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En enero de 2013, se observó un alza en los precios de las verduras y hortalizas y las 
frutas. En cambio, cayeron las cotizaciones mayoristas de los tubérculos, los cereales, 
los lácteos y huevos, las carnes y los procesados. 
 
Mercados en los que bajaron y subieron los precios de las verduras y hortalizas 

Mercados Producto 
Total Bajó Subió 

Habichuela 38 2 36 
Lechuga Batavia 33 4 29 
Repollo blanco 27 3 24 
Zanahoria 27 4 23 
Cebolla junca 23 1 22 
Coliflor 27 7 20 
Ajo importado 21 4 17 
Espinaca 23 5 17 
Ajo 18 3 15 
Tomate larga vida 13 11 2 
Tomate Riogrande 11 11 0 
Tomate chonto 14 14 0 
Ahuyama 31 19 10 
Fríjol verde cargamanto 20 19 1 
Arveja verde en vaina 33 25 8 
Pimentón 40 34 5 

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE  
Nota: el total incluye mercados que no registraron variación 

 
En las verduras los principales aumentos se observaron en las cotizaciones de la 
habichuela, la lechuga Batavia, el repollo blanco, la zanahoria, la coliflor y la cebolla 
junca. En cuanto a la habichuela, el verano afectó la producción en Santander y Norte 
de Santander, lo que ocasionó el alza en la cotización en 36 de los 38 mercados donde 
se vendió. El principal aumento se registró en Cali, donde el precio subió 103,19% y el 
kilo se negoció, en promedio, a $1.147. 
 
En contraste, bajaron los precios del pimentón, en 34 de los 40 mercados donde se 
vendió este producto. Esta situación obedeció a la buena producción en El Peñol, 
Santuario (Antioquia), Ábrego y Ocaña (Norte de Santander).  En el mercado de 
Cúcuta se presentó la reducción más marcada con 33,78%. 
 
En cuanto a las frutas frescas, subieron los precios del tomate de árbol, las manzanas 
importadas, el limón Tahití, la pera importada y la papaya maradol.  
 
Con respecto al tomate de árbol, disminuyó la oferta desde Cauca y Antioquia, lo que 
provocó el aumento de las cotizaciones. En Bogotá se registró el alza más pronunciada 
(17,34%). 



 
 
 
 
 
El aumento en los precios del limón Tahití se explicó por la poca producción en Guamo y Espinal (Tolima). Esta 
reducción se presentó en 26 de los 27 mercados donde se vendió.  
 
Gráfico 1 
Comportamiento de los precios del tomate de 
árbol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
Comportamiento de los precios de la papa capira 
 
 

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE  
 
Para los tubérculos, bajaron las cotizaciones del plátano hartón verde, las papas capira, única y nevada y el 
plátano guineo. En el caso del plátano hartón verde, hubo un mayor nivel de ingreso del producto procedente de 
Córdoba y los Llanos Orientales. En Bogotá se presentó la mayor disminución (-14,32%).  
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la papa criolla limpia debido a la disminución en el abastecimiento 
procedente de Norte de Santander y Cundinamarca. El alza más marcada se observó en Medellín, 41,93% más 
que en diciembre. 
 
Este mes se registró una reducción en las cotizaciones mayoristas de las carnes y los pescados, los granos y 
cereales, los lácteos y huevos y los productos procesados. En el grupo de los cereales, cayeron los precios del 
arroz de primera, la lenteja y el garbanzo importados. En el caso del arroz de primera, la caída en las 
cotizaciones se presentó en 24 de los 28 mercados donde se ofreció, debido al mayor nivel de abastecimiento 
desde Tolima. En Barranquilla, la reducción fue del 3,85% y el kilo se ofreció a $2.162. 
 
En contraste, los precios de la arveja verde seca importada y el maíz blanco trillado presentaron incrementos. 
Para la arveja verde este comportamiento se observó en 15 de los 25 mercados donde se ofreció, ante el menor 
nivel de ingreso desde Canadá. 
 
Para los lácteos y huevos, se destacó la reducción de los precios mayoristas de todos los tipos de huevo y el 
queso costeño. Con respecto a los huevos, se evidenció un mayor ingreso desde Santander; en el caso del rojo 
AA, el precio cayó en 18 de los 19 mercados donde se ofreció. 
 
Para las carnes se destacaron las reducciones en los precios de algunos cortes de res, como muchacho, cadera 
y bola de pierna, así como los del lomo de cerdo y el bagre rayado entero fresco. En contraste, subieron la 
pechuga de pollo y la sobrebarriga de res. 
 
Para los productos procesados, se destacó la reducción de los precios mayoristas del azúcar sulfitada, la harina 
precocida de maíz, el aceite vegetal y la harina de trigo. Para el azúcar, por ejemplo, las caídas más 
pronunciadas se observaron en Barranquilla (-6,42%). 
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