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Durante el presente mes cayeron los precios mayoris-
tas de los alimentos, hecho que se puede explicar 

por el aumento de las cosechas de papa desde el alti-
plano cundiboyacense y el sur del país, y la aceleración 
de las cosechas de verduras ante la presencia de lluvias 
en las zonas productoras.  Así las cosas, disminuyeron 
las cotizaciones de los tubérculos, las hortalizas y ver-
duras, los cereales y los alimentos varios. La reducción 
en los precios de los alimentos no fue mayor pues se 
incrementaron las cotizaciones de los lácteos, las frutas 
y las carnes.

El comportamiento de los precios en agosto cumple con 
el patrón histórico, según el cual en este mes se registra 
una de las menores variaciones de los precios de todo 
el año. Al comparar el resultado obtenido con el de me-
ses anteriores, se encuentra que la variación de agosto 
es inferior a la de julio del presente año y de agosto del 
año inmediatamente anterior.

Es importante anotar que a lo largo del mes no se obser-
vó una tendencia clara, pues no hubo abastecimiento 
constante de algunos productos ya que en los días fes-
tivos se reduce la recolección y el ingreso a los merca-
dos; el grupo que presentó las variaciones más marca-
das por este motivo fue el de las hortalizas.

En general, el grupo que registró las mayores reducciones 
en los precios fue el de los tubérculos, comportamiento 
que se presenta por quinto mes consecutivo.  Lo anterior 
obedece a que continúa aumentando la oferta de papa 
negra y criolla, desde el altiplano cundiboyacense, Antio-
quia y el sur del país.  Asimismo, cayeron los precios de 
las yucas criolla e Ica y la arracacha amarilla. 
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  En agosto cayeron los precios de los alimentos, 
especialmente de los tubérculos, las hortalizas, 
los cereales y los alimentos varios

 Subieron los lácteos, las carnes y las frutas
 Por quinto mes consecutivo disminuyen las 

cotizaciones mayoristas de los tubérculos
 Se destaca la reducción en los precios de casi 

todos los tipos de papas ante la salida de las 
cosechas en el altiplano cundiboyacense, Norte 
de Santander, Antioquia y el sur del país

 En las verduras la caída de los precios se 
presenta por segundo mes consecutivo y se da 
especialmente en Medellín y Armenia

 Los precios de la espinaca cayeron pues las 
lluvias durante el mes en la Sabana de Bogotá, 
llevaron a que los agricultores adelantaran las 
recolecciones

 Los precios del tomate Riogrande se incrementaron 
pues está terminando el periodo de cosecha en 
Ocaña y Ábrego (Norte de Santander)

 Bajaron los precios del azúcar ante la buena oferta 
desde los ingenios de Valle del Cauca y Brasil.  

 En agosto, subieron los precios mayoristas de 
las frutas, especialmente en Villavicencio y 
Manizales.  

 Las frutas importadas subieron por la finalización 
de la producción en Chile.

 La disminución de los precios de los fríjoles 
obedece a la recuperación de la producción en 
Antioquia. 

 Los lácteos registraron un alza, especialmente los 
quesos y los huevos

 Es poca la oferta de huevo desde las granjas 
avícolas de Santander y Valle del Cauca

   Las cotizaciones de la carne de cerdo mostraron 
alzas ante el incremento en el precio del cerdo 
en pie
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En agosto cayeron los precios de los tubérculos, las 
hortalizas, los cereales y los procesados. Subieron los 

lácteos, las frutas y las carnes  
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El grupo de las verduras y hortalizas también mos-
tró una caída en los precios ya que las lluvias acele-
raron el proceso productivo de algunos alimentos 
cultivados en la Sabana de Bogotá y Nariño. De esta 
forma, bajaron los precios de la zanahoria, la cebo-
lla cabezona blanca, el pimentón, la ahuyama, el 
pepino rellenar, la remolacha, la arveja verde en 
vaina, el fríjol verde, el ajo, la espinaca, la mazorca 
y la coliflor.

También bajaron los precios de los alimentos pro-
cesados tales como el azúcar, la panela, el choco-
late dulce, el café y las pastas alimenticias.

Sin embargo, en agosto, y por segundo mes conse-
cutivo, subieron los precios de las frutas.  Se redujo 
el abastecimiento de los mangos, la naranja Valen-
cia, el limón Tahití, las papayas redonda y melona, 
el banano Urabá, el aguacate común, la patilla y fru-
tas importadas, como la pera y la manzana. Para los 
productos importados el aumento de las cotizacio-
nes se debe a que se terminó la cosecha en Chile.

