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Resumen 
 
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. 
 

 Para las verduras y hortalizas, disminuyó la oferta de habichuela 
proveniente de Santander y Cundinamarca, donde se redujeron 
las recolecciones. La principal alza se registró en el mercado de 
Cali, donde el precio subió en 61,27 % 

 La cotización del pepino cohombro subió por el menor nivel de 
ingreso desde Valle del Cauca y Santander. En Cúcuta el kilo se 
vendió a $1.629, 105,17 % más que en agosto.  

 Para los tubérculos, el aumento en los precios de la papa criolla 
limpia fue consecuencia de la reducción del ingreso desde Silos 
(Norte de Santander), Berlín (Santander), Ipiales y Córdoba 
(Nariño). En Armenia se presentó la mayor alza (41,69 %). 

 En los lácteos y huevos, se incrementaron las cotizaciones de 
todos los tipos de huevo. Para el huevo rojo A, el aumento más 
significativo se observó en Barranquilla, donde la unidad se vendió 
a $228, 21,99% más que en agosto. 

 En los productos procesados se reportó mayor nivel de ingreso de 
azúcar sulfitada desde los ingenios de Valle del Cauca, lo que hizo 
que su precio bajara. En Pereira, el kilo se vendió a $1.670, 3,66 
% menos que el mes anterior. 

 Para los cereales se registró un alza de los precios del arroz de 
primera pues se redujo la oferta desde los Llanos Orientales, 
Tolima  y Sucre. 

 En las frutas frescas, por tercer mes consecutivo cayeron 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 y Génova (Quindío).  

 Para la granadilla, hubo buena producción en La Unión (Valle del 
Cauca), Bucaramanga (Santander), Suaza, Rivera, Gigante 
(Huila), Urrao, Caramanta, Abejorral (Antioquia), Aranzazu y 
Anserma (Caldas), lo que adujo la reducción de las cotizaciones.  

Bogotá, D.C., 8 de octubre de 2012 
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1 Comportamiento de los precios mayoristas de los alimentos en septiembre de 2012  
 
En el mes de septiembre, con respecto al mes de agosto, se registró un alza en los precios de las verduras y 
hortalizas, los tubérculos y los plátanos, los granos y cereales y los lácteos y huevos. 
 
En contraste bajaron los precios de las frutas frescas, las carnes y los procesados.  
 
 

1.1 Verduras y hortalizas 
 
En este grupo 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. 
 
Cuadro 1 
Mercados en los que bajaron y subieron 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 cuanto a la habichuela, disminuyó la oferta proveniente de Piedecuesta y Lebrija (Santander), Ubaque, 
Fómeque y Fusagasugá (Cundinamarca), donde se redujeron las recolecciones, lo que hizo que su cotización 
mayorista subiera en treinta y ocho de los cuarenta y tres mercados donde se vendió. La principal alza se 
registró en el mercado de Cali, donde el precio subió 61,27% y el kilo se negoció a $1.571 (Gráfico 1). 
 
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.  
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Gráfico 1 
Comportamiento de los precios de la habichuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
Comportamiento de los precios del ajo importado  
 
 

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

 
Asimismo, se incrementaron los precios de la arveja verde en vaina, donde el mayor incremento se registró en 
Cúcuta (37,41%), pues en Pamplona, Chitagá (Norte de Santander), Ipiales (Nariño), Subachoque, Pasca, 
Nemocón (Cundinamarca), Granada y El Santuario (Antioquia) disminuyó la producción. Esta situación se 
registró en treinta y tres de los treinta y seis mercados donde se ofreció la leguminosa.  
 
En cambio, cayeron los precios del ajo importado, la ahuyama, el repollo blanco, el tomate riñón, la cebolla 
cabezona roja ocañera y la berenjena.  
 
En el caso del ajo importado, bajó el precio en diecinueve de los veintiún mercados donde se ofreció este 
producto. Esta situación obedeció al mayor nivel de ingreso desde China. En el mercado de Cartagena se 
presentó la mayor reducción con 26,02%. 
 
