bocachico cayeron, lo que determinó el aumento en el consumo de la tilapia roja 
entera congelada, cuyo precio aumentó entre el 10% y 20%.  
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Por su parte, el róbalo entero congelado fue abastecido en tallas menores por lo cual 
fue comercializado a un precio inferior entre el 10% y 20%. 

    
Bucaramanga 
 
Se observó estabilidad en las cotizaciones de los productos pesqueros que se 
comercializan dentro del canal. La variedad fue amplia dada la celebración del día 
de la madre. 

 
 

PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS MINORISTAS ($/kg)  
 
  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Alguacil entero Bagre rayado postas cong. Camarón precocido 
Cali 7.867 + Medellín 15.000 = Barranquilla 20.500 + 

Bogotá 17.000 = Santa Marta 16.000 = 
Almejas con concha Barranquilla Flores 24.667 - 

Medellín 4.000 = Bagre rayado postas fresco 
Bogotá 3.050 + Barranquilla 9.000 n.d Camarón tigre crudo 
Barranquilla 2.800 n.d Cartagena 12.000 n.d 
Cartagena 2.500 = Bocachico criollo cong. 

Barranquilla 7.500 n.d Camarón tigre precocido seco 
Almejas sin concha Cartagena 5.833 - Medellín 26.750 = 

Medellín 13.000 = Bogotá 25.333 = 
Bogotá 9.000 = Bocachico criollo fresco Cartagena 22.000 n.d 
Barranquilla 9.500 - Barranquilla 7.125 - 
Cartagena 11.300 = Camarón tití crudo 
Santa Marta 10.000 = Bocachico imp. cong. Argentino Cartagena 12.000 n.d 

Medellín 5.475 = Cali 19.900 = 
Atún bonito entero cong. Barranquilla 6.133 - 

Barranquilla 4.250 +++ Santa Marta 5.250 = Camarón tití precocido seco 
Cartagena 2.500 -- Cali 6.200 n.d Medellín 19.500 = 

Bogotá 12.000 = 
Atún bonito entero fresco Cachama cong. Cartagena 19.000 n.d 

Santa Marta 7.000 + Medellín 5.900 = 
Cali 7.000 = Caracol copey 

Atún entero Medellín 11.000 = 
Cali 3.400 = Cachama de cultivo fresca Barranquilla 16.000 + 

Barranquilla 6.000 n.d Cartagena 14.750 +++ 
Bagre de mar entero cong. Santa Marta 13.000 - 

Barranquilla 7.400 + Calamar anillos Barranquilla Flores 13.000 n.d 
Cali 9.900 + Medellín 6.000 = 

Bogotá 14.667 = Cazuela de mariscos coca barro 
Bagre de mar entero fresco Barranquilla 11.333 = Medellín 9.000 = 

Barranquilla 9.000 = Cartagena 9.500 +++ 
Barranquilla Flores 6.000 = Cazuela mariscos paquete 

Calamar blanco entero cong. Barranquilla 12.000 - 
Bagre de mar postas cong. Medellín 4.750 + Barranquilla Flores 20.000 = 

Medellín 10.500 = Bogotá 4.000 = 
Barranquilla 10.000 ++ Barranquilla 4.333 - Cherna entero fresco 

Cartagena 4.300 n.d Cartagena 12.000 n.d 
Bagre de mar postas fresco 

Barranquilla 10.000 = Cherna filete cong. 
Calamar morado entero cong. Medellín 20.000 = 

Bagre rayado entero cong. Medellín 7.000 = 
Medellín 12.417 = Bogotá 6.000 = Chipi-chipi 

Barranquilla 5.933 = Bogotá 5.867 + 
Bagre rayado entero fresco Santa Marta 6.000 n.d Barranquilla 5.000 - 

Barranquilla 7.500 -- Cali 7.200 - Cartagena 9.050 = 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Cojinúa entero fresco Langosta entera grande Mero entero fresco 
Cartagena 5.500 --- Bogotá 43.000 = Barranquilla Flores 14.500 - 

