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ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS 
DE LOS ALIMENTOS

LOS HECHOS MÁS DESTACADOS DEL 
MES

El mes de julio se caracterizó por registrar una varia-
ción de los precios de los alimentos muy cercana a 

cero.  De esta forma, mientras bajaron los precios de 
los tubérculos, las hortalizas y los alimentos procesados, 
subieron las cotizaciones mayoristas de las frutas, las 
carnes, los lácteos y los cereales. Al comparar el resul-
tado con el de periodos anteriores, se encuentra que la 
variación de julio es la más baja en lo corrido del año y 
es menor a la de julio del 2006.

El grupo que registra las mayores reducciones en los 
precios fue el de los  tubérculos y plátanos, especial-
mente las principales variedades de papa negra y criolla, 
el plátano y la arracacha. Para este grupo, la tendencia 
de precios bajos se viene observando desde el mes de 
abril. La caída en la papa cumple con su comportamien-
to histórico, según el cual en julio salen las cosechas en 
el altiplano cundiboyacense.

En este mes también se redujeron los precios de las hor-
talizas, comportamiento que contrasta con el registrado 
en junio. Así las cosas, cayeron los precios de la cebolla 
cabezona blanca, la arveja verde, la cebolla junca, el pe-
pino cohombro, la zanahoria, la mazorca y la coliflor por 
la reactivación de las cosechas en Nariño, Santander y 
el altiplano cundiboyacense.  Es importante anotar, que 
a lo largo del mes se registró cierta volatilidad en los pre-
cios de las hortalizas debido, por una parte, a la salida 
de las cosechas y, por otra, a un menor abastecimiento 
durante los puentes festivos. 

A lo largo del mes, también cayeron los precios de los 
alimentos procesados, especialmente de la panela, el 
azúcar, la salsa de tomate y las pastas alimenticias.
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   En julio se incrementaron los precios mayoristas de 
las frutas, los cereales, las carnes y los lácteos

 Cayeron las cotizaciones de los tubérculos, las 
hortalizas y los procesados

 El mayor incremento se dio para el grupo de las 
frutas frescas

 Las cotizaciones de la granadilla subieron por la 
finalización de las cosechas en Valle del Cauca, 
Huila y Antioquia

 Por tercer mes consecutivo cayeron los precios de 
los tubérculos

 El único mercado donde subieron los tubérculos fue 
Manizales ante la menor presencia de plátano 

 Las cotizaciones de la papa criolla bajaron ante 
la salida de las cosechas en Norte de Santander, 
Antioquia, Boyacá y Cundinamarca

 Los precios de la cebolla cabezona blanca cayeron 
por el aumento de cultivos en fase de cosecha en 
las provincias de Ricaurte, Centro y Sugamuxi, en 
Boyacá, y en Cundinamarca

 En julio, aumentaron las cotizaciones de la lenteja 
importada, los fríjoles cargamanto rojo, radical y 
Uribe rosado y los arroces excelso, de primera y 
para sopa, mientras que cayeron los maíces y el 
garbanzo

 Los precios del fríjol cargamanto aumentaron debido 
a que el invierno de meses anteriores deterioró los 
cultivos en Antioquia

 Los precios de los quesos mostraron un alza 
significativa pues las lluvias y las inundaciones 
en Córdoba afectaron los pastos y, por ende, la 
producción lechera

 En el grupo de las carnes, se destaca el incremento 
del pollo, la carne de res  y la de cerdo, mientras que 
cayeron las sardinas y el atún  enlatados 