Respecto a la ahuyama, se registró una reducción en la producción en El Banco (Magdalena), Aguachica 
(Cesar) y Córdoba, lo que adujo el alza en los precios mayoristas en diecisiete de los treinta y dos mercados 
donde se negoció a lo largo del mes de septiembre, siendo el mercado de Cali, el que registró el mayor 
incremento  con un 15,99 %.  
 

1.2 Tubérculos y plátanos 
 
En septiembre de 2012, 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.   
 
En el caso de la papa criolla el aumento en los precios fue consecuencia de la reducción en el ingreso desde 
algunos municipios del altiplano cundiboyacense, como Sesquilé y Chía, a lo que se sumó el poco 
abastecimiento de Silos (Norte de Santander), Berlín (Santander), Ipiales y Córdoba (Nariño). En Armenia  se 
presentó la mayor alza (41,69%) para la papa criolla limpia.  
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Cuadro 2 
Mercados en los que subieron y bajaron los precios de los tubérculos y plátanos 

Producto 
Mercados 

Total Bajó Subió 

Papa criolla limpia 34 2 32 
Plátano hartón verde 41 19 22 
Papa capira 24 7 17 
Papa criolla sucia 14 0 14 
Plátano guineo 19 5 13 
Yuca criolla 19 8 11 

Yuca ICA 10 6 4 
Papa R-12 negra 9 7 2 
Yuca chirosa 9 8 1 
Arracacha amarilla 19 10 9 
Papa suprema 18 16 2 
Papa única 23 19 4 
Papa parda pastusa 25 22 3 

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

 
Asimismo, se incrementaron las cotizaciones del plátano hartón verde debido a la disminución del 
abastecimiento desde Tierralta, Lorica (Córdoba), San Juan de Urabá (Antioquia) y Armenia (Quindío). El  
mayor incremento se registró en Bogotá, donde el kilo se vendió a $1.175, 7,30% más que en agosto de 2012.  
 
Gráfico 3 
Comportamiento de los precios de la papa criolla 
limpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 
Comportamiento de los precios del plátano hartón 
verde 
 
 

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

 
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 se registró en veintidós de los veinticinco mercados donde se negoció pues mejoró 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.  
 
También se presentó una caída en los precios de la arracacha amarilla en diez de los diecinueve mercados 
donde se vendió. Esta situación obedeció al mayor nivel de abastecimiento desde Cajamarca (Tolima) y El 
Playón (Norte de Santander).  
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1.3 Cereales, procesados, cárnicos, lácteos y huevos 
 
Este mes se registró un aumentó las cotizaciones mayoristas de los lácteos y huevos, sin embrago caen los 
precios las carnes y pescados y los procesados 
 
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. Para el caso del huevo rojo A, el aumento más 
significativo se observó en Barranquilla, donde la unidad se vendió a $228, 21,99% más que en agosto.  
 
En cambio, para las carnes se destacaron las menores cotizaciones de algunos cortes de res como la bola de 
pierna, el lomo fino, el centro de pierna y las chatas. También bajaron cortes de pollo como la pierna pernil con 
rabadilla ya que hubo buena oferta de producto procedente de Santander. En cambio, subió el precio de cortes 
de cerdo como costilla y pernil sin hueso. 
 
Cuadro 3 
Mercados en los que subieron y bajaron los precios de las carnes 

Producto 
Mercados 

Total Bajó Subió 

Carne de res, bola de pierna 21 14 3 
Pierna pernil con rabadilla 17 13 4 
Carne de res, lomo fino 25 13 7 
Carne de res, centro de pierna 20 12 4 
Carne de res, cadera 24 12 6 

Carne de cerdo, brazo sin hueso 19 6 8 
Carne de cerdo, pernil sin hueso 17 6 8 
Carne de res, costilla 21 6 8 
Carne de cerdo, costilla 22 8 10 
Pechuga de pollo 21 7 12 

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

 
En el grupo de los productos procesados se presentó una disminución de los precios del aceite vegetal, el 
azúcar sulfitada, la harina de trigo, el azúcar refinada 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. 
 