Congrio filete cong. Langostino 16-20 Mojarra de mar entera 
Medellín 10.000 = Medellín 42.000 = Medellín 5.500 = 

Bogotá 42.000 + Barranquilla 11.000 n.d 
Corvina entera cong. Barranquilla 38.000 = 

Cartagena 7.500 = Mojarra lora entera fresca 
Santa Marta 8.500 = Langostino 20-30 Barranquilla 6.125 - 
Cali 9.700 + Bogotá 30.000 = Cartagena 5.250 - 

Corvina entera fresca Langostino U12 Palmitos de mar 
Barranquilla 7.000 - Medellín 53.000 = Medellín 11.750 = 
Barranquilla Flores 7.000 = Bogotá 12.250 = 

Langostino U15 Barranquilla 13.667 = 
Corvina filete cong. nacional Medellín 50.000 = 

Medellín 20.000 = Barranquilla 42.667 - Pargo rojo entero cong. 
Cartagena 14.500 - Santa Marta 24.000 = Medellín 10.000 = 

Cartagena 9.250 - 
Corvina filete fresco Langostino nacional Santa Marta 14.000 = 

Barranquilla 11.500 ++ Cartagena 28.000 n.d Cali 10.800 - 
Barranquilla Flores 7.750 + 

Lebranche entero cong. Pargo rojo platero 
Dorado de mar entero cong. Barranquilla 6.500 n.d Medellín 13.500 = 

Barranquilla 6.767 n.d Cartagena 4.500 - Barranquilla 19.000 ++ 
Cali 7.267 + Santa Marta 7.000 = Cartagena 16.150 ++ 

Santa Marta 15.300 + 
Dorado de mar filete cong. Lebranche entero fresco Barranquilla Flores 16.500 - 

Medellín 11.000 = Barranquilla 7.667 - 
Cartagena 12.000 = Pargo rojo posta cong. 
Cali 9.600 - Lenguado entero cong. Cali 9.867 + 

Medellín 5.000 = 
Cali 7.300 = Pelada entera 

Filete de róbalo importado Cali 8.267 = 
Medellín 12.750 = Manteco entero 
Bogotá 15.500 = Medellín 5.133 = Pescadilla entera 
Barranquilla 15.667 ++ Cali 5.167 + Cali 5.000 = 
Cali 11.800 - 

Pescado cabezas 
Filete de toyo Mejillones frescos Medellín 5.375 = 

Medellín 9.500 - Bogotá 20.667 = Bogotá 5.400 - 
Barranquilla 9.000 n.d Barranquilla 3.300 n.d 
Cartagena 4.500 = Merluza entera nacional Cali 3.533 = 

Cartagena 6.000 = 
Jaiba cong. Pescado seco bagre 

Medellín 22.000 = Merluza filete importado Medellín 20.000 = 
Medellín 7.225 = 

Jurel entero cong. Bogotá 10.600 + Picuda entera cong. 
Medellín 3.300 = Cali 8.000 - Bogotá 6.900 + 
Barranquilla 4.667 = Santa Marta 7.500 = 
Cartagena 4.083 --- Merluza filete nacional Cali 7.300 + 
Santa Marta 6.000 = Medellín 17.500 = Barranquilla Flores 8.000 n.d 

Cartagena 10.000 = 
Jurel entero fresco Picuda entera fresca 

Barranquilla 8.000 n.d Merluza lomitos Cartagena 6.750 - 
Barranquilla Flores 6.000 n.d Medellín 5.200 = 

Pulpo entero cong. 
Langosta colas grande Mero filete cong. Medellín 19.000 = 

Medellín 70.000 = Medellín 13.000 = Barranquilla 14.333 + 
Bogotá 90.000 = Barranquilla 20.000 n.d Cartagena 16.000 = 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Róbalo entero cong. Salmón filete cong. (cont.) Tilapia lomitos (cont.) 
Medellín 8.133 = Barranquilla 22.667 = Barranquilla 4.867 + 
Cartagena 10.200 -- Cartagena 23.000 = 
Santa Marta 8.500 = Tilapia roja entera cong. 

