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A lo largo del mes de septiembre se observó un alza en los precios de las verduras, los 
tubérculos y plátanos, los granos y cereales y los lácteos y huevos. Bajaron los precios 
de las carnes, los procesados y las frutas frescas. 
 
Mercados en los que subieron y bajaron los precios de las verduras y hortalizas 

Producto 
Mercados 

Total Bajó Subió 

Habichuela 43 5 38 
Pepino cohombro 36 1 35 
Arveja verde en vaina 36 3 33 
Chócolo mazorca 38 7 31 
Zanahoria 29 1 28 
Cebolla cabezona blanca 34 8 26 
Pimentón 44 19 25 

Berenjena 11 8 3 
Cebolla cabezona roja ocañera 9 9 0 
Tomate riñón 11 10 1 
Repollo blanco 28 17 11 
Ahuyama 32 17 12 
Ajo importado 21 19 2 
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE  
Nota: el total incluye mercados que no registraron variación 

 
En el grupo de las verduras se observaron los principales aumentos en las cotizaciones 
de la habichuela, el pepino cohombro, la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, la 
zanahoria, la cebolla cabezona blanca y el pimentón. 
 
Disminuyó la oferta de habichuela proveniente de Piedecuesta, Lebrija (Santander), 
Ubaque, Fómeque y Fusagasugá (Cundinamarca), donde se redujeron las 
recolecciones, lo que hizo que su cotización mayorista subiera. La principal alza se 
registró en el mercado de Cali (61,27 %).  
 
De la misma forma, la cotización del pepino cohombro subió en treinta y cinco de los 
treinta y seis mercados donde se comercializó, por el menor nivel de ingreso desde 
Dagua, Pradera, Calima (Valle del Cauca), Piedecuesta, Girón y Los Santos 
(Santander). En Cúcuta el kilo se vendió a $1.629, 105,17 % más que en agosto.  
 
Para los tubérculos, se observó un alza para el precio de los tubérculos, principalmente 
de la papa criolla limpia, el  plátano hartón verde, la papa capira, la papa criolla sucia, 
el plátano guineo y la yuca criolla. Por el contrario, cayeron las cotizaciones de las 
papas parda pastusa, única y suprema, la arracacha amarilla y las yucas chirosa, la 
papa R 12 negra y la yuca ICA.  

 



 
 
 
 
 
En el caso de la papa parda pastusa, la reducción en los precios obedeció al mejoramiento de la oferta en Tunja, 
Belén (Boyacá), Zipaquirá, Subachoque (Cundinamarca), Guaca y Málaga (Santander). La reducción más 
marcada se observó en Cúcuta, 9,94 % menos que en agosto. 
 
Gráfico 1 
Comportamiento de los precios de la habichuela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
Comportamiento de los precios de la papa criolla 
 

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE 

 
En el grupo de los productos procesados se presentó una disminución de los precios del aceite vegetal, los 
azúcares sulfitado y refinado, la harina de trigo y la panela cuadrada morena. 
 
En el caso del azúcar sulfitada se reportó mayor nivel de ingreso de producto desde los ingenios de Valle del 
Cauca, lo que hizo que su precio bajara en dieciocho de los veintiún mercados donde se ofreció a lo largo del 
mes de septiembre. En Pereira, el kilo se vendió a $1.670, 3,66 % menos que el mes anterior. 
 
En el caso del grupo de los lácteos y huevos, se incrementaron las cotizaciones de todos los tipos de huevo, 
mientras que cayeron las de los quesos costeño y campesino. Así, por ejemplo en el caso del huevo rojo A, el 
aumento más significativo se observó en Barranquilla con 21,99%. 
 
En el grupo de los cereales, en septiembre se registró un alza de los precios del arroz de primera, la arveja verde 
seca importada, los maíces pira y amarillo trillado y el fríjol cargamanto blanco. En el caso del arroz de primera, 
se redujo la oferta desde los Llanos Orientales, Tolima y Sucre, donde disminuyó la producción, lo que ocasionó 
el aumento de las cotizaciones en catorce de los veintisiete mercados donde se ofreció a lo largo del mes. 
 
En contraste, cayeron los precios de la lenteja importada, el maíz blanco trillado, el fríjol bolón y el garbanzo 
importado. Para la lenteja y el garbanzo la reducción de las cotizaciones obedeció al aumento en el ingreso 
desde Canadá; en el caso de la lenteja la mayor disminución se registró en Pasto, donde el kilo se negoció a 
$1.927, 6,77% menos que en agosto. 
 
Para el grupo de las frutas frescas, se observaron las principales reducciones en los precios del tomate de árbol, 
la granadilla, la guayaba pera, la naranja Valencia, la papaya maradol, la uva red globe y el maracuyá. 
 
Siguen cayendo los precios mayoristas del tomate de árbol ante la salida de las cosechas en Antioquia y 
Cundinamarca, a lo que se sumó la oferta de Pijao, Circasia, Génova (Quindío). En Armenia, los precios 
mostraron la mayor reducción (-20,14%). 

1.400 

1.500 

1.600 

1.700 

1.800 

1.900 

2.000 

2.100 

1 a 7 8 a 14 15 a 21 22 a 28

Septiembre
V

a
lo

r 
e
n

 p
e
s
o

s

Semanas y mercados

Ibagué Marinilla (Antioquia)

Medellín Santa Bárbara (Antioquia)

1.000 

1.100 

1.200 

1.300 

1.400 

1.500 

1.600 

1.700 

1.800 

1.900 

2.000 

1 a 7 8 a 14 15 a 21 22 a 28

Septiembre

V
a
lo

r 
e
n

 p
e
s
o

s

Semanas y mercados

Barranquilla Cali Cúcuta Pereira