Igualmente, se in-
crementaron los 
precios del grupo 
de los lácteos, es-
pecialmente de los huevos, ante la menor produc-
ción de Santander.  Asimismo, subieron las cotiza-
ciones de los quesos Caquetá, costeño y doble cre-
ma.  De la misma forma, se observó un alza en los 
precios de las carnes por el comportamiento de la 
carne de cerdo (lomo, costilla, tocino y espinazo) 
y el pollo (entero sin vísceras, pechuga, muslos sin 
rabadilla y las piernas pernil sin rabadilla).

Los años anteriores

En la pasada década, al interior del Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC), el mes de agosto se ca-
racterizó por registrar una de las menores variacio-
nes de todo el año, comportamiento que obedece 
a la salida de las cosechas de muchos productos. 
Para el periodo de estudio (1997–2006) la varia-
ción media de los precios de los alimentos fue de 
-0.07%; encontrándose la mayor variación en 1997 
con un 1.71% y la menor en 1998 con -1.42%.

El comportamiento de agosto se caracteriza por la 
salida de las cosechas de zanahoria, arveja y cebo-

lla, lo que se traduce en una caída en las cotizacio-
nes de las hortalizas y verduras. Asimismo, en este 
mes hay una buena oferta de papa negra, que con-
duce a que bajen los precios de los tubérculos.

El mes en detalle

Durante el presente mes de agosto cayeron los 
precios de los alimentos, especialmente de los tu-
bérculos, las hortalizas, los cereales y los alimentos 
varios, mientras que se incrementaron los de los 
lácteos, las carnes y las frutas. Los grupos que mos-
traron las mayores caídas en los precios fueron los 
tubérculos y las hortalizas.

Por quinto mes consecutivo disminuyen las cotiza-
ciones mayoristas de los tubérculos, principalmen-
te en Tunja y Bogotá, donde las caídas superaron 
el 8%; este comportamiento contrasta con el ob-
servado el mismo mes del año anterior. Cayeron 
los precios de las papas criolla limpia y sucia, R12 
roja y negra, puracé, sabanera, nevada, San Pedro, 

capira, ICA Huila, 
suprema, parda 
pastusa y única, 
el ulluco caucano, 
los ñames criollo y 

espino, la arracacha amarilla, las yuca ICA y chiro-
sa y los plátanos guineo, dominico verde y domini-
co hartón verde.  

Se destaca la reducción en los precios de casi todos 
los tipos de papas negras y criolla ante la salida de 
las cosechas en el altiplano cundiboyacense, Norte 
de Santander, Antioquia y el sur del país. En el caso 
de la papa parda pastusa, por ejemplo, los precios 
cayeron en 21 de los 22 mercados donde se ofreció 
esta variedad, mostrando los mayores descensos 
en Pasto con 18%.  También cayeron los precios 
de la papa nevada en los diez mercados donde se 
ofrece esta variedad ante la mayor presencia en los 
mercados de producto procedente de Sonsón, La 
Ceja, La Unión, Rionegro, Santuario, El Carmen de 
Viboral y Marinilla (Antioquia).  Igualmente, caye-
ron los precios del ñame espino ya que están ini-
ciando las cosechas en la región de los Montes de 
María; en Barranquilla la disminución alcanzó 9%. 
De la misma forma, hubo una mayor producción 
de ulluco en Cauca y Nariño, por lo que sus precios 
cayeron.

Los precios de casi todos los tipos de papas cayeron ante la salida 
de las cosechas en el altiplano cundiboyacense, Norte de Santan-

der, Antioquia y el sur del país
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En cambio, se incrementaron los de la arracacha 
blanca, el plátano hartón verde, la yuca criolla, el 
ñame diamante y la papa San Félix.  En el caso del 
plátano hartón verde, se redujo el ingreso desde 
el Eje Cafetero.  En Medellín, por ejemplo, el kilo 
se ofreció a $835, 5% más que el mes anterior.  El 
fuerte invierno en las zonas productoras de yuca en 
Córdoba afectaron los cultivos por lo que no se con-
tó con suficiente producto para cubrir los requeri-
mientos del mercado.  En Montería, por ejemplo, el 
kilo de yuca criolla se vendió a $429, 5% más que 
el mes anterior.  La 
única variedad que 
mostró aumentos 
en sus cotizaciones 
fue la San Félix ante la poca producción en Cal-
das.