Sierra entera cong. Medellín 6.200 = 
Róbalo entero fresco Medellín 8.833 = Bogotá 8.133 + 

Barranquilla 14.333 - Bogotá 9.300 + Barranquilla 7.500 = 
Cartagena 12.500 + Cartagena 10.250 + Cartagena 8.500 ++ 

Cali 8.500 - Santa Marta 6.000 = 
Róbalo filete cong. Cali 7.000 = 

Medellín 14.000 = Sierra entera fresca 
Bogotá 18.750 - Barranquilla Flores 15.000 = Tilapia roja entera fresca 
Barranquilla 22.000 + Barranquilla 7.500 n.d 
Santa Marta 21.667 n.d Sábalo de mar entero cong. 
Cali 12.000 = Barranquilla 7.000 --- Tilapia roja entera sin escama 

Medellín 7.417 = 
Róbalo filete fresco 

Barranquilla 30.000 n.d Sábalo de mar entero fresco Toyo blanco entero cong. 
Santa Marta 22.000 = Barranquilla 14.000 ++ Cartagena 6.000 n.d 

Salmón filete cong. Tilapia lomitos Toyo blanco entero fresco 
Medellín 19.667 = Medellín 3.933 = Santa Marta 6.750 - 
Bogotá 25.500 - Bogotá 4.000 = Barranquilla Flores 6.000 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%10%5%0%-5%-10%-20%

(+++) Variación m ayor a l 20%

(+ + ) Variación e ntre 1 0% y  2 0%

(+) Variación e ntre 5  y  1 0 %

( = ) Variación e ntre -  5  y  5 %

(-) V ariación entre el - 5 y - 10 %

(- - ) V ariación entre -  10% y  -  2 0%

(- -  - ) Variación m ayor a l - 20%
nd: No determ inado) V

) V
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CANAL SUPERMERCADO 
 
Cartagena 
 
Durante la semana los precios de comercialización de los productos pesqueros dentro 
del canal se mantuvieron estables. El mercado se caracterizó por la regularidad en la 
variedad de productos y en el consumo de los mismos. 
 
Barraquilla 
 
Para esta semana los almacenes de cadena mantuvieron precios estables en la 
mayoría de los productos ofrecidos, las variaciones registradas se deben 
principalmente a las marcas y presentaciones de los productos, donde los congelados 
son los de mayor dinamismo. 
 
Santa Marta 
 
Se observó una disminución en la demanda de los productos pesqueros que se 
comercializan dentro del canal, por ello los almacenes de cadena se encuentran 
organizando promociones para aumentar la rotación de dichos productos. Fueron 
surtidas nuevas unidades de atún Van Camps a un precio superior entre el 10% y 20%. 
 
Bucaramanga 
 
Se registró la oferta de productos frescos como mojarra plateada, yamú, bocachico 
argentino, filete de corvina y merluza entera, para responder al aumento en la 
demanda por la llegada del día de la madre. Se destaca la estabilidad en las 
cotizaciones de los productos que se ofrecen en el canal. 
 
Medellín 
 
En los almacenes de cadena de la ciudad se reportó un aumento superior al 20% en la 
cotización de salmón filete congelado dada la escasez del salmón entero, que 
presionó la demanda del cogelado y por ende su precio de venta al alza.  
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PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS ALMACENES DE CADENA ($/kg)  
 

  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR    PRODUCTO/MDO MED VAR

Alguacil entero Calamar anillos Congrio filete cong. 
Cali 15.000 + Medellín 35.400 -- Medellín 20.723 + 

Barranquilla 42.117 ++ Bogotá 20.010 n.d 
Almejas con concha Cartagena 37.000 n.d Santa Marta 20.585 = 

Medellín 4.980 n.d Santa Marta 43.660 = Cali 20.763 - 
Cartagena 13.838 n.d Cali 19.500 = 
Bucaramanga 5.708 = Corvina entera fresca 

