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LOS HECHOS MÁS DESTACADOS DEL MES

En el mes de abril se registró un aumento en los 
precios de los alimentos. Al comparar el resul-

tado con el mismo mes del año anterior se puede 
observar que la tendencia fue contraria.

El aumento en las cotizaciones obedeció al alza de 
los tubérculos, las hortalizas y los lácteos. En cam-
bio, a lo largo del mes disminuyeron los precios de 
las frutas, los cereales, las carnes y los procesados.

En el grupo de los tubérculos, el incremento de las 
cotizaciones fue ocasionado principalmente por el 
alza en los precios de las papas capira, nevada y San 
Félix y de los plátanos hartón verde y guineo. En el 
caso de estos últimos, los precios subieron debido a 
que las lluvias en el Eje Cafetero afectaron la reco-
lección. 

Por segundo mes consecutivo subieron los precios 
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En abril subieron los tubérculos y las hortalizas y cayeron 

los cereales, las carnes y las frutas

 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LA MANZANA 

ROJA IMPORTADA
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Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrolo Rural - CCI
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de las hortalizas, a causa del aumento en los 
precios de los tomates, la cebolla cabezona y el 
pimentón. 

En el caso de los tomates hubo una menor pro-
ducción en Valle del Cauca, Antioquia y Boya-
cá. De la misma manera, finalizaron las cose-
chas de cebolla cabezona blanca en Boyacá lo 
que trajo consigo el alza de las cotizaciones. En 
cambio, disminuyeron los precios de las horta-
lizas de hoja debido a que las lluvias aceleraron 
la producción en la Sabana de Bogotá. 

Las frutas, durante este mes, presentaron una 
reducción, especialmente de los mangos, las 
papayas y las frutas importadas. En el caso es-
pecífico del mango Tommy, se dio la salida de 
las cosechas en 
Cundinamarca y 
Tolima. 

En cambio, caye-
ron las cotizaciones de los cereales. El produc-
to que más se destacó fue el arroz, ya que la 
cosecha que salió en Tolima, Casanare, Huila y 
Meta dejó como resultado la reducción en sus 
cotizaciones. La lenteja y el garbanzo importa-
dos también bajaron pues ingresó más produc-
to desde Canadá.
 
De igual forma, disminuyeron las cotizaciones 
de las carnes; este comportamiento obedeció a 
la caída en los precios del cerdo y el pescado. 
El cerdo, por su parte, disminuyó su cotización 
por el mayor sacrificio en Risaralda. La caída de 
la demanda de pescado por la finalización de la 
Semana Santa generó un descenso en sus pre-
cios.

Finalmente, los procesados presentaron au-
mentos en sus precios debido a las reducciones 
en las cotizaciones de la panela, el azúcar y la 
gelatina.
 
Los años anteriores 

Al estudiar el comportamiento de los precios 
de los alimentos en el Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) durante la pasada década, se 
encontró que regularmente durante el mes de 
abril las cotizaciones de la canasta suben. En di-

cho período los precios reflejaron un aumento 
promedio de 1.05%. Los mayores incrementos 
se registraron en 2003 cuando los precios su-
bieron en un 2.14%. En cambio, por su parte en 
1999 se registró una disminución en los precios 
con una variación del -0.13%.

El alza de las cotizaciones al interior de los ali-
mentos habitualmente es explicado por el au-
mento en las cotizaciones de los tubérculos y 
plátanos, los cereales y productos de panadería, 
las frutas, las carnes y sus derivados, los pesca-
dos y otros de mar, los lácteos , grasas y huevos, 
los procesados y las comidas fuera del hogar. 

El grupo de los tubérculos y plátanos fue el que 
registró los mayores incrementos en los pre-

cios ante los in-
crementos de la 
papa. En el caso 
de las carnes, el 
alza se debió a los 

aumentos de la carne de res, especialmente.

 El mes en detalle

A lo largo del mes de abril se dio un aumento en 
los precios de los alimentos, especialmente de 
los tubérculos y las hortalizas. En cambio, caye-
ron los cereales, las carnes y las frutas frescas.