Por otra parte, en el grupo de las verduras y hortali-
zas, la caída de los precios se presenta por segun-
do mes consecutivo.  Las mayores disminuciones 
se registraron en Medellín y Armenia, donde las 
cotizaciones cayeron en 7%, en promedio. Se des-
taca la reducción de los precios de la zanahoria, 
las cebollas cabezonas roja ocañera, blanca, y roja, 
la zanahoria, el pimentón, los tomates chonto y ri-
ñón, los repollos blanco y morado, el rábano rojo, 
la ahuyama, los ajos nacional e importado, los pe-
pinos cohombro y de rellenar, los fríjoles verde car-
gamanto y verde en vaina, el brócoli, la remolacha, 

la arveja verde en vaina, la espinaca, la habichuela, 
la cebolla junca, la acelga, la coliflor y el chócolo 
mazorca.  En el caso de la espinaca, por ejemplo, 
los precios cayeron en doce de los 17 mercados 
donde se ofreció esta hortaliza pues las lluvias du-
rante todo el mes en la Sabana de Bogotá, llevaron 
a que los agricultores adelantaran las recoleccio-
nes.  Igualmente, disminuyeron las cotizaciones de 
la habichuela ante una mayor producción en San 
Bernardo, Une y Pradera (Cundinamarca).  En Bo-
gotá, por ejemplo, el precio cayó en 27% y el kilo 

se vendió a $1.320.  
De la misma for-
ma, están salien-
do las cosechas 

de cebolla cabezona blanca en Sogamoso, Cucai-
ta, Duitama y Toca (Boyacá) por lo que sus precios 
cayeron en los 24 mercados donde se comercializó 
durante agosto.  Las caídas más significativas se re-
gistraron en Bucaramanga, donde el kilo se vendió 
a $544, 24% menos que el mes anterior.

De otra parte, se incrementaron los precios de la 
lechuga batavia, el ají topito dulce, el apio, los to-
mates Riogrande y larga vida y la calabaza.  En el 
caso del tomate larga vida, se dio un alza en los 
precios en cinco de los ocho mercados donde se 
comercializó esta variedad, pues disminuyó el in-
greso desde las provincias  Ricaurte, Oriente y Nei-
ra, en Boyacá.  En Tunja, por ejemplo, el alza fue de 

VARIACIÓN DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DE LA PAPA ICA HUILA    

Fuente: SIPSA Cálculos: Corporación Colombia Internacional

Por segundo mes consecutivo, disminuyeron los precios de las ver-
duras, principalmente en Medellín y Armenia
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6% y el kilo se vendió a $1.731.  Igualmente, los pre-
cios del ají topito subieron ya que está finalizando 
la cosecha en Bolívar y La Guajira.  Finalmente, los 
precios del tomate Riogrande se incrementaron en 
siete de los once mercados donde se ofrece esta 
variedad pues está terminando el periodo de cose-
cha en Ocaña y Ábrego (Norte de Santander).

En el grupo de los alimentos procesados se pre-
sentaron caídas en los precios mayoristas especial-
mente en las ciudades de Cali y Villavicencio. Ba-
jaron los azúcares refinado y sulfitado, la salsa de 
tomate, el café y el aceite, mientras que subieron la 
sal yodada, el chocolate amargo y la mayonesa.  En 
el caso del azúcar, 
los precios caye-
ron ante la buena 
oferta desde los in-
genios de Valle del Cauca y Brasil.  En el caso del 
azúcar refinada, los precios bajaron en los doce 
mercados donde se ofreció esta variedad; en Car-
tagena el kilo se vendió a $1.509, 12% menos que 
el mes de julio.