Cuadro 4 
Mercados en los que subieron y bajaron los precios de los procesados  

Producto 
Mercados 

Total Bajó Subió 

Aceite vegetal mezcla 29 21 7 
Azúcar sulfitada 21 18 3 
Harina de trigo 29 16 10 
Azúcar refinada 17 14 2 
Harina precocida de maíz 27 14 11 
Panela cuadrada morena 20 12 7 

Salsa de tomate doy pack 24 11 12 
Sal yodada 31 12 14 
Pastas alimenticias 27 9 16 

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-DANE 
Nota: el total incluye mercados que no registraron variación 
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En cuanto a la panela cuadrada morena, llegó más desde los municipios de Santana (Boyacá), Puente 
Nacional, Ocamonte y Páramo (Santander) lo que hizo que sus precios bajaran en doce de los veinte mercados 
donde se ofreció. 

 
Gráfico 5 
Comportamiento de los precios del azúcar 
sulfitada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 
Comportamiento de los precios del arroz de 
primera 
 

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

 
Cuadro 4 
Mercados en los que subieron y bajaron los precios de los lácteos y huevos 

Producto 
Mercados 

Total Bajó Subió 

Queso costeño 22 19 3 
Leche en polvo 25 15 5 
Queso campesino 14 8 4 

Huevo rojo extra 9 1 8 
Huevo blanco A 8 0 8 
Huevo rojo B 13 2 11 
Huevo rojo A 16 2 14 
Huevo rojo AA 15 1 14 

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

 
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. 
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Cuadro 5 
Mercados en los que subieron y bajaron los precios de los cereales 

Producto 
Mercados 

Total Bajó Subió 

Lenteja importada 31 17 12 
Maíz blanco trillado 21 12 7 
Garbanzo importado 15 10 3 
Fríjol bolón 14 9 4 
Fríjol cargamanto rojo 16 9 7 
Arroz excelso 10 6 4 

Fríjol cargamanto blanco 7 2 5 
Maíz pira 9 1 8 
Maíz amarillo trillado 12 1 11 
Arveja verde seca importada 23 10 12 
Arroz de primera 27 12 14 

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

 
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. 
 

1.4 Frutas frescas 
 
En el caso de las frutas frescas, se observaron las principales reducciones en los precios del tomate de árbol, 
la granadilla, la naranja Valencia, la guayaba pera, la papaya maradol, la uva red globe y el maracuyá. 

 
Cuadro 6 
Mercados en los que subieron y bajaron los precios de las frutas 

Producto 
Mercados 

Total Bajó Subió 

Tomate de árbol 42 41 1 
Granadilla 33 32 1 
Naranja Valencia 32 27 4 
Guayaba pera 35 27 7 
Papaya Maradol 32 24 8 
Uva red globe nacional 21 21 0 
Maracuyá 36 21 15 

Manzana roja importada 34 11 22 
Aguacate papelillo 27 4 23 
Limón Tahití 25 0 24 
Melón Cantalup 31 6 25 
Lulo 35 8 26 
Mora de Castilla 38 6 32 

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

 
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). Esta situación se registró en  
cuarenta y uno de los cuarenta y dos mercados donde se negoció a lo largo de septiembre. En Armenia, los 
precios mostraron la mayor reducción (-20,14%). 
 