 Se registró un aumento en la recolección de caña, 
lo que provocó una disminución en los precios del 
azúcar
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En julio se registró una dismunición en los precios de los 
tubérculos, las hortlizas y los procesados. Subieron las 

frutas, los lácteos y los cereales.
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En cambio, subieron las cotizaciones de las frutas, 
comportamiento que rompe con la tendencia de 
precios bajos que se registraba desde abril.  Se in-
crementaron los precios mayoristas de los mangos 
Tommy, común y de azúcar, las curubas larga y 
redonda, el aguacate común, la papaya maradol, 
el melón, el maracuyá y la naranja Valencia; los 
anteriores productos mostraron hasta junio reduc-
ciones en las cotizaciones.  Por otra parte, conti-
nuaron subiendo los precios del tomate de árbol, 
la granadilla, la papaya hawaiana, y la guanábana. 
Es importante destacar el aumento en los precios 
del mango de azúcar, ya que las lluvias en la Costa 
Atlántica afectaron el crecimiento y la maduración 
del producto.

Asimismo, este mes se incrementaron los precios 
de las carnes, los cereales y los lácteos. En el caso 
de las carnes se destaca el aumento de los precios 
del pollo (entero fresco, pechuga, alas con costillar 
y piernas), la res y 
el cerdo. También 
subieron los pre-
cios de los quesos 
campesino, cuajada, Caquetá y costeño, ya que se 
redujo su producción especialmente en Córdoba, 
donde el invierno afectó tanto los pastos como los 
cultivos.

Los años anteriores

Al estudiar el comportamiento del Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) para los meses de julio 
de la pasada década, se puede concluir que este 
mes registra una de las variaciones más bajas de 
todo el año.  Este hecho se debe a que, habitual-
mente se incrementa la cosecha de papa en el alti-
plano cundiboyacense. Además, en el mercado se 
encuentra una buena oferta de frutas, ya que sale 
la producción de naranja, mandarinas y limones.

Para el periodo de estudio, la variación media fue 
de -0.43%, muy por debajo de los primeros meses 
del año (enero 1.81% y febrero 2.05%), donde se 
concentran los mayores incrementos. Los valores 
extremos se registran en 2006 cuando los precios 
suben en 0.51% y en 2000 cuando caen en 1.3%, en 
promedio. 

El mes en detalle

Durante julio se incrementaron los precios mayo-
ristas de las frutas, los cereales, las carnes y los lác-
teos, mientras que cayeron los de los tubérculos, 
las hortalizas y los alimentos procesados.

El mayor incremento en el mes se dio para el gru-
po de las frutas frescas, principalmente en Cali, Pe-
reira y Montería, con más del 5%.  Se destaca el 
comportamiento en Villavicencio, pues fue la úni-
ca ciudad donde los precios cayeron.  El alza en el 
mes rompe con la tendencia de precios bajos que 
se presentó durante los cuatro meses anteriores  y 
coincide con el comportamiento observado  en el 
mismo mes del año anterior. 

Se destaca el alza de las cotizaciones mayoristas 
del tomate de árbol, las papayas melona, redonda 
y hawaiana, la naranja Valencia, los aguacates co-

mún e injerto, las 
curubas redonda 
y larga, la guaná-
bana, las piñas 

manzana, cayena y perolera, el melón Cantalup, 
la granadilla, las manzanas importadas, los man-
gos común, de azúcar y Tommy, el maracuyá y las 
uvas.  En el caso del mango de azúcar, los precios 
subieron en seis de los siete mercados como con-
secuencia del bajo nivel de oferta desde la Costa 
Atlántica.  También subieron las cotizaciones de 
la granadilla en 19 de los 25 mercados donde se 
ofreció por la finalización de las cosechas en Valle 
del Cauca, Huila y Antioquia. En Cali y Bogotá los 
precios subieron en más de 3%.  Igualmente, au-
mentaron los precios del tomate de árbol pues se 
contó con menor cantidad de producto de primera 
calidad; sin embargo hacia finales de mes empeza-
ron a salir las cosechas en Entrerríos y Santa Rosa 
de Osos (Antioquia). En Pereira, el kilo se vendió a 
$1.514, 7% más que el mes anterior.  Finalmente, 
subieron las cotizaciones de aguacate procedente 
de Cundinamarca y Tolima, donde las condiciones 
climáticas afectaron los cultivos. En Cali el kilo de 
aguacate común se vendió a $1.753, 15% más que 
el mes anterior.