En agosto, subieron los precios mayoristas de las 
frutas, especialmente en Villavicencio y Manizales.  
El alza coincide con el comportamiento observado 
durante el mismo mes del año anterior y se presen-
ta por segundo mes consecutivo. De esta forma, se 
incrementaron los precios de las papayas redonda 
y melona, la uchuva con cáscara, los mangos man-

zano, de azúcar y Tommy, la mandarina común, el 
limón Tahití, la badea, la patilla, la curuba redonda, 
el banano Urabá, los aguacates injerto y común, la 
naranja Valencia y la pera y las manzanas impor-
tadas.  En cuanto a las frutas importadas, el alza 
en los precios obedece a la finalización de la pro-
ducción en Chile.  En el caso de la manzana verde 
importada, por ejemplo, las cotizaciones cayeron 
en 18 de los 19 mercados donde se ofreció esta va-
riedad.  En Pereira el kilo se vendió a $2.829, 12% 
más que en julio. Los precios del mango Tommy 
subieron en los 24 mercados donde se ofrece esta 
variedad ante la poca oferta de producto desde To-
lima y Cundinamarca.  En Tunja el kilo se vendió 

a $1.234, 47% más 
que el mes inme-
diatamente ante-
rior.  De la misma 

forma, los precios de la patilla subieron en catorce 
de los 22 mercados donde se ofreció esta fruta ante 
el poco ingreso desde los Llanos Orientales. En Bo-
gotá, por ejemplo, el precio se incrementó en más 
de 4%.

En cambio, cayeron las cotizaciones mayoristas de 
la mandarina onecco, las guayabas común, man-
zana, pera, agria y Atlántico, el tomate de árbol, el 
lulo, la granadilla, la mora de Castilla, las piñas man-
zana, perolera y cayena, el melón, el limón común, 
la guanábana, la papaya hawaiana, el maracuyá, la 
naranja común, la fresa, el coco y la curuba larga.  

VARIACION DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DURANTE AGOSTO*

Fuente: SIPSA Cálculos: Corporación Colombia Internacional
* Con información hasta el 30 de agosto

Las cotizaciones mayoristas del azúcar cayeron ante la buena 
oferta de producto desde los ingenios de Valle del Cauca y Brasil

Mercado Cereales Tubérculos Hortalizas Frutas Carnes Lácteos Varios Total

Bogotá 0,42 -8,73 -5,20 2,02 0,55 3,48 -0,66 -0,13
Barranquilla -0,16 -1,89 -1,11 -4,22 -2,58 2,29 -1,38 -0,93
Cali -0,21 -1,51 -6,00 -1,94 -0,04 1,43 -3,72 -1,11
Manizales 0,18 -0,25 -6,77 3,90 -1,12 2,77 -1,30 -0,39
Medellín -1,63 -4,71 -7,18 1,16 2,51 0,97 -1,26 -0,34
Pereira 0,83 -7,38 -4,20 0,73 3,83 5,63 -1,72 1,40
Villavicencio  0,64 0,56 1,22 3,32 2,00 -2,30 -3,60 0,08
Armenia 0,88 -4,82 -7,01 1,13 -0,85 1,07 -1,13 -0,93
Ibagué -0,61 -7,18 0,24 -0,99 -0,53 0,19 -0,95 -0,85
Montería 0,23 2,44 -2,58 -3,95 -0,92 2,02 -2,77 -0,52
Cúcuta -0,61 -3,09 -1,85 2,68 2,61 1,92 -2,00 0,31
Tunja 0,18 -12,06 -6,61 2,40 0,59 1,41 1,88 -0,62
Bucaramanga   0,18 2,99 -6,82 1,40 2,53 4,51 -1,41 1,22
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En el caso de la granadilla, hubo disminución en 
los precios en los 24 de los 28 mercados donde se 
ofreció debido a que las lluvias en las zonas pro-
ductoras antioqueñas aceleraron la recolección 
para evitar daños en el producto. Igualmente, ca-
yeron los precios del maracuyá gracias a que se 
contó con una mayor cantidad de  producto desde 
Lebrija, Rionegro, Girón y el Playón (Santander).  
De la misma forma, los precios del limón común 
disminuyeron en 16 de los 21 mercados donde se 
ofreció pues los cultivos en la zona bananera del 
Magdalena y en Atlántico se encuentran en perío-
do de cosecha.  De la misma manera, aumentó la 
oferta de piña manzana ante la reactivación de las 
cosechas en Dagua y Restrepo (Valle del Cauca).

Por otro lado, en el caso de los cereales cayeron los 
precios de los fríjoles, los maíces y la arveja seca 
mientras que se incrementaron los de la lenteja y 
el garbanzo. En el caso de los fríjoles la caída obe-
dece a la recupera-
ción de la produc-
ción en Antioquia. 
Los precios del frí-
jol cargamanto blanco, por ejemplo, cayeron en los 
ocho mercados donde se ofreció esta variedad y 
en Medellín la disminución fue de 32%.