Para la granadilla, hubo buena producción en La Unión (Valle del Cauca), Bucaramanga (Santander), Suaza, 
Rivera, Gigante (Huila), Urrao, Caramanta, Abejorral (Antioquia), Aranzazu y Anserma (Caldas), lo que provocó 
la reducción de las cotizaciones en treinta y dos de los treinta y tres mercados donde se comercializó a lo largo 
del mes. En Medellín los precios mostraron la mayor reducción (-28,80%), allí el kilo se vendió a $2.016.  
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También se registró una caída en los precios de la guayaba pera debido a la salida de las cosechas en Toro, 
La Unión (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y Chinchiná (Caldas); esta situación se presentó en veintisiete 
de los treinta y cinco mercados donde se vendió. En Medellín fue donde más disminuyó y el kilo se negoció a 
$971, con una variación de (-12,84 %). 

 
Gráfico 7 
Comportamiento de los precios de la granadilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 
Comportamiento de los precios de la mora de 
Castilla 
 
 

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

 
En cambio, se observó un aumento en los precios de mora de Castilla, el lulo, el melón cantalup, el limón 
Tahití, el aguacate papelillo y la manzana roja importada. 
 
En el caso de la mora de Castilla, disminuyó el ingreso desde Cundinamarca, Santander y el sur del país, 
donde se redujo la producción, lo que hizo que los precios de esta fruta subieran en treinta y dos de los treinta 
y ocho mercados donde se ofreció. En el mercado de Medellín se registraron los mayores aumentos y allí el 
precio subió 45,34%. 
 
Para el limón Tahití las cotizaciones se incrementaron en veinticuatro de los veinticinco mercados donde se 
negoció a lo largo del mes, como consecuencia de la poca producción en Quindío, Valle del Cauca y Tolima, de 
donde ingresó menor cantidad del cítrico de primera calidad. 
 
En el caso del aguacate papelillo se observó un alza en la cotización en veintitrés de los veintisiete mercados 
donde se vendió en septiembre, ante el menor nivel de ingreso desde Armenia (Quindío), Mariquita, Chaparral 
(Tolima), El Retiro, La Ceja (Antioquia), Palmira y  Buga (Valle del Cauca). En Medellín, por ejemplo, el alza fue 
de 55,28%.  
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Tabla 1 
Lo que más sube, lo que más baja 
Septiembre de 2012 

Lo que más sube Lo que más baja 

Bogotá 

Verduras: pepino cohombro , acelga, coliflor,  habichuela 
Frutas: limones Tahití y común, aguacate papelillo, guanábana 
Tubérculos: papas criollas limpia y sucia, plátano hartón verde 
Otros: huevos rojos A, AA, B y extra, panela cuadrada morena  

Verduras: cebolla puerro, ahuyama, ajo importado, pimentón 
Frutas: papaya hawaiana, pitahaya, mandarina oneco, granadilla 
Tubérculos: papas única, suprema y parda pastusa 
Otros: fríjol bolón, piernas y pechuga de pollo 

Medellín 

Verduras: pepinos, remolacha, coliflor, brócoli, cebolla junca 
Frutas: limón Tahití, mora de Castilla, aguacate papelillo 
Tubérculos: papa criolla limpia, plátanos dominico y hartón verdes  
Otros: panela cuadrada morena, huevos, fríjol Uribe rosado  

Verduras: tomates larga vida y riñón, repollos, ajo importado 
Frutas: papaya hawaiana, Tangelo, granadilla, mandarina Oneco 
Tubérculos: arracacha blanca, yuca criolla, papa nevada 
Otros: azúcar refinada y morena, queso costeño, lenteja importada 

Bucaramanga 

Verduras: pepino cohombro, arveja verde en vaina, zanahoria 
Frutas: limón Tahití y común, pera nacional, mora de Castilla 
Tubérculos: papa criolla limpia, plátano hartón verde 
Otros: huevos rojos, fríjol radical, cuchuco de maíz 

Verduras: repollo blanco, chócolo mazorca, ajo importado  
Frutas: papaya redonda, mandarina común, Tangelo, pitahaya 
Tubérculos: papas única, suprema y parda pastusa 
Otros: bocachico criollo fresco, azúcar sulfitada, lenteja importada 