El grupo de los tubérculos, fue el que mostró el 
mayor incrementó, principalmente en los mer-
cados de Ibagué y Pereira. Este comportamien-
to se da por quinto mes consecutivo y coincide 
con el comportamiento del mismo mes del año 
anterior. Se destaca el aumento de las cotiza-
ciones de las papas criolla limpia, Ica Huila, R12 
roja y negra, capira, nevada y San Félix, la yuca 
ICA, los plátanos dominico hartó y hartón verdes 
y guineo, los ñames criollo, diamante y espino y 
las arracachas blanca y amarilla. En el caso del 
ñame, el alza en los precios fue generada por la 
disminución de la producción en San Juan Ne-
pomuceno y El Carmen de Bolívar (Bolívar). 

Para la papa R12 se dio una reducción en la 
oferta del tubérculo procedente de Nariño y el 
altiplano cundiboyacense, lo que ocasionó el 
incremento de los precios; en Armenia el kilo 
de la papa roja subió en 8%. De la misma forma, 

Por quinto mes consecutivo se incrementaron los precios de 

los tubérculos, principalmente de Ibagué y Pereira
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subieron los precios de la arracacha amarilla en 
los 19 mercados donde se ofreció esta variedad 
ante la mayor demanda de producto proceden-
te de Toledo, Chitagá y Labateca (Norte de San-
tander) y la poca producción en Cajamarca (To-
lima). Las constantes lluvias en el Eje Cafetero 
afectaron los cultivos de plátano por lo que los 
precios de la variedad dominico hartón verde 
se incrementaron en los seis mercados donde 
se negoció. En Pereira, por ejemplo, el kilo se 
transó a $489, 18% más.

En cambio, dis-
minuyeron las 
cotizaciones de 
las yucas llanera 
y chirosa y las pa-
pas parda pastusa, morasurco, puracé, supre-
ma y única. La reducción de las cotizaciones de 
esta última variedad en nueve de los 16 merca-
dos donde se negoció obedeció a la salida de 
nuevas cosecha en los santanderes. En Cúcuta, 
por ejemplo, la caída fue del 19% y el kilo se 
negoció a $648. Asimismo, hubo más abaste-
cimiento de papa parda pastusa desde Soracá, 
Siachoque, Chíquiza y Toca (Boyacá) por lo que 
sus precios cayeron en catorce de los 24 merca-
dos donde se negoció. 

De la misma forma, subieron las cotizaciones 
de las verduras y hortalizas, lo que coincidió 
con lo observado en marzo, pero contrasta con 
el comportamiento del mismo mes del año an-
terior. Así las cosas, subieron los precios de los 
tomates chonto, larga vida, Riogrande y riñón, 
las cebollas cabezonas roja ocañera y blanca, la 

arveja verde en vaina, el pimentón, el chocólo 
mazorca, el fríjol verde en vaina, la calabaza, el 
ajo y la zanahoria. En el caso del tomate larga 
vida, su precio se incrementó en nueve de los 
diez mercados donde se negoció ya que el in-
vierno afectó los cultivos en Boyacá y Cundina-
marca e hizo que disminuyera la producción. La 
terminación de las cosechas de cebolla cabe-
zona blanca en Samacá, Duitama y Sogamoso 
(Boyacá) ocasionó el aumento de los precios de 
este bulbo. En Tunja, principal destino de la pro-
ducción de esta zona, el kilo se negoció a $781, 

50% más que el 
mes anterior. 

Las lluvias afecta-
ron la calidad de 

la arveja verde en vaina, por lo que los precios 
de esta leguminosa se incrementaron en 34 de 
los 37 mercados donde se negoció. Finalmente, 
disminuyó la producción de tomate chonto en 
las zonas de cultivo de Valle del Cauca y Antio-
quia por lo que sus precios se incrementaron a 
lo largo del mes. En Medellín, por ejemplo, el 
kilo se vendió a $2.168, 50% más que el mes an-
terior. 