A lo largo del mes también subieron los precios de 
los lácteos y las carnes.  En los lácteos, se observó 
un aumento en los precios de los quesos costeño 
y doble crema, la leche en polvo y todos los tipos 
de huevo, mientras que cayeron los de las panelas 
cuadrada blanca y morena y redonda morena.  En 
el caso de los huevos, el alza obedece a la menor 
oferta de este producto desde las granjas avícolas 
de Santander y Valle del Cauca y el envío hacia Ve-
nezuela.  Los precios del huevo rojo A, por ejem-
plo, subieron en los trece mercados donde se ofre-
ce esta variedad y en Medellín la unidad se ofreció 
a $186, 14% más que el mes anterior.

Finalmente, en el grupo de las carnes, se destaca 
el incremento de la de res, cerdo (brazo, lomo con 
hueso, costilla, tocino, cabeza de lomo, pernil y en 
canal), pollo (entero sin vísceras, pechuga, alas sin 
costillar, muslos sin rabadilla y las piernas pernil sin 
rabadilla) y los pescados sierra y bagre, entre otros.  
Las cotizaciones de la carne de cerdo mostraron 

En agosto se incrementaron los precios de las frutas importadas, 
ante la finalización de la producción en Chile

alzas ante el incremento en el precio del cerdo en 
pie. En Bogotá, por ejemplo, el kilo de pernil sin 
hueso de cerdo se vendió a $8.286, 18% más que el 
mes inmediatamente anterior.

CONCLUSIONES

Durante el mes de agosto se registró una reducción 
en los precios de los tubérculos, las hortalizas, los 
cereales y los alimentos varios. Pero se incremen-
taron los de las frutas, las carnes y los lácteos. 

Desde abril están cayendo los precios de los tubér-
culos, por la salida de las cosechas de papa en el 
altiplano cundiboyacense y el sur del país. Asimis-
mo, cayeron las cotizaciones de la arracacha ama-
rilla y las yucas Ica y chirosa.

En agosto se redujeron los precios de las verduras y 
hortalizas, principalmente los de la cebolla cabezo-

na, el pimentón, la 
zanahoria,  el pepi-
no rellenar, el fríjol 
verde, la coliflor, la 

espinaca y la mazorca, ya que las lluvias aceleraron 
la producción. 

Asimismo, cayeron las cotizaciones de los alimen-
tos varios, ante la reducción de la panela, el azúcar, 
la salsa de tomate, el chocolate y el café.

En cambio, por segundo mes consecutivo subieron 
los precios de las frutas, ya que se redujo el abaste-
cimiento de los mangos, el aguacate injerto, las pa-
payas, la patilla, el limón Tahití, la naranja Valencia, 
el banano Urabá y productos importados, como la 
pera y la manzana. En el caso de estos últimos se 
registró una reducción en las cosechas de Chile.

Se dieron alzas en los precios de los lácteos y hue-
vos debido al incremento de los quesos campesi-
no, Caquetá y doble crema. Asimismo, subieron los 
precios de los huevos por la reducción en la pro-
ducción de Santander. 

Asimismo, se incrementan los precios de las car-
nes, producto del comportamiento de la carne de 
cerdo, el pollo y algunos cortes de res.
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PRODUCTOS QUE REGISTRARON MAYORES CAMBIOS EN SUS PRECIOS 

Ciudad

Armenia: Mango común y Tommy, lomo de cerdo sin 
hueso, bagre rayado entero fresco, manzana y 
pera importadas, limón común, uva roja y verde

Rábano rojo, pimentón, papa criolla limpia y 
R-12 roja, granadilla, fríjol y arveja verde en 
vaina, maracuyá, tomate de árbol, ahuyama.  

Barranquilla: Bagre rayado entero fresco, habichuela larga, 
ají topito dulce, mojarra de mar entera, apio 
calabaza, chócolo mazorca, banano, huevo rojo 

Coles, rábano rojo, zanahoria, papa criolla, 
tomate de árbol, tilapia roja ent. cebolla  cab. 
roja,  arveja verde en vaina,  melón  catalup. 

Bogotá: Mango Tommy y común, calabacín verde, apio 
fríjol verde bolo, queso Caquetá, limón Tahití, 
curuba redonda, pernil de cerdo sin hueso, kiwi.