Calamar morado entero cong. Medellín 21.250 = 
Almejas sin concha Medellín 12.500 n.d Cartagena 17.800 n.d 

Medellín 15.980 n.d Santa Marta 17.800 = 
Cartagena 27.367 n.d Calamar morado entero fresco Cali 20.900 = 

Barranquilla 8.500 = 
Atún Vancamps Santa Marta 12.500 = Corvina filete cong. nacional 

Barranquilla 3.813 + Cali 12.500 = Medellín 26.532 = 
Cartagena 18.275 - Santa Marta 28.145 = 
Santa Marta 3.713 + Camarón precocido 
Bucaramanga 3.245 - Barranquilla 33.267 n.d Dorado de mar filete cong. 

Cali 34.375 n.d Bogotá 23.820 = 
Atún en lata Santa Marta 27.790 n.d 

Barranquilla 3.175 + Camarón tigre crudo 
Santa Marta 3.195 ++ Cartagena 61.860 n.d Filete de róbalo importado 
Bucaramanga 2.793 - Bucaramanga 40.787 = Cali 35.697 - 

Atún filete cong. Camarón tigre precocido seco Filete de toyo 
Bogotá 20.218 - Bogotá 56.947 = Bucaramanga 15.320 = 
Barranquilla 20.073 = Barranquilla 53.625 - 
Bucaramanga 22.700 n.d Cartagena 54.400 -- Langosta colas grande 

Barranquilla 166.862 = 
Bagre de mar entero fresco Camarón tití crudo Santa Marta 160.000 = 

Cali 19.000 = Bucaramanga 32.800 + 
Langostino 16-20 

Bagre rayado entero fresco Camarón tití precocido seco Medellín 95.684 n.d 
Bucaramanga 23.550 - Medellín 33.674 + Santa Marta 96.032 = 

Bogotá 39.020 + Bucaramanga 61.870 - 
Bagre rayado postas cong. Barranquilla 39.680 = 

Bucaramanga 25.167 - Langostino 20-30 
Capaz Magdalena fresco Bucaramanga 53.800 - 

Bagre rayado postas fresco Bogotá 11.945 + 
Bogotá 26.400 = Langostino U15 

Caracol copey Santa Marta 78.300 = 
Bocachico criollo fresco Medellín 21.800 n.d 

Barranquilla 9.800 + Barranquilla 35.305 + Langostino nacional 
Cali 10.900 n.d Cartagena 34.028 n.d Bucaramanga 45.936 + 

Bucaramanga 17.888 n.d 
Bocachico imp. cong. Argentino Lebranche entero fresco 

Barranquilla 7.250 = Cazuela de mariscos coca barro Barranquilla 10.550 n.d 
Santa Marta 8.165 = Bogotá 22.395 - 
Cali 7.733 + Mejillones frescos 

Cazuela mariscos paquete Barranquilla 35.833 n.d 
Cachama cong. Medellín 16.363 + 

Bogotá 12.253 + Bogotá 14.763 + Merluza filete importado 
Barranquilla 16.802 - Medellín 15.710 ++ 

Cachama de cultivo fresca Santa Marta 17.333 - Santa Marta 21.120 = 
Bogotá 7.440 n.d Bucaramanga 15.970 - Cali 15.867 - 
Barranquilla 7.625 = 
Santa Marta 7.440 n.d Chipi-chipi Merluza filete nacional 
Cali 7.000 = Cartagena 18.358 - Bogotá 18.915 + 

Bucaramanga 9.720 = Cartagena 18.305 n.d 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR    PRODUCTO/MDO MED VAR

Merluza filete nacional (cont.) Pulpo entero fresco  Tilapia filete cong. 
Santa Marta 16.095 = Santa Marta 23.900 = Medellín 29.045 + 
Bucaramanga 18.555 + Bucaramanga 25.900 = Bogotá 27.500 + 

