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En octubre de 2012, se observó un aumento de los precios de las verduras y 
hortalizas, los tubérculos y plátanos, y los granos y cereales, comparado con el 
promedio registrado en el mes de septiembre. En este mismo período, cayeron las 
cotizaciones mayoristas de las frutas frescas, los lácteos y huevos, las carnes, los 
pescados y los productos procesados. 
 

Mercados en los que bajaron y subieron los precios de las verduras y hortalizas 

Producto 
Mercados 

Total Bajó Subió 

Pimentón 45 5 39 
Chócolo mazorca 38 5 33 
Cebolla cabezona blanca 33 1 32 
Zanahoria 30 6 24 
Ahuyama 32 11 20 
Tomate chonto 19 1 18 
Tomate Riogrande 11 0 11 
Tomate larga vida 11 0 11 
Tomate riñón 11 0 11 

Ajo importado 22 22 0 
Apio 30 23 7 
Lechuga Batavia 34 25 9 
Coliflor 28 26 2 
Arveja verde en vaina 36 35 0 
Pepino cohombro 37 36 1 

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

Las verduras y hortalizas que presentaron los principales aumentos en las cotizaciones 
fueron el pimentón, el chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca, la zanahoria, la 
ahuyama y los tomates chonto, riñón, larga vida y Riogrande. 
 

En cuanto al pimentón, disminuyó la oferta proveniente de Bucaramanga (Santander), 
El Peñol y Marinilla (Antioquia) y Valle del Cauca, lo que hizo que su cotización 
mayorista subiera en 39 de los 45 mercados donde se vendió. La principal alza se 
registró en Cali, donde el precio subió 65,35%. 
 

De la misma forma, la cotización del chócolo mazorca subió en 33 de los 38 mercados 
donde se comercializó, debido a la finalización de las cosechas en Angostura 
(Antioquia), Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). En Barranquilla el kilo se 
vendió a $536, 26,68% más que en septiembre. 
 
Para los tubérculos y plátanos se observó un alza en el precio, explicado 
principalmente por el aumento en las cotizaciones de las papas parda pastusa, capira, 
única y suprema, la arracacha amarilla y el plátano dominico hartón verde. 



 
 
 
 
 
En el caso de la papa parda pastusa, el aumento en los precios en 23 de los 24 mercados donde se ofreció se 
debió a la reducción en el abastecimiento del producto desde Cerrito, Concepción, Berlín (Santander), Chitagá y 
Silos (Norte de Santander) y el sur del país. En Pereira se presentó la mayor alza (13,27%).  
 
Gráfico 1 
Comportamiento de los precios del pimentón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 2 
Comportamiento de los precios del mango Tommy 
 
 

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

 
En contraste, bajó la cotización de la papa criolla limpia debido al ingreso de producto procedente de Silos (Norte 
de Santander) que complementó la oferta de Tunja, Soracá, Ventaquemada, Tibaná y Ramiriquí (Boyacá), en 
donde su recolección es mayor por el mejoramiento de las condiciones climáticas. La reducción más marcada se 
observó en Bogotá, con 36,75% menos que en septiembre.  
 
Para las frutas frescas, las principales reducciones se observaron en los precios del mango Tommy, el tomate de 
árbol, la naranja Valencia, la papaya maradol, la patilla, el limón Tahití y la curuba larga. 
 
En el caso del mango Tommy, la reducción en los precios estuvo motivada por la salida de las cosechas en 
Tolima y Cundinamarca. Esta situación se registró en 29 de los 31 mercados donde se negoció a lo largo de 
octubre. En Cali los precios mostraron la mayor disminución (-51,03%). 
 
En el grupo de los lácteos y huevos, cayeron las cotizaciones de todos los tipos de huevo y los quesos cuajada y 
doble crema. En el caso del huevo se contó con mayor ingreso de producto de Santander, Valle del Cauca y 
Antioquia. Para el huevo rojo A, la reducción más significativa se observó en Medellín, donde la unidad se vendió 
a $216, es decir un 6,03% menos que en septiembre.  
 
Para los productos procesados, se destacó la reducción de los precios mayoristas del azúcar sulfitada y refinada, 
la harina precocida de maíz, la sal yodada y la panela cuadrada blanca, mientras que subieron las pastas 
alimenticias y la harina de trigo.  
 
Para las carnes se destacaron las menores cotizaciones del pollo (pierna pernil con rabadilla, alas con y sin 
costillar, pechuga y entero sin vísceras) y algunos cortes de res como la sobrebarriga, la bola de pierna, la falda y 
el morrillo. En el caso del pollo, la reducción de los precios obedeció al aumento en la oferta desde las granjas 
avícolas de Santander y Atlántico. En cambio, subió el precio de algunos cortes de cerdo como pernil, lomo y 
brazo sin hueso.  
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