En cambio, cayeron los precios de la mora de Cas-
tilla, los limones común y Tahití, las mandarinas co-
mún, arrayana y onecco, el lulo, las guayabas co-

Los precios de las frutas frescas se incrementaron en julio, espe-
cialmente en los mercados de Cali, Pereira y Montería
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mún y pera, la patilla, el banano criollo, el coco, la 
fresa y la naranja común. En el caso de la guayaba 
común, los precios cayeron en doce de los 19 mer-
cados donde se vende esta variedad gracias al ma-
yor ingreso desde Ciénaga, Remolino y Guaímaro 
(Magdalena). Igualmente, bajaron los precios de la 
mandarina común pues mejoró la producción en 
Rionegro y Lebrija (Santander). Finalmente, es im-
portante destacar el excelente momento producti-
vo por el que están pasando los cultivos de mora 
de Casilla establecidos en Piedecuesta y Charta 
(Santander), lo que 
propició que los 
precios cayeran.  
En Bucaramanga,  
principal destino de la producción de esta zona, los 
precios disminuyeron en más de 35% y el kilo se 
vendió a $1.555. 

Por otra parte, las mayores disminuciones en los 
precios se dieron para el grupo de los tubérculos, 
principalmente en Ibagué y Villavicencio.  La re-
ducción se da por cuarto mes consecutivo y coinci-
de con la del mismo mes del año anterior.  El único 
mercado donde se dio un alza en los precios de 
este grupo es Manizales y está ocasionada por la 
menor presencia de plátano en el mercado.   Así las 
cosas, cayeron los precios de las papas criolla, San 
Pedro, morasurco, carriza, ICA Huila, R12 roja y ne-
gra, única, pastusa, sabanera y capira, los plátanos 

hartón verde, dominico verde, guineo y dominico 
hartón verde y las arracachas blanca y amarilla.

En el caso de la papa criolla las cotizaciones ba-
jaron ante la salida de las cosechas en Norte de 
Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.  
Igualmente, mejoró la producción de arracacha 
amarilla en Cajamarca (Tolima) lo que hizo que los 
precios cayeran en diez de los 17 mercados donde 
se ofrece esta variedad. En Popayán, por ejemplo, 
los precios disminuyeron en 11% y el kilo se vendió 

a $944. Igualmen-
te, bajaron las co-
tizaciones del plá-
tano hartón verde 

por una mayor recolección en Rovira (Tolima) y el 
Eje Cafetero.  Finalmente, cayeron los precios de 
la papa capira en los 22 mercados donde se ven-
de esta variedad pues las lluvias mejoraron la pro-
ducción en Antioquia.  En Medellín y Pereira, los 
precios cayeron en 4%, en promedio, y el kilo se 
vendió a $794 y a $437, respectivamente.

En contraste, subieron las cotizaciones de las yucas 
criolla, ICA y chirosa, la papa nevada y los ñames 
criollo y diamante. En el caso del ñame, por ejem-
plo, la finalización de las cosechas en la zona de los 
Montes de María, explica el comportamiento de los 
precios.  En el caso del ñame diamante, por ejem-
plo, los precios subieron en los cinco mercados 

VARIACIÓN DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DE LA HABICHUELA          

Fuente: SIPSA Cálculos: Corporación Colombia Internacional

Por cuarto mes consecutivo, disminuyeron los precios de los tu-
bérculos, principalmente en Ibagué y Villavicencio
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donde se ofreció; en Barranquilla el alza superó el 
10%. También se incrementaron las cotizaciones de 
la yuca criolla en 16 de los 21 mercados donde se 
ofrece esta variedad, pues sólo se contó con oferta 
desde Saravena (Arauca) y Córdoba, que no fue su-
ficiente para cubrir los requerimientos del merca-
do. En Pamplona, Norte de Santander, por ejemplo, 
el kilo se vendió a $740, lo que representa un incre-
mento de 12% con respecto al mes anterior.