Merluza lomitos Cali 23.900 = Barranquilla 28.182 n.d 
Medellín 11.210 + Cartagena 29.630 n.d 
Bogotá 12.113 - Róbalo entero cong. Santa Marta 22.617 - 
Cartagena 13.850 + Bucaramanga 24.500 n.d Cali 26.793 - 
Santa Marta 12.077 = 
Bucaramanga 12.225 - Róbalo entero fresco Tilapia lomitos 

Cartagena 22.500 + Bogotá 8.205 + 
Cartagena 8.578 n.d 

Mero filete cong. Róbalo filete cong. Santa Marta 9.412 = 
Medellín 31.623 + Medellín 29.370 - Bucaramanga 9.010 + 
Bogotá 31.045 + Bogotá 35.076 - 
Barranquilla 34.732 n.d Barranquilla 35.463 n.d Tilapia roja entera cong. 
Santa Marta 32.274 = Cartagena 27.865 n.d Medellín 11.705 - 
Bucaramanga 38.160 n.d Santa Marta 35.877 = Bogotá 13.870 = 

Cali 10.700 = 
Mojarra lora entera fresca Róbalo filete fresco 

Barranquilla 6.600 + Medellín 19.980 n.d Tilapia roja entera fresca 
Santa Marta 6.450 = Bogotá 8.400 = 

Salmón entero fresco Barranquilla 8.800 = 
Nicuro fresco Medellín 22.980 = Cartagena 8.700 n.d 

Bogotá 7.200 n.d Cali 25.980 = Santa Marta 8.550 = 
Bucaramanga 8.400 - 

Palmitos de mar Salmón filete cong. Cali 8.195 = 
Medellín 24.680 + Medellín 31.080 +++ 
Bogotá 23.625 + Bogotá 37.398 + Tilapia roja entera sin escama 
Barranquilla 19.407 = Barranquilla 40.571 n.d Cali 15.500 = 
Cartagena 22.333 -- Santa Marta 37.070 = 
Bucaramanga 12.784 = Cali 38.133 - Toyo blanco entero fresco 

Santa Marta 12.600 = 
Pargo rojo entero cong. Salmón filete fresco 

Medellín 26.813 + Medellín 33.480 + Toyo blanco filete cong. 
Cartagena 33.598 n.d Bogotá 20.290 - 

Pargo rojo entero fresco Bucaramanga 33.000 + Barranquilla 19.335 = 
Barranquilla 19.775 n.d Cali 33.980 = 

Trucha corte mariposa 
Pargo rojo platero Sardinas enlatadas Medellín 15.823 - 

Barranquilla 20.990 n.d Barranquilla 3.740 = Bogotá 18.034 + 
Santa Marta 21.390 = Santa Marta 4.290 + Barranquilla 19.000 + 
Cali 7.900 + Cartagena 18.500 n.d 

Sardinas vancamps Santa Marta 19.041 = 
Perla entera cong. Barranquilla 4.110 n.d Bucaramanga 15.420 = 

Bogotá 8.450 + Cartagena 9.013 - Cali 16.830 + 
Santa Marta 6.360 = Santa Marta 4.340 = 

Bucaramanga 9.181 - Trucha entera fresca 
Pescado cabezas Barranquilla 12.667 - 

Medellín 4.450 - Sierra entera cong. 
Cali 6.050 + Medellín 16.210 ++ Trucha filete cong. 

Bogotá 16.625 = Medellín 23.580 = 
Pescado seco bagre Bogotá 25.225 = 

Medellín 34.000 = Sierra entera fresca Santa Marta 40.895 - 
Santa Marta 23.980 = Cali 14.980 n.d Bucaramanga 19.980 - 
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(+++) Variación m ayor a l 20%

(+ + ) Variación e ntre 1 0% y  2 0%

(+) Variación e ntre 5  y  1 0 %
( = ) Variación e ntre -  5  y  5 %

(-) V ariación entre el - 5 y - 10 %
(- - ) V ariación e ntre -  10% y  -  20%

(- -  - ) Variación m ayor a l - 20%
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