Por otra parte, se redujo la cotización de la ha-
bichuela, los pepinos cohombro y de rellenar, la 
berenjena, la acelga, la espinaca, el brócoli, la 
remolacha, el apio, la cebolla junca, el ajo im-
portado, el repollo blanco y la coliflor. Las llu-
vias que se presentaron a lo largo del mes en la 
Sabana de Bogotá aceleraron la producción de 
algunas hortalizas de hoja como la espinaca y la 
acelga. En el caso de la acelga la reducción se 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LA CEBOLLA CABEZONA BLANCA

El precio del tomate se incrementó pues el invierno afectó los cul-

tivos en Boyacá, Valle del Cauca y Antioquia

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrolo Rural - CCI
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dio en quince de los 18 mercados donde se ne-
goció y en Bogotá, el kilo se vendió a $389. De 
la misma forma, bajaron los precios de la habi-
chuela ante el incremento en las recolecciones 
en Anolaima, Arbelaez (Cundinamarca) y Antio-
quia, esta situación se dio en los 25 mercados 
donde se negoció esta leguminosa. Asimismo, 
mejoró la oferta de pepino cohombro desde 
Quindío y los precios bajaron. En Bucaraman-
ga, por ejemplo, el kilo se vendió a $902, lo que 
representó una reducción del 52%. 

Contrario al com-
portamiento ob-
servado durante 
los primeros tres 
meses del año, 
en abril bajaron los precios mayoristas de las 
frutas frescas, lo que coincide con lo observado 
en abril del año anterior. Las reducciones más 
significativas se dieron en Bucaramanga, Me-
dellín y Pereira. De esta forma, se observó una 
reducción de los precios en el caso de las man-
zanas roja, royal gala y verde y la pera importa-
das, las papayas melona, maradol, hawaiana y 
redonda, los mangos manzano, reina, de azú-
car y Tommy, las mandarinas arrayana, común 
y onecco, la piña perolera, las naranjas común 
y Valencia y el melón Cantalup. Se incrementó 
la producción de mango Tommy en Tolima lo 
que hizo que sus precios cayeran en 23 de los 
28 mercados donde se negoció. En Bogotá, por 

ejemplo, el kilo se vendió a $2.175, 17% menos. 
Mejoró la producción de papaya maradol en Va-
lle del Cauca lo que generó la reducción en las 
cotizaciones. En abril bajaron los precios de las 
manzanas importadas gracias al aumento de 
las importaciones desde Chile. En el caso de la 
manzana roja, por ejemplo, la caída se dio en 
los 22 mercados donde se negoció. 

De otro lado, se registró un alza del lulo, la pa-
tilla, las guayabas agria, pera, común y manza-
na, la mora de Castilla, los limones común y 

Tahití, el tomate 
de árbol, los ba-
nanos Urabá y 
criollo, la grana-
dilla, las curubas 

larga y redonda, la piña manzana, el coco, el 
maracuyá y la guanábana. En el caso del toma-
te de árbol, los precios subieron en 31 de los 38 
mercados donde se negoció por el bajo nivel 
productivo de los cultivos establecidos en Santa 
Rosa de Osos y Entrerríos (Antioquia). Es poca 
la producción de granadilla en Antioquia, lo que 
ocasionó el aumento en el precio. En Medellín, 
por ejemplo, el kilo se vendió a $1.357, 10% más 
que en marzo. Las bajas temperaturas en los 
municipios productores de lulo en Caldas afec-
taron la producción y, por ende, ocasionaron un 
aumento en los precios.

De la misma forma, subieron los precios de los 

VARIACION DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DURANTE ABRIL*

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - CCI. Cálculos: CCI
* Con información hasta el 30 de abril.