Los precios de las hortalizas cayeron, compor-
tamiento que contrasta con el alza de junio.  Las 
mayores caídas se dieron en Villavicencio y Buca-
ramanga.  Bajaron las cebollas cabezonas roja y 
blanca, la calaba-
za, el fríjol verde, 
la arveja verde en 
vaina, los pepinos 
cohombro y de re-
llenar, el pimentón, la zanahoria, la coliflor, el chó-
colo mazorca, el ajo, la ahuyama, el brócoli, la ce-
bolla junca, el tomate chonto y la acelga.  En el caso 
de la cebolla cabezona blanca los precios cayeron 
en los 24 mercados donde se vendió este produc-
to por el aumento de cultivos en fase de cosecha 
en las provincias de Ricaurte, Centro y Sugamuxi, 
en Boyacá, y en Cundinamarca. En Cúcuta y Tunja, 
por ejemplo, los precios bajaron en más de 18%.  
Igualmente, cayeron los precios de la arveja verde 
por el mayor ingreso desde Pasto (Nariño), Toche, 
Tenerife (Valle del Cauca), Fómeque, Granada y 
Subachoque (Cundinamarca).  En Cali y Pasto, los 

precios disminuyeron en más de 9%. De la misma 
forma, disminuyeron los precios de la zanahoria en 
26 de los 29 mercados donde se vendió este pro-
ducto, por la reactivación de las cosechas en Nari-
ño, la Sabana de Bogotá, Antioquia y Boyacá. En el 
caso de la ahuyama, se registró una reducción en 
la oferta procedente de Santander.

En cambio, subieron las cotizaciones de los repo-
llos blanco y morado, la berenjena, los tomates ri-
ñón, larga vida y Riogrande, la lechuga batavia, el 
apio, la habichuela y la remolacha.  En el caso de 
la berenjena, los precios subieron en cinco de los 
nueve mercados donde se ofreció este producto, 

pues ingresó poca 
carga desde La 
Unión (Valle del 
Cauca). También 
se incrementaron 

los precios de la remolacha por el menor ingreso 
desde las zonas productoras de Cundinamarca y 
Boyacá.  En Neiva, por ejemplo, el kilo se vendió 
a $940, 39% más que en junio.  Asimismo, subie-
ron las cotizaciones de habichuela en 22 de los 27 
mercados donde se vendió esta leguminosa, por la 
reducción en el abastecimiento desde Lebrija, Gi-
rón, Los Santos (Santander), Garagoa y La Capilla 
(Boyacá).  En Tunja, por ejemplo, el kilo se ofreció 
a $1.815, 40% más que el mes anterior.  Finalmente, 
los precios de la lechuga batavia también cayeron, 
pues son pocos los cultivos en fase de recolección 
en Ciénega, Duitama y Samacá (Boyacá).

VARIACION DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DURANTE JULIO*

Fuente: SIPSA Cálculos: Corporación Colombia Internacional
* Con información hasta el 27 de julio

Los precios de la cebolla cabezona blanca cayeron por el aumen-
to de cultivos en fase de cosecha en las provincias de Ricaurte, 