Cúcuta 

Verduras: pepino cohombro, arveja verde en vaina, brócoli  
Frutas: limones Tahití y común, mora de Castilla, maracuyá 
Tubérculos: plátano guineo y hartón verde, papa criolla limpia 
Otros: piernas, rabadillas y menudencias de pollo 

Verduras: chócolo mazorca, apio, repollo morado, cebolla puerro 
Frutas: papaya maradol, naranja común, granadilla, tomate de árbol 
Tubérculos: papas única y suprema, arracacha amarilla 
Otros: arveja amarilla seca importada, bocachico criollo fresco 

Cali 

Verduras: pepino cohombro, habichuela, pimentón, apio 
Frutas: limón Tahití, aguacate papelillo, mora de Castilla 
Tubérculos: papa criolla sucia y nevada, ulluco 
Otros: arroz de primera, fríjol calima, maíz amarillo trillado 

Verduras: repollo morado, cebolla puerro, tomate larga vida  
Frutas: granadilla, Tangelo, mandarina Oneco, tomate de árbol 
Tubérculos: Arracacha blanca y amarilla 
Otros: maíz blanco trillado, panela redonda morena 

Barranquilla 

Verduras: pepino cohombro, zanahoria bogotana, repollo blanco 
Frutas: mora de Castilla, melón Cantalup 
Tubérculos: papa criolla sucia, ñame espino 
Otros: fríjol Zaragoza, arroz de primera, maíz blanco trillado 

Verduras: ajo importado, brócoli, fríjol verde en vaina 
Frutas: Tomate de árbol, mandarina común, uva red globe nacional 
Tubérculos: papa única y R-12 roja, plátano hartón verde 
Otros: carne de res bota, fríjol cabeza negra nacional 

Pereira 

Verduras: pepino cohombro, arveja verde en vaina, cebolla junca 
Frutas: limón Tahití y común, aguacate papelillo, mora de Castilla 
Tubérculos: Papa criolla limpia y nevada, arracacha blanca 
Otros: fríjol radical, gelatina, maíz blanco trillado  

Verduras: pimentón, tomate chonto y riñón, ajo importado   
Frutas: naranja Tangelo y Valencia, tomate de árbol, granadilla 
 
Otros: fríjol cargamanto rojo y Uribe rosado, azúcar sulfitada 

Armenia 

Verduras: pepino cohombro, cebolla junca, habichuela 
Frutas: limón común y Tahití, mora de Castilla, aguacate papelillo 
Tubérculos: papa criolla limpia, arracacha blanca, plátano hartón  
Otros: huevos blancos, pastas alimenticias 

Verduras: tomate riñón, ahuyama, espinaca, remolacha, pimentón 
Frutas: tomate de árbol, naranja Valencia granadilla, guayaba pera  
Tubérculos: papa R-12 negra y parda pastusa, yuca ICA 
Otros: queso costeño, fríjol cargamanto rojo, azúcar sulfitada 

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

El componente de precios mayoristas del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario –SIPSA- es una muestra no probabilística que cubre 62 mercados mayoristas a nivel nacional, 
ubicados en 19 departamentos.  
 
Su cobertura es la siguiente: 
 

 
 
 
Objetivo: proporcionar información de los precios mayoristas de los alimentos y como es su comportamiento, 
teniendo en cuenta factores y hechos que afectan la comercialización. 

Población objetivo: comerciantes mayoristas ubicados dentro de los mercados mayoristas 

Tipo de investigación: sistema de encuestas no probabilísticas 

Diseño muestral: selección arbitraria 

Cobertura: nacional 

Unidad de análisis: precios mayoristas 

Unidad de observación: mercados mayoristas y centrales de abasto 

Desagregación temática: precio de venta mayorista por producto y fuente  

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - 
Bogotá, D.C. - Colombia, septiembre de 2012

Noroccidente Centro Centro Oriente Centro Occidente Suroccidente Norte
Medellín, Central de 