Pitahaya, rábano rojo, espinaca, granadilla, 
repollo blanco, papa criolla y sabanera, lulo, 
habichuela, repollo morado, pimentón, acelga 

Bucaramanga: Mango Tommy y de azúcar, banano criollo, 
pera nacional, tangelo, uchuva, huevo rojo, 
salmón ahumado, kiwi, manzana verde import.  

Rábano rojo, papaya redonda y melona,  
pitahaya, granadilla, guayaba pera y común, 
cebolla cab. roja, zanahoria, tomate de árbol.  

Cali: Mango Tommy, remolacha, huevo blanco y 
rojo, limón Tahití, plátano dom. verde y guineo, 
arracacha amarilla, chócolo mazorca, patilla. 

Papaya hawaiana, grandilla, zanahoria, uva 
roja, chocolate dulce, pimentón, cebolla cab. 
blanca, habichuela, melón. ulluco caucano.  

Cartagena: Aguacate común, espinazo de cerdo, chócolo 
mazorca, ají dulce, mango Tommy, habichuela 
larga, tomate Riogrande, huevo rojo A, coliflor. 

Lebranche entero cong. berenjena, tomate de 
árbol, limón común, cebolla cab. roja, ñame 
espino, zanahoria, ahuyama, papa R-12 roja.  

Cúcuta: Menudencias de pollo, ajo, mandarina común, 
mango Tommy, naranja común, haba verde, 
borojó, huevo rojo y blanco, tomate Riogrande.  

Pitahaya, granadilla, guayaba pera, papa 
suprema y criolla limpia, zanahoria, cebolla 
cab. roja y blanca, maracuyá, curuba larga.  

Ibagué: Pera nacional, aguacate común, mango 
Tommy, repollo blanco, kiwi, patilla, guayaba 
manzana, coliflor, manzana verde import. apio.  

Rábano rojo, espinaca, zanahoria, papa 
criolla limpia, melón. granadilla, lulo, guayaba 
pera, acelga, fríjol verde en vaina, guanábana 

Manizales: Mangos Tommy y común, banano criollo, 
plátano guineo, y dominico verde, guanábana, 
maíz trillado blanco, papa San Felix, huevo rojo 

Granadilla, rábano rojo, papa criolla limpia, 
mandarina onecco, pimentón, guayaba agria, 
tomate de árbol, arveja verde en vaina, melón

Medellín: Mangos Tommy, manzano y común, curuba 
redonda, calabaza, carne res cogote, calabacín 
amarillo y verde, pepino rellenar, ají dulce, kiwi. 

Rábano rojo, pitahaya, granadilla, papaya 
hawaiana, cebolla junca, melón, ciruela negra 
chilena,  fríjol cargamanto  mocho y blanco.  

Montería: Patilla, ají dulce, carne res falta, manzanas 
verde y roja chilena, huevo rojo, maracuyá, 
ñame diamante, lechuga batavia, apio, coco. 

Guayaba agria y pera, tomate chonto y de 
árbol, pimentón, zanahoria, fríjol cargamanto, 
mora Castilla, berenjena, ahuyama, calabaza. 

Neiva: Atún en lata, aguacate común, plátano hartón 
verde, harina precocida de maíz, patilla, papa 
carriza, mango, manzanas roja y verde import. 

Rábano rojo, fríjol verde en vaina, ahuyama, 
papa criolla, zanahoria, pimentón, papaya 
redonda y melona, cebolla cab. blanca, lulo. 

Pereira: Mangos común y Tommy, espinazo de cerdo, 
carne res cogote, papa San Felix, fríjol radical, 
manzana verde import, naranja Valencia, apio. 

Papaya hawaiana, rábano rojo, granadilla, 
pepino rellenar, papa criolla limpia, pimentón, 
plátano dom. hartón maduro, guayaba agria. 

Tunja: Mangos común y Tommy, calabacín verde, 
pera nacional, aguacate común, uva chilena. 
curuba redonda, manzanas roja y verde import. 

Papa carriza, R-12 roja e ICA – Huila, 
espinaca, ahuyama, zanahoria, cebolla cab. 
blanca, arveja verde en vaina, melón. coliflor. 

Valledupar: Arracacha amarilla, huevo rojo AA, sierra 
entera cong, patilla, chócolo mazorca, tomate 
Riogrande, papaya melona, naranja Valencia.  

Corozo, ciruela roja, granadilla, maracuyá, 
papa criolla limpia, guayaba agria, pimentón, 
limón común, ají dulce, ahuyama, zanahoria.  