Centro y Sugamuxi, en Boyacá, y en Cundinamarca

Mercado Cereales Tubérculos Hortalizas Frutas Carnes Lácteos Varios Total

Bogotá 0,76 -6,70 -1,81 0,20 0,27 2,52 -1,02 -0,08
Barranquilla 0,52 -0,50 -2,74 3,48 -0,84 2,03 -3,22 -0,36
Cali -1,57 -2,66 -1,94 5,76 4,01 -0,73 -2,14 0,61
Manizales 1,36 0,84 -1,59 2,23 3,20 -0,89 0,05 0,99
Medellín 0,07 -6,29 -1,64 2,25 2,01 -0,78 -1,37 -0,26
Pereira -0,51 -7,15 -0,51 5,50 3,96 1,97 -0,48 1,28
Villavicencio 0 ,47 -8,17 -5,30 -1,68 1,35 -4,42 -0,68 -1,77
Armenia -0,23 -7,10 -1,10 5,22 -1,56 1,85 -0,05 -0,47
Ibagué -0,44 -8,46 1,73 3,51 6,41 1,18 -2,82 1,57
Montería -1,17 4,52 -1,55 5,30 0,90 2,69 -5,95 0,14
Cúcuta 0,78 -7,42 1,89 0,55 -0,49 0,35 -6,15 -1,53
Tunja 0,90 -4,34 -1,93 1,42 0,20 1,34 -0,32 0,01
Bucaramanga   1,18 -3,29 -3,48 3,29 4,57 1,26 -0,72 1,34
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En julio, los precios de los cereales, las carnes y los 
lácteos también se incrementaron.  En el caso de 
los cereales aumentaron las cotizaciones de la len-
teja importada, los fríjoles cargamanto rojo, radical 
y Uribe rosado y los arroces excelso, de primera y 
para sopa, mientras que cayeron los maíces y el 
garbanzo.  Los precios del fríjol cargamanto rojo 
aumentaron debido a que el invierno de meses an-
teriores deterioró los cultivos en Antioquia, dismi-
nuyendo la oferta de este grano.

Por otra parte, se incrementaron los precios de los 
quesos costeño, cuajada, Caquetá y campesino, y la 
leche en polvo, pero cayeron los de todos los tipos 
de  huevos. Los precios de los quesos mostraron 
un alza significativa pues las lluvias y las inunda-
ciones en Córdoba 
afectaron los pas-
tos y, por ende, la 
producción leche-
ra.  Por ejemplo, el 
precio del queso 
costeño subió en catorce de los 16 mercados don-
de se vende este tipo, siendo el mercado de Ibagué 
el que registró los mayores incrementos (17%). En 
el caso de los huevos, se presenta un aumento en 
la producción en norte del Valle del Cauca, Antio-
quia, Boyacá y Santander.

En el grupo de las carnes, se destaca el incremento 
del pollo entero fresco con y sin vísceras, las me-
nudencias, la pechuga, las piernas pernil con y sin 
rabadilla, las alas con y sin costillar, las piernas y los 
muslos sin rabadilla, la carne de res (centro de pier-
na, muchacho, lomo fino, punta de anca y costilla) y 
la de cerdo (lomo sin hueso, costilla y en canal).  En 
cambio, cayeron las sardinas y el atún  enlatados y el 
filete de róbalo fresco.  En el caso del pollo se regis-
tra una disminución en la producción de las granjas 
avícolas del oriente de Cundinamarca.

Finalmente, cayeron los precios de los alimentos 
procesados, principalmente en Cúcuta con 6%. Se 
destaca la disminución de los precios de la panela, 
los azúcares sulfitado y refinado, la salsa de tomate 
y el aceite, mientras que se incrementaron los del 
café, la avena y la mayonesa. En el caso del azúcar, 
se registró un aumento en la recolección de caña, 
lo que provocó una disminución de los precios.  El 
mercado de Cartagena fue el que registró las ma-
yores reducciones para el azúcar refinada (18%).

Los precios de los quesos mostraron un alza pues las lluvias y las 
inundaciones en Córdoba afectaron los pastos y, por ende, la pro-

ducción lechera

CONCLUSIONES

Durante el mes de julio se redujeron los precios de 
los tubérculos, las hortalizas y los alimentos varios 
y se incrementaron los de los cereales, las frutas, 
las carnes y los lácteos. Al comparar este resultado 
con el de periodos anteriores se encuentra que es 
la menor variación del año y es inferior a la registra-
da en julio del 2006.