Cayeron los precios de las manzanas importadas pues se contó 

con más de ingreso desde Chile

Mercado Cereales Tubérculos Hortalizas Frutas Carnes Lácteos Varios Total

Bogotá          -4,59 5,49 6,65 -0,87 -0,04 1,00 0,03 0,51

Barranquilla    -4,35 1,32 0,03 0,14 2,89 -1,75 1,46 0,16

Cali            -4,95 3,35 -0,84 -0,81 -1,32 0,27 -1,66 -1,24

Manizales       -1,20 2,83 4,78 0,50 -0,71 0,79 5,05 1,22

Medellin        -2,84 2,14 5,38 -1,83 -1,56 -0,58 2,82 0,03

Pereira         -3,00 3,64 3,34 -1,73 -0,08 1,33 1,03 0,37

Villavicencio   -2,98 -1,63 6,08 -0,32 1,67 -1,67 -2,12 -0,06

Armenia         -2,49 5,93 4,32 -1,27 -0,50 -2,94 -0,24 -0,45

Ibague          -4,09 -2,00 4,65 0,63 -2,07 -1,22 -0,29 -1,25

Montería        -3,86 -3,52 -1,28 -0,69 1,31 -2,92 1,09 -0,87

Cúcuta          -2,26 0,86 8,49 8,21 0,31 0,71 -2,10 0,75

Tunja           -4,63 -2,51 3,64 -1,05 -1,19 -1,66 2,05 -1,02

Bucaramanga   -1,43 0,53 7,56 -2,20 0,55 -0,07 0,65 0,53
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lácteos ante el comportamiento de algunos ti-
pos de huevo y la leche en polvo. En cambio, en 
este grupo se dio una reducción de los quesos 
cuajada y costeño, pues las lluvias han ocasio-
nado un aumento de la producción de leche y 
se ha dado un mayor procesamiento de la mis-
ma. En Montería, por ejemplo, el kilo de queso 
costeño se vendió a $7.775, lo que representó 
una disminución del 12%

Por otra parte, a lo largo de abril disminuyeron 
las cotizaciones de los cereales y las carnes. En 
el grupo de los cereales se destacan los meno-
res precios de la 
lenteja y el gar-
banzo importa-
dos y los arroces 
excelso, de primera y de segunda, mientras que 
subieron los fríjoles cargamanto rojo y blanco, 
cabecita negra y radical. En el caso del arroz, 
se presentó buena oferta en todo el país; para 
el arroz de primera la reducción en las cotiza-
ciones se dio 21 de los 22 mercados donde se 
negoció el cereal. Para la lenteja y el garbanzo, 
la disminución de los precios obedeció al au-
mento de las importaciones de Norteamérica. 
En Cali, el kilo de lenteja bajó en 4% y el de gar-
banzo 22%.

En las carnes, bajaron los precios de algunos 
cortes de cerdo, como pernil sin hueso, brazo 
con y sin hueso, cabeza de lomo, tocino y costi-
lla, las sardinas y el atún enlatados, la cachama 
de cultivo y la sierra, así como la pechuga de 
pollo, las alas sin costillar, las piernas pernil sin 
rabadilla y las piernas. Para el caso de la carne 
de cerdo, la reducción en las cotizaciones se 
debió a la mayor oferta de animales en pie.

Finalmente, en los procesados se dio un au-
mento de los precios de la panela, el azúcar 
morena y la gelatina, mientras que cayó la ave-
na molida, la harina precocida de maíz, el café 
y la manteca. En cuanto al azúcar se presentó 
menor ingreso desde Valle del Cauca ante la 
menor disponibilidad de caña para procesar y 
para el caso de la harina precocida de maíz, los 
comerciantes afirman que aumentó la produc-
ción nacional. 

Cayó la producción de azúcar en Valle del Cauca, ante la poca 

disponibilidad de caña para procesar

Conclusiones

En el mes de abril se registró un aumento en los 
precios de los alimentos, debido al comporta-
miento de los tubérculos, las hortalizas, los pro-
cesados y los lácteos. En cambio, a lo largo del 
mes disminuyeron los precios de los cereales, 
las carnes y las frutas.

Los mayores aumentos se presentaron en el 
grupo de los tubérculos y plátanos, los princi-
pales productos que registraron alzas fueron las 
papas capira, nevada y San Félix y los plátanos 

hartón y guineo.