Abastos de Antioquia Bogotá- Corabastos Cúcuta - Cenabastos Pereira-Mercasa Cali-CAVASA Barranquilla-Barranquillita

El Santuario Bogotá- Paloquemao Bucaramanga – Centro Pereira-La 41 Cali-Santa Elena Barranquilla-Granabastos

La Unión Bogotá-Las Flores

Bucaramanga – 

Centroabastos Pereira-La Bella Cali-Galería Alameda Cartagena-Bazurto

Sonsón Villavicencio Bucaramanga - La Rosita Armenia-Mercar Ipiales

Valledupar - Central de 

Abastos

Yarumal

Tunja-Complejo de 

Servicios del Sur La Parada Armenia-Retiro Palmira

Valledupar - Mercado 

Nuevo

Marinilla Ubaté

Bucaramanga - San 

Francisco Manizales Pasto

Rionegro Duitama Pamplona Cartago Popayán

San Vicente Chiquinquirá San Gil La Virginia Tulúa

La Ceja Sogamoso Socorro La Dorada Cali-La Floresta

El Peñol Neiva Cajamarca Buenaventura

Santa Bárbara Ibagué-Plaza el Jardín

El Carmen de Viboral Ibagué-Plaza La 21

Medellín- Coomerca Honda

Montería-Mercado del Sur

Sincelejo

Territorial
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Anexo 1 
Cuadro 1 
Comportamiento de los precios mayoristas de los principales alimentos en las principales ocho ciudades 
Septiembre de 2012 
Precio por kilogramo 

Precio $/Kg 
Armenia Barranquilla Bogotá, D,C, Bucaramanga Cali Cúcuta Medellín Pereira 

 Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var % 

Hortalizas y verduras 

Ahuyama         508  -7,06         518  -3,20         819  -6,03         723  3,84         623  15,99         883  10,42         553  -4,00         688  3,13 

Arveja verde en vaina      2.378  23,95      4.858  3,87      2.597  6,25      2.649  30,72      1.751  17,01      2.756  37,41      1.753  9,35      2.463  35,91 

Cebolla cabezona blanca         952  6,25      1.021  0,39      1.094  0,06         898  2,88         889  -0,04         890  2,04      1.160  10,11         933  9,22 

Cebolla junca         780  31,86      1.195  -2,83         885  14,06         792  0,42         515  7,76         795  3,02         890  15,06         411  13,85 

Chócolo mazorca         492  16,06         423  -13,14         877  47,32         797  -13,50         662  7,79         492  -18,80         627  14,93         672  18,13 

Habichuela      1.321  37,56      1.752  17,01      1.888  20,80      1.294  32,50      1.571  61,27      1.777  34,46         711  6,01      1.362  60,99 

Pepino cohombro      1.586  73,32      2.361  80,76      2.303  87,81      1.569  80,03      1.131  66,83      1.629  105,17      1.592  96,34      1.577  64,74 

Pimentón         901  -1,66      1.170  9,87      2.295  -6,03      1.034  -2,49         961  38,38         890  7,13         928  7,74         985  -9,65 

Remolacha         688  -3,30         857  -0,93         695  5,93         830  0,98         807  -2,20         825  26,86         910  69,95 n.d. 1,00 

Tomate*         707  5,14         955  49,29         932  5,30         841  74,15         834  7,85      1.097  58,27         816  -1,22         806  0,39 

Zanahoria         704  27,11         946  31,20         871  40,33         861  35,76         477  26,76         713  21,43         340  27,73         565  33,33 

Frutas frescas 

Aguacate *      2.964  20,34 n.d. -      2.133  4,55      2.750  -      1.483  -14,54      3.000  -      2.500  55,28      2.536  26,17 

Banano*         465  3,40         472  -20,87      1.000  0,00         875  4,00         600  0,00         802  -3,75         715  2,85         561  1,70 

Coco      1.333  0,00      1.000  0,00      2.256  -0,70      2.167  -0,95      1.333  0,00      1.000  0,00      1.385  0,58      1.467  0,00 