Villavicencio: Mango Tommy, tomate chonto y larga vida, 
naranja común y Valencia, remolacha, ajo, 
plátano hartón verde, curuba larga, uva verde.  

Habichuela, papa criolla sucia, guayaba pera, 
espinaca, repollo blanco, granadilla, pepino 
cohombro,  zanahoria,  pepino rellenar,  lulo.  

PRODUCTOS 
QUE MAS 
BAJARON 

PRODUCTOS 
QUE MÁS 

SUBIERON
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PRODUCTOS QUE BAJAN

Mercado de Bogotá
Disminuyeron los precios del repollo blanco, la ha-
bichuela, la arveja verde en vaina, el rábano rojo, 
el pepino de rellenar y el fríjol verde cargamanto, 
debido a la buena producción en la Sabana de Bo-
gotá.

También cayeron las cotizaciones de las papas 
sabanera, R-12 negra, R-12 roja, sabanera para la-
var, R-12 negra para lavar, suprema, parda pastusa, 
parda para lavar, criolla limpia y sucia, como con-
secuencia del aumento en las recolecciones en el  
altiplano cundíboyacense.

Asimismo, el lulo y la mora de Castilla, registraron 
caídas en los precios, porque se redujo el ingreso 
desde San Bernardo y Silvania, Cundinamarca.

Mercado de Medellín
Cayeron los precios del rábano rojo, la cebolla jun-
ca, la acelga, la cebolla junca veleña, los tomates 
riñón, chonto y larga vida, el perejil, la espinaca, la 
zanahoria y la remolacha, entre otros. En cuanto 
el rábano rojo, se registró buena producción des-
de los corregimientos de Medellín, debido a que se 
incrementaron las áreas sembradas. Los tomates y 
la zanahoria bajaron de precio, porque hubo mayor 
oferta proveniente de los departamentos de Risa-
ralda y Nariño, respectivamente.

Se registró un descenso en el precio de la pitaha-
ya, porque llegó más producto desde el Valle del 
Cauca y Santander. Asimismo, mejoró el nivel de 
abastecimiento de granadilla, papaya hawaiana, 
tomate de árbol, mora de Castilla, melón y manda-
rina onecco.  

Mercado de Barranquilla
Durante este mes bajaron las cotizaciones de la 
zanahoria, la cebolla cabezona roja ocañera, la ar-
veja verde en vaina, la cebolla cabezona blanca y 
el repollo blanco, al registrar mayores índices de 
abastecimiento. En el caso de la zanahoria, se dio 
inicio a un nuevo ciclo de cosecha en las zonas de 
cultivo de  Tunja, Duitama y Sáchica, Boyacá y Si-
mijaca, Cundinamarca. 

En los tubérculos, las papas criollas, R-12 negra, 
ICA Huila y única, registraron alta oferta, ya que los 
cultivos ubicados en el altiplano cundíboyacense, 
mantienen un buen ritmo de producción. También 
bajó el precio del ñame espino, porque los cultivos 
ubicados en la subregión de los Montes de María, 
se encuentran en la fase inicial de la cosecha.

Mercado de Bucaramanga
Bajaron las cotizaciones del pimentón, el brócoli, 
la coliflor, el rábano rojo y el choclo de mazorca, 
debido a que mejoró la producción en Lebrija y 
Los Santos, Santander. El tomate riñón y el choclo 
de mazorca evidenciaron mayor abastecimiento 
por inicio de cosechas en Ocaña y Ábrego, Norte 
de Santander.

De igual forma, se presentaron caídas en los pre-
cios de la pitahaya, el maracuyá, el melón cantalo-
upe, el lulo y la piña perolera. Por ejemplo, el pre-
cio de la pitahaya bajó por inicio de cosecha, parti-
cularmente en zonas aledañas a los municipios de 
Girón, Lebrija y Ríonegro, Santander. 

Mercado de Pereira
En este centro de comercialización bajaron los 
precios de la cebolla junca, el tomate chonto, el 
pepino cohombro, el pimentón y el fríjol verde en 
vaina, debido a una mayor producción tanto regio-
nal como de Antioquia.

También disminuye la cotización de la papa criolla 
limpia, ya que aumentó el nivel de abastecimiento 
desde la Sabana de Bogotá. Los plátanos domini-
co hartón verde y hartón verde se vendieron más  
baratos como resultado de la buena producción 
regional.