El grupo que mostró las mayores reducciones en 
los precios fue el de los tubérculos, comportamien-
to que se viene registrando desde le mes de abril.  
La caída cumple con su patrón histórico pues con-
tinúa aumentando la oferta de papa negra y crio-
lla; este mes aumentó la producción de plátano 

y arracacha. Para 
la papa, mejoró la 
producción desde 
el altiplano cundi-
boyacense y el sur 
del país.   

En julio se redujeron los precios de las verduras 
y hortalizas, principalmente de cebolla cabezona 
blanca, la arveja verde, el pepino, la zanahoria, la 
cebolla junca y la acelga. A lo largo del mes se re-
gistró una alta volatilidad en los precios debido a la 
salida de las cosechas y a un menor abastecimien-
to por los puentes festivos. 

En cambio, se vieron alzas en los precios de las fru-
tas, por la reducción en la producción de tomate 
de árbol, papaya redonda, naranja valencia, guaná-
bana, aguacate común, piña perolera, granadilla, 
mango y granadilla.  En el caso el mango de azúcar 
el invierno en la Costa Atlántica afectó la produc-
ción. 

El invierno afectó la producción de quesos con lo 
cual se registró un aumento en las cotizaciones de 
los lácteos.

También subieron las cotizaciones de las carnes 
producto del incremento en los precios de los prin-
cipales cortes de pollo, res y cerdo.  En el grupo de 
los cereales, el incremento obedece a las alzas en 
el arroz, la lenteja importada y los fríjoles radical y 
cargamanto.
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PRODUCTOS QUE REGISTRARON MAYORES CAMBIOS EN SUS PRECIOS 

Ciudad

Armenia: Maracuyá, mango manzano, reina y Tommy, 
remolacha, uva roja y verde, naranja Valencia, 
repollo blanco, granadilla, curuba larga, melón.  

Papa criolla limpia, mora de Castilla, carne de 
res pecho, limón común, fríjol verde en vaina, 
camarón crudo, mandarina onecco, pimentón.

Barranquilla: Aguacate común, remolacha, maracuyá, 
cebollín chino, mango de azúcar, tomate 
Riogrande, ají topito dulce, melón cantalup, lulo 

Carne de res chatas, guayaba común, rábano 
rojo, mora de Castilla, papa criolla, ahuyama, 
bagre  rayado  fresco, corozo,  cebolla junca. 

Bogotá: Arazá, remolacha, habichuela, repollo blanco, 
gulupa, yuca ICA, uva Isabela y chilena, 
pitahaya, rabadillas de pollo, maracuyá, feijoa. 

Mora de Castilla, rábano rojo, papa criolla, 
lechuga batavia, chócolo mazorca, pepino 
rellenar, cidra, fríjol verde bolo y cargamanto. 

Bucaramanga: Maracuyá, espinazo de cerdo, remolacha, 
mango manzano, tomate Riogrande, uva verde 
e Isabela,   repollo blanco,  mango de azúcar.   

Mora de Castilla, pimentón, atún y róbalo 
filete cong. Papa criolla limpia, uchuva, 
ciruela roja, papa única, cebolla cab. blanca.   

Cali: Mango Tommy y manzano, remolacha, papaya 
hawaiana, repollo blanco, uva verde roja e 
Isabella, maracuyá, anillos de calamar, brócoli.  

Papa criolla sucia, sardinata entera cong, 
fríjol verde cargamanto y calima, arveja verde 
en vaina, papa capira, mora de Castilla, lulo.   

Cartagena: Tomate Riogrande, ají dulce, mango Tommy y 
de azúcar, remolacha, cebollín chino, corvina 
entera fresca, maracuyá, aguacate común, apio

Corozo, pimentón, habichuela larga, guayaba 
común, chócolo mazorca, mora de Castilla, 
cebolla cab. blanca, berenjena, limón Tahití.  