De la misma ma-
nera, aumenta-

ron las cotiza¬ciones de las hortalizas por el 
aumento en los precios de los tomates, la ce-
bolla cabezona y el pimentón. En el caso de los 
tomates hay una menor producción en Valle del 
Cauca, Boyacá y Antioquia. 

Por otra parte, en abril bajaron los precios ma-
yoristas de las frutas debido a la mayor oferta 
de productos como la papaya, las manzanas y 
peras importadas y los mangos. Para el caso de 
las manzanas, la caída en sus cotizaciones se 
dio por el mayor ingreso desde Chile.

Asimismo, cayeron los precios de los cereales y 
el principal producto que registró caídas en sus 
cotizaciones fue el arroz, ya que salió cosecha 
en las zonas productoras de Tolima, Casanare, 
Huila y Meta. Además, la lenteja y el garbanzo 
importados disminuyeron sus precios debido a 
que ingresó mayor producto importado.

De igual forma, disminuyeron las cotizaciones 
de las carnes, debido al comportamiento del 
pescado y de los diferentes cortes de cerdo. En 
el caso de este último, disminuyó su cotización 
por el mayor sacrificio. 

De otro lado, subieron los precios de los pro-
cesados ocasionado principalmente por los au-
mentos de la panela y el azúcar. En el caso de 
esta última, hubo menor disponibilidad desde 
Valle del Cauca.
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PRODUCTOS QUE REGISTRARON MAYORES CAMBIOS EN SUS PRECIOS

 
 

Ciudad 
 

  
 
 
 
 

Armenia: Granadilla, tomate chonto, cebolla cabezona 
blanca, mora de Castilla, arveja verde en vaina, 
limón común, pimentón, arracacha blanca, lulo. 

Habichuela, mango reina, manzano, tommy, 
pepino cohombro, remolacha, mandarina 
onecco, manzana roja importada, ahuyama. 

Barranquilla: Mora de Castilla, coles, cebolla cabezona 
blanca, guayaba atlántico, papa R-12 negra, 
ñame espino, arveja verde en vaina, patilla. 

Habichuela, mango tommy, pepino cohombro, 
maíz cáscara amarillo, apio, rábano rojo, 
naranja común, cebolla junca, ahuyama. 

Bogotá: Pitahaya, tomate larga vida, riñón y chonto, 
cebolla cabezona blanca, jengibre, lulo, mora 
de Castilla, arracacha amarilla, pimentón, ajo. 

Calabacín verde, brócoli, papaya hawaiana, 
cebolla junca Aquitania, mango de azúcar, 
pepinp cohombro, mandarina onecco, apio. 

Bucaramanga: Mora de Castilla, cebolla cabezona blanca, 
uchuva, lulo, tomate riñón, ciruela roja, repollo 
blanco, patilla pitahaya, arracacha amarilla. 

Mango de azúcar, manzano, habichuela, 
mandarina común, manzana roja importada, 
papaya hawaiana, kiwi, rábano rojo, tangüelo. 

Cali: Mora de Castilla, granadilla, tomate chonto, 
plátano guineo,  limón Tahití, lulo, pimentón, 
lechuga batavia, plátano hartón verde, fresa. 

Habichuela, manzana roja chilena, mango, 
curaba larga, pepino cohombro, melón, 
garbanzo importado, guanábana, maracuyá. 

Cartagena: Mora de Castilla, cebolla cabezona blanca, 
ñame espino, arveja verde en vaina, patilla, 
lulo, lechuga batavia, limón Tahití, granadilla. 

Habichuela, pepino cohombro, piña perolera, 
aguacate común, coliflor, papa criolla limpia,  
berenjena, mandarina común, zanahoria, apio 

Cúcuta: Uchuva con cáscara, mora de Castilla, guayaba 
pera, cebolla cabezona blanca, lulo, pitahaya, 
pimentón, coliflor, naranja común, limón Tahití. 

Berenjena, habichuela regional, mango 
tommy, habichuela, piña perolera, papa única 
y suprema, manzana royal gala importada. 