Mercado de Cali
En el mes de agosto cayeron los precios de los 
mangos reina, Tommy y común, debido a una bue-
na oferta desde las zonas de cultivo del Tolima. Si-
milar situación registró la mandarina arrayana por 
reactivación de cosechas en Rozo, Tablones, Cerri-
to y Tuluá, Valle del Cauca.
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Mercado de Bogotá
Debido a una baja oferta de gulupa y borojó se pre-
sentaron alzas en los precios mayoristas. Según los 
comerciantes, cayó el nivel de producción en las 
zonas de cultivo de San Bernardo, Cundinamarca y  
Sonson y Ríonegro Antioquia. 

De igual forma, subieron los precios de los mangos co-
mún, Tommy y de azúcar, ya que finalizaron las cose-
chas en Apulo, Anapoima y La Mesa, Cundinamarca. 

Mercado de Medellín
Se presentaron alzas en los precios de los plátanos 
hartón verde y maduro, yuca chirosa, arracacha 
blanca y plátano guineo. En el caso del plátano har-
tón y la yuca, se redujo el ingreso desde la zona del 
Eje Cafetero por el mal estado de las vías, especial-
mente la que conduce de La Pintada a Medellín, de-
bido a un deslizamiento de tierra.

Mercado de Barranquilla
Se incrementaron las cotizaciones de la cebolla jun-
ca y el tomate Ríogrande acopiados en los santande-
res, zonas donde los niveles de producción bajaron. 
En el caso del tomate, bajó la oferta desde Ocaña y 
Abrego, Norte de Santander. 

Asimismo, subieron los precios del maracuyá, la 
patilla, el banano criollo y la papaya maradol. En el 
caso de esta última, la oferta desde el Valle del Cau-
ca se redujo ampliamente. 

Mercado de Bucaramanga
Subieron los precios de la badea, la breva, el agua-
cate común, la tangelo y el banano criollo. En e l 
caso de la badea y la tangelo, porque se terminó el 
ciclo de cosecha en Ríonegro, Santander.

También aumentó la cotización del plátano hartón 

verde, debido a los problemas de orden público en 
Saravena, Arauca, que impidieron el transporte de 
dicho producto.

Mercado de Pereira
Subió la cotización de habichuela por menor ingreso 
de carga desde las zonas de cultivo del Valle del Cau-
ca. Asimismo, aumentaron los precios de la coliflor, 
la lechuga batavia y el apio, ya que se redujo la oferta 
desde la Sabana de Bogotá.

En el grupo de tubérculos, se registró un incremento 
en el precio de la papa San Félix, debido a la baja 
producción en el departamento de Caldas.
  
Mercado de Cali
Aumentaron las cotizaciones de las cebollas cabezo-
na blanca bogotana, junca Aquitania y parda pastusa 
como consecuencia de la alta productividad en zo-
nas de cultivo de la región.

Con relación al grupo de las frutas, subió el precio 
del limón Tahití que ingresó desde Tuluá y Rozo, Va-
lle del Cauca. Igual situación se registró con la naran-
ja común procedente de Pereira y sus alrededores. 
También se incrementó el precio de la curuba larga 
por finalización de cosecha en Cajamarca, Tolima. 

Mercado de Cúcuta
En este mercado se registró una reducción en la ofer-
ta de mandarina común y naranja común. En el caso 
de la naranja, disminuyeron las cosechas en las zo-
nas de Arboledas y Salazar, Norte de Santander. Esta 
situación provocó alzas en los precios mayoristas.

El plátano hartón verde también presentó bajo abas-
tecimiento, debido a los inconvenientes en el trans-
porte por los hechos de orden público en la vía  Sa-
ravena – Pamplona. 

PRODUCTOS QUE SUBEN

En el grupo de verduras y hortalizas, cayeron los 
precios de la zanahoria bogotana y el tomate chon-
to, debido a una alta producción en zonas de culti-
vo del sur y centro del país. Igual situación se pre-
sentó con la arveja verde en vaina por un aumento 
en el abastecimiento desde las zonas de cultivo de  
Pasto y sus alrededores.

Mercado de Cúcuta
Del grupo de los tubérculos, bajó el precio de la 
papa criolla, debido a la salida de cosecha en Pam-
plona, Chitagá, Silos y Pamplonita, Norte de Santan-
der. La arracacha amarilla también redujo su pre-
cio. De acuerdo con los mayoristas, esta situación 
obedece a la demanda venezolana, lo que generó 
sobreoferta en la central. 