Cúcuta: Berenjena, remolacha, tomate Riogrande, 
granadilla, mango manzano y Tommy, lechuga 
batavia, curuba larga, uva Isabela, zanahoria.  

Menudencias de pollo, mora de Castilla, ajo, 
limón común, papa ICA –Huila, R-12 roja y 
única, brócoli, pimentón, apio, coliflor, patilla. 

Ibagué: Mango Tommy, remolacha, habichuela, uva 
chilena, melón, espinazo de cerdo, apio, curuba 
redonda,  uva verde  y negra,  papaya melona.  

Rábano rojo, mora de Castilla, plátano 
guineo, pepino rellenar, fríjol verde en vaina, 
mandarina onecco, cebolla cab. blanca, lulo.  

Manizales: Plátano dom. Verde, guineo, hartón verde y 
maduro, mango Tommy, repollo blanco, limón 
Tahití, maracuyá, granadilla, berenjena, melón. 

Maíz trillado blanco, papa criolla limpia, mora 
de Castilla, cebolla cab, blanca, arveja y fríjol 
verde en vaina,  pimentón,  papaya melona.   

Medellín: Repollo morado y blanco, habichuela, mango 
común y Tommy, uva chilena, ciruela negra 
chilena, maracuyá, papaya hawaiana, tangelo.  

Rábano rojo, cidra, zanahoria, pimentón, 
mora de Castilla, ceja y pantanillo, pepino 
rellenar, brócoli, calabaza, espinaca, ajo impt. 

Montería: Zapote, aguacate común, ají dulce, tomate 
Riogrande, mojarra y corvina entera fresca, uva 
chilena, ahuyama, repollo blanco, ñame criollo. 

Limón común, pimentón, habichuela larga, 
calabaza, patilla, cebolla cab. blanca, 
zanahoria, chócolo mazorca, mora de Castilla 

Neiva: Patilla, maracuyá, uva verde, aguacate común, 
habichuela, remolacha, plátano guineo, papaya 
melona y  redonda, guayaba, melón, yuca, apio 

Mora de Castilla, atún en lata, gulupa, papa 
criolla limpia y parda pastusa, lulo, pimentón, 
cebolla cab.  blanca, cebolla junca, coliflor 

Pereira: Maracuyá, rábano rojo, papaya hawaiana, 
mango común y Tommy, uva roja y verde, 
remolacha, trucha entera fresca, granadilla.   

Pernil de cerdo sin hueso, pepino rellenar, 
pimentón, papa San Pedro, criolla limpia y 
parda pastusa, fríjol verde en vaina, melón. 

Tunja: Remolacha, habichuela, aguacate común, uva 
chilena e Isabela, repollo verde, manzana 
nacional, maracuyá, tomate larga vida y chonto. 

Papa criolla sucia y limpia, pepino rellenar, 
chócolo mazorca, fríjol verde cargamanto y 
en vaina, papa parda pastusa, cebolla junca. 

Valledupar: Maracuyá, remolacha, granadilla, habichuela, 
ñame diamante, lomo fino de res, repollo 
blanco,  tomate Riogrande, zanahoria, melón.  

Mora de Castilla, arracacha amarilla, guayaba 
común, corozo, cebolla cab. blanca, ajo imp. 
ahuyama,  ají dulce,  papa puracé y carriza.   

Villavicencio: Habichuela, aguacate común, repollo blanco, 
uva roja, granadilla, remolacha, espinaca, 
mango Tommy, banano Urabá, maracuyá, yuca 

Pollo entero fresco, mora de Castilla, papa 
criolla sucia, cidra, fríjol verde cargamanto, 
limón Tahití, pepino rellenar, limón común.  

PRODUCTOS 
QUE MAS 
BAJARON 

PRODUCTOS 
QUE MÁS 
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