Ibagué: Mora de Castilla, arracacha amarilla, chócolo 
mazorca, limón Tahití, yuca, lulo, tomate conto, 
cebolla cabezona blanca, tomate de árbol, ajo. 

Habichuela, remolacha, brócoli, curaba larga, 
mango, manzana royal gala importada, 
papaya melona, mandarina arrayana, fresa. 

Manizales: Tomate chonto, cebolla cabezona blanca, 
pimentón, arveja verde en vaina, lulo, mora de 
Castilla, chocolo mazorca, arracacha amarilla. 

Habichuela, tangelo, manzana roja importada, 
mango, pepino cohombro, brócoli, mandarina 
onecco, guanábana cítrica, remolacha, apio. 

Medellín: Arracacha blanca, pitahaya, mora de Castilla, 
tomate chonto y larga vida, pepino rellenar, 
cebolla cabezona blanca, pimentón, coco, lulo. 

Habichuela, tangelo, mandarina onecco, 
calabacín verde, acelga, apio, kiwi, espinaca, 
aguacate común, remolacha, berenjena, fresa 

Montería: Mora de Castilla, tomate chonto, guayaba 
agria, ñame diamante, ñame criollo, cebolla 
cabezona blanca, mandarina común, pimentón. 

Habichuela, mango, remolacha, granadilla, 
pepino cohombro, uva chilena, queso 
costeño, yuca, aguacate común, berenjena. 

Neiva: Mora de Castilla, mango tommy, lulo, limón 
Tahití, frijol verde en vaina, cebolla cabezona 
blanca, banano criollo, arracacha amarilla, yuca 

Habichuela, acelga, manzana roja importada, 
cebolla junca, remolacha, apio, coliflor, 
pepino cohombro, rábano rojo, zanahoria. 

Pereira: Tomate chonto, cebolla cabezona blanca, mora 
de Castilla, pimentón, granadilla, chocolo 
mazorca, arveja verde en vaina, pepino rellenar 

Habichuela, mango reina, mandarina onecco, 
tangelo, pepino cohombro, manzana roja 
importada, papaya melona, coles, maracuyá. 

Tunja: Tomate larga vida, cebolla cabezona blanca, 
guayaba pera, uva negra, lulo, arracacha 
amarilla, mora de Castilla, chocolo mazorca. 

Pepino cohombro, habichuela, cebolla junca, 
calabacín verde, coliflor, espinaca, feijoa, 
mango tommy, perejil, papaya maradol, apio. 

Valledupar: Mora de Castilla, maracuyá, cebolla cabezona 
blanca, zapote costeño, ají dulce, pimentón, 
ñame diamante, limón común, repollo blanco. 

Habichuela, papaya maradol, manzana royal 
gala importada, mandarina común, pepino 
cohombro, naranja común, piña perolera. 

Villavicencio: Tomate chotno y larga vida, cebolla cabezona 
blanca, cidra, arracacha amarilla, pimentón, 
mora de Castilla, guayaba pera, limón Tahití. 

Cebolla junca, habichuela, pepino cohombro, 
coliflor, remolacha, apio, espinaca, acelga, 
papaya maradol, manzana roja importada. 

 

PRODUCTOS 
QUE MAS 
BAJARON 

PRODUCTOS 
QUE MÁS 

SUBIERON 
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VERDURAS Y HORTALIZAS

Mercado de Bogotá
Se registró un descenso en los precios del brócoli, 
cilantro, espinaca, coliflor, lechuga crespa verde, 
apio, acelga y calabacín verde, porque las lluvias 
que se presentaron en la Sabana de Bogotá, ace-
leraron los ciclos de cosecha en Tenjo, Chía y 
Mosquera (Cundinamarca). También bajaron los 
precios de la habichuela y la cebolla junca. 

Mercado de Medellín
Se reportaron mayores volúmenes de habichuela, 
calabacín verde, remolacha, berenjena y cilantro, 
entre otras. El retorno de las lluvias, favoreció los 
cultivos De la habichuela regional de Antioquia y 
el interior del país.