Granadilla      2.147  -18,11      3.586  -14,04      2.528  -24,60      2.666  -24,64      2.049  -17,86      2.924  -21,40      2.016  -28,80      1.939  -18,98 

Guayaba pera         975  -11,30      1.569  -1,51         994  -9,56         654  3,81      1.019  4,34 n.d. -         971  -12,84      1.016  -4,88 

Limón común      2.464  41,69      1.280  24,52      1.942  34,95      1.376  49,10      1.896  20,64      1.546  27,33      2.005  13,38      2.200  9,66 

Limón Tahití      1.491  20,41 n.d. -      2.325  49,58      1.338  81,86      1.793  39,79      1.112  58,73      2.039  70,78      1.630  44,37 

Lulo      1.553  10,37      2.549  0,09      1.728  7,87      1.573  6,39      1.667  12,68      2.000  0,00      1.692  18,84      1.607  11,17 

Mandarina*         672  -8,90      1.210  -26,87         945  -22,35         827  -27,93      1.103  -13,60      1.033  -26,06         810  -23,59         963  -8,88 

Mango Tommy      1.613  - n.d. -      3.363  -3,94      3.052  4,31      3.002  7,23 n.d. -      3.456  -3,97      2.182  -4,77 

Maracuyá  n.d. - n.d. -      1.993  20,90 n.d. - n.d. - n.d. -      1.497  6,92 n.d. - 

Mora de Castilla      2.461  22,31      2.449  33,57      1.920  2,40      1.852  38,78      2.552  15,21      1.760  39,29      2.119  45,34      1.929  23,30 

Naranja Valencia         465  -14,49      1.013  -5,30      1.104  -4,92         576  -1,82         684  -6,18         702  -      1.224  -2,82         563  -19,88 

Papaya maradol         970  -      1.542  -5,15         984  -6,44      1.110  -22,38         933  3,65         894  -32,93      1.373  -2,36      1.019  -7,12 

Piña *         900  0,25         983  -3,86         749  -9,67         574  -5,29         784  -0,14         833  -6,56         801  0,15         998  4,41 

Tomate de árbol         897  -20,14         997  -20,04      1.026  -15,57         919  -16,97         773  -12,65      1.530  -10,42         754  -15,86         957  -17,21 

Tubérculos y plátanos 

Arracacha*         718  23,02 n.d. -         847  -3,11      1.031  -0,75         828  1,44      1.103  -6,29         636  -15,06      1.040  13,64 

Papa negra*         801  -6,11         684  -11,69         900  -3,52         859  -5,10         810  -1,76         684  -9,94      1.260  -6,24         705  -4,89 

Papa criolla*      1.672  41,69      2.031  33,19      2.521  35,22      1.471  23,51      1.073  23,21      1.407  13,29      1.802  12,76      2.050  23,46 

Plátano guineo         412  - n.d. -         923  -1,16 n.d. - n.d. -         400  29,23         675  -2,03         505  7,74 

Plátano hartón verde         682  6,65      1.219  -6,68      1.175  7,30      1.323  5,86         755  1,53      1.418  -0,27         968  5,01         610  4,64 

Yuca*      1.161  0,05         983  -1,07      1.224  0,39      1.268  1,43         790  -      1.474  -1,06      1.337  -3,61      1.190  3,18 

*Variedad predominante en el mercado 
Variación porcentual con respecto al promedio del mes anterior 
n.d. : no disponible 
-: no es posible calcular la variación 
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Cuadro 1 
Comportamiento de los precios mayoristas de los principales alimentos en las principales ocho ciudades (continuación) 
Septiembre de 2012 
Precio por kilogramo 

Precio $/Kg 
Armenia Barranquilla Bogotá, D,C, Bucaramanga Cali Cúcuta Medellín Pereira 

 Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var %  Precio  Var % 

Granos, cárnicos y procesados 

Arroz de primera      2.501  -0,03      2.415  0,27      2.450  -0,07      2.627  -0,30      2.416  3,31 n.d. -      2.537  0,79      2.570  -1,99 

Arveja verde seca importada      1.644  -2,35      1.683  1,94      2.050  0,63      1.543  -1,49      1.687  2,02      1.587  -7,39      1.960  -3,16      1.572  -4,97 

Fríjol seco*      4.460  -2,59      4.419  7,59      4.405  -1,76      3.800  0,00      3.410  0,00 n.d. -      4.213  2,49      4.304  -6,49 

Garbanzo importado n.d. - n.d. -      3.934  -0,37      2.933  1,15 n.d. -      3.750  0,00      4.320  -1,40      3.257  -2,94 

Lenteja importada      1.690  0,73      1.671  -8,84      2.082  -1,72      1.700  -2,16      1.745  0,67      1.927  -6,77      2.595  -2,74      1.673  -3,73 

Maíz amarillo cáscara n.d. -      1.239  -0,60         829  3,23 n.d. -         957  - n.d. -         874  -0,11      1.284  2,30 

Huevo tipo A         239  11,55         228  21,99         225  13,88         224  20,39 n.d. - n.d. -         230  17,48         229  18,32 

Queso costeño      7.238  -9,53      6.650  -3,65      8.300  -8,42      9.000  -5,76 n.d. -      8.771  -5,18      7.571  -7,09      7.950  -6,10 

Carne de cerdo, lomo sin hueso    12.000  0,00    12.000  -1,10    11.813  -0,23 n.d. -    11.000  -      9.917  -1,24    13.000  -1,12    13.000  0,00 

Carne de res, chatas    12.000  0,00    12.000  5,48    13.300  0,05    20.000  0,00    11.000  -    12.000  0,70    18.131  -1,67    13.000  0,00 

Pechuga de pollo n.d. -      6.467  0,70      6.640  -4,44      6.708  6,30 n.d. -      6.700  1,20      6.706  -0,08 n.d. - 

Aceite vegetal mezcla      3.892  -2,62      3.849  -4,18      4.491  0,61      4.239  0,06      5.019  -0,01      3.938  -0,68      3.780  -2,99      7.368  0,01 

Azúcar sulfitada      1.518  -2,96      1.501  -2,34      1.577  -0,81      1.607  -2,77      1.456  -2,29 n.d. -      1.463  -3,58      1.670  -3,66 

Galletas saladas 3 tacos      7.454  0,01      7.185  0,34      7.276  1,04      7.650  -0,07      7.650  0,00      7.447  -0,06      7.259  0,54      7.522  -0,72 

Harina de trigo      1.690  -      1.331  6,39      1.571  1,44      1.957  -0,41      2.200  -0,60      1.373  0,00      2.193  0,86      2.144  0,00 

Harina precocida de maíz      2.625  -1,46      2.939  2,53      2.518  -1,06      1.911  3,28      2.260  1,85      1.833  0,92 n.d. -      2.793  -2,19 

Margarina      9.625  2,75 n.d. -      8.490  -3,03      8.917  -1,68    13.383  -2,31 n.d. -      8.819  0,21 n.d. - 

Panela*      2.152  0,06      1.833  -0,34      1.484  4,66      1.816  -0,74      1.458  -3,49 n.d. -      1.569  2,38      2.174  -2,01 

Pastas alimenticias      4.636  4,30      4.122  -0,01      4.319  -0,37      3.243  0,25      4.692  3,95      2.625  -0,05      4.618  1,00      4.622  0,01 

Salsa de tomate doy pack    12.164  2,35 n.d. -    11.628  2,83    10.734  -0,24    11.472  0,00 n.d. -    11.512  -0,25    12.726  -0,02 

*Variedad predominante en el mercado 
Variación porcentual con respecto al promedio del mes anterior 
n.d. : no disponible 
-: no es posible calcular la variación 
 