Mercado de Barranquilla
Se presentó una reducción en los precios del pe-
pino cohombro, la habichuela corta, cilantro, apio 
y brócoli. Respecto al pepino cohombro y la habi-
chuela, según los mayoristas, se inició un nuevo 
ciclo productivo en Lebrija y Mesa de los Santos, 
Santander. 

Mercado de Bucaramanga
Se observó mayor disponibilidad de coliflor, cilan-
tro, berenjena, acelga, brócoli, espinaca y perejil 
desde Mutiscua, Norte de Santander y Piedecues-
ta, Santander. Así mismo, arribó más cantidad de 
cebolla junca del Páramo de Berlín Santander y 
Aquitania Boyacá, y de habichuela y pepino co-
hombro de Lebrija y Rionegro (Santander).

FRUTAS FRESCAS

Mercado de Bogotá
En Corabastos bajaron los precios de la feijoa, 
mango Tommy, mandarina arrayana y gulupa, 
como resultado de las mayores recolecciones 
que se presentaron en cultivos los departamentos 
de Antioquia, Cundinamarca, Meta y Eje Cafetero. 
Además, bajó la cotización del kiwi porque llegó 
en mayor cantidad de Chile.

Mercado de Pereira
Se registró mayor oferta de mango, común, rei-
na, tommy y manzano, debido al incremento de 

la producción en Tolima. Igualmente bajaron las 
cotizaciones de cítricos regionales como manda-
rina oneco, naranja tangelo y limón tahití, por la 
reactivación de sus ciclos productivos. Además, 
bajaron las cotizaciones de la papaya y el melón 
por la buena producción en Valle del Cauca. 

Mercado de Ibagué
Hubo buen ingreso de las variedades de manzana 
y de mango, este último porque se iniciaron cose-
chas Espinal, Guamo y San Luís, Tolima. También 
aumentó la oferta de granadilla, curuba, pera na-
cional y papaya melona, la pera ingresó desde Bo-
yacá, la papaya del Valle del Cauca,  la granadilla y 
curuba desde Cajamarca (Tolima).

Mercado de Cartagena
En el mercado de Bazurto se notó una reducción 
en los precios los precios de la piña perolera, el 
aguacate común y el melón Cantalup. Respecto a 
la piña, mejoraron los niveles productivos de los 
cultivos ubicados en Lebrija, Santander.
 
OTROS ALIMENTOS

Barranquilla
Se registró un descenso en los precios de la pa-
nela cuadrada blanca, según los mayoristas, por 
la mayor producción en los trapiches ubicados en 
Girón, Santander. Igualmente, bajó el precio del 
arroz, por menor demanda y el mayor ingreso de 
arroz ecuatoriano.

Pereira
Se dio una reducción en las cotizaciones del hue-
vo blanco, ya que aumentó la producción regional 
e ingresó producto de Valle del Cauca. Asimismo, 
bajaron los precios del queso costeño y campesi-
no, por el aumento de la producción lechera y la 
reducción de la demanda. También descendieron 
el garbanzo importado y el maíz trillado amarillo.
 
Tunja
Bajó el precio del arroz de primera por el buen 
abastecimiento de Casanare. También disminuyó 
el precio de la carne de pollo, por la mayor dispo-
nibilidad de los galpones ubicados en las zonas 
avícolas del departamento de Santander y de las 
provincias de Ricaurte y Tundama, Boyacá.

PRODUCTOS QUE BAJAN
En abril las lluvias generaron un adelanto en los procesos de recolección, y una mayor oferta de verduras y 

hortalizas como brócoli y espinaca y habichuela, entre otras.
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VERDURAS Y HORTALIZAS 

Mercado De Bogotá
Subieron los precios de los tomates chonto, larga 
vida y riñón, porque disminuyeron las cosechas 
en los departamentos de Cundinamarca y Boya-
cá. Igualmente, aumentaron las cotizaciones del 
repollo blanco y morado, la arveja verde en vaina 
y el haba verde, según los comerciantes, las llu-
vias que se presentaron afectaron los cultivos de 
regiones productoras de Cundinamarca.

Mercado de Medellín
Se registraron aumentos en los precios de los 
tomates larga vida y chonto, cebolla cabezona 
blanca, repollo morado y pepino de rellenar. En 
el caso de los tomates, disminuyó la producción 
en las zonas de cultivo de Valle del Cauca y Antio-
quia. 
Mercado de Bucaramanga
Hubo incrementos en los precios de la arveja ver-
de en vaina, zanahoria, repollo blanco y morado,  
remolacha ya que se redujo el ingreso desde Bo-
yacá. También se registró alza en el precio del to-
mate ríogrande por la baja producción en Girón y 
Lebrija Santander. También bajó la oferta del pi-
mentón de Piedecuesta (Santander).

Mercado de Cartagena
Se presentaron alzas en los precios del tomate 
Riogrande, cebolla cabezona blanca, arveja ver-
de en vaina, lechuga batavia, zanahoria bogotana, 
chócolo mazorca, ají dulce, repollo blanco, espi-
naca, apio y acelga; en el caso del tomate, por la 
poca productividad.

FRUTAS FRESCAS

Mercado de Bogotá
Se registraron alzas en las cotizaciones de la pita-
haya, lulo, mora de castilla y uchuva con cáscara, 
por las bajas cosechas registradas en las diferen-
tes zonas de cultivo. El lulo por ejemplo, tuvo una 
baja producción por terminación de cosechas en 
Gigante Garzón y Pitalito (Huila)

Mercado de Medellín
Se observó incremento en las cotizaciones de la 
pitahaya, ciruela roja, moras de Castilla, ceja y 
pantanillo. En el caso de la pitahaya, se redujo la 
oferta desde Valle del Cauca, ya que los cultivos 

se encuentran en la fase final de la producción. 
De la misma manera, bajó el ingreso de uchuva 
con cáscara, guayaba pera y curuba redonda, por 
la baja producción en el oriente antioqueño.

Mercado de Cúcuta
Aumentaron los costos de la mora de castilla, lulo, 
y tomate de árbol, según los mayoristas, el verano 
mermó la producción. También bajó el ingreso de 
maracuyá, mandarina común y limón Tahití, debi-
do a la baja producción regional. Ademásn dismi-
nuyó el ingreso de banano por menor recolección 
regional. 

Mercado de Sincelejo
Bajó la oferta de maracuyá, tomate de árbol y 
mora de Castilla por la menor producción en San-
ta Rosa de Osos y Entrerríos, Antioquia. También 
se dio baja disponibilidad de piña perolera des-
de Lebrija, Santander, limón común y mandarina 
provenientes de Tolima y Valle del Cauca, respec-
tivamente. 

TUBÉRCULOS

Mercado de Bogotá
Subieron de precio tubérculos como la papa  pas-
tusa, papa sabanera, papa suprema, arracacha, 
jengibre, plátano guineo y plátano hartón verde. 
En el caso de las papas, disminuyó la oferta desde 
el Altiplano Cundiboyacense. De igual modo, bajó 
la producción del plátano hartón verde y plátano 
guineo en Armenia, Quindío, y La Mesa, y Anolai-
ma, Cundinamarca.

Mercado de Medellín
Disminuyó la oferta de plátanos hartón verde y 
maduro desde el Urabá antioqueño. Asimismo, se 
reportaron incrementos en los precios de las dife-
rentes variedades de yuca, por menor disponibili-
dad desde Mutatá, Dabeiba y Andes (Antioquia). 

Mercado de Armenia
Se registraron alzas en las cotizaciones de la arra-
cacha y la papa criolla debido a la disminución de 
la oferta de producto proveniente de Cajamarca, 
Tolima. También subieron los precios del pláta-
no hartón y el dominico hartón verde por la baja 
producción regional. La yuca ICA-Huila, presentó 
alza de precio debido a la reducción de oferta de 
producto regional.

PRODUCTOS QUE SUBEN


