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Al alza precio de verduras y hortalizas al inicio de semana  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un incremento en los 
precios de las verduras y las hortalizas, comportamiento provocado por la alta comercialización de los 
productos en los puntos de venta, con motivo de las festividades de la Noche Buena. Así lo registró el 
boletín diario del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
revelado por el DANE. 
 
Según el informe, las alzas más representativas se registraron en el precio de la cebolla junca que 
subió 63% en la Central Mayorista de Antioquia, 64% en la Gran Central de Abastos del Caribe, en 
Barranquilla, Granabastos; 46% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, 43% en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, 39% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y 26% en la 
Central Mayorista de Manizales.  
  
De acuerdo con los comerciantes de Medellín, la tendencia al alza en este mercado obedeció a la alta 
comercialización del producto, sumado al poco abastecimiento procedente de las diferentes zonas de 
producción del país, debido a la disminución en las recolecciones durante el fin de semana, el kilo se 
vendió a $1.489. Por su parte, los incrementos en el mercado de Barranquilla fueron influenciados por 
el incremento en el flete desde Aquitania, Boyacá, se transó por kilo a $1.667. En Armenia, Pereira, 
Bogotá y Manizales, el kilo se comercializó a $1.093, $667, $926 y $960, respectivamente.  
 
Igual sucedió con la cotización de la arveja verde en vaina que transó por kilo a $2.025 en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa, a $2.240 en Mercar, a $1.888 en la Centra Mayorista de Antioquia, a $2.280 
en Mercasa y a $2.833 en Corabastos, un 74%, 58%, 37%, 22% y 17% por encima de su última 
comercialización. El aumento en las ventas del producto, utilizado para la elaboración de tamales, 
jalonó la cotización del producto en la capital del Quindío.  
 
También se observó un incremento en el precio de la habichuela que subió 52% en Granabastos, 38% 
en Mercar, 32% en Corabastos y 17% en Cavasa. Se transó por kilo a $1.638, $580, a $773 y a $700, 
respectivamente. La amplia comercialización del producto en los puntos de venta, utilizado para la 
elaboración de diferentes platos típicos navideños, fue la razón principal de la tendencia en la 
cotización en la capital del Atlántico. Los incrementos en Bogotá obedecieron a la reducción en la 
carga procedente de Fómeque, Ubaque y Cáqueza Cundinamarca. 
 
Ocurrió igual con la cotización del chócolo mazorca que se vendió por kilo a $1.317 en Corabastos, 
$867 en la Central Mayorista de Antioquia, a $569 en el mercado de Manizales, a $649 en 
Granabastos y a $525 en Bazurto en Cartagena, un 42%, 30%, 22%, 20% y 14%, respectivamente, 
más frente a su última transacción. Los comerciantes de la capital del país atribuyeron la tenencia al 



 

 

alza a la reducción de las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en Simijaca y Granada, 
Cundinamarca.  
 
Se observó también un incremento en la cotización del tomate chonto que se vendió por kilo a $2.267 
en Mercasa, a $2.133 en Mercar y a $1.803 en Corabastos, un 33%, 31% y 11% por encima de última 
comercialización, mientras que la variedad de tomate Riogrande bumangués subió 21% en 
Grananbastos, se vendió por kilo a $2.545. La tendencia en la capital de Risaralda fue influenciada por 
la culminación del ciclo productivo de los cultivos ubicados en este departamento.  
 
La tendencia al alza se registró, igualmente, en el precio de la remolacha que subió 35% en Cavasa, 
21% en Corabastos y 12% en Mercar. El kilo se vendió a $788, $583 y $619, respectivamente.  
 

 
 
 
Aumentó comercialización de piña  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en la 
comercialización de la piña, condición que generó un aumento en la cotización de la fruta.  
 
Los incrementos más significativos de precio se registraron en la Central Mayorista de Antioquia y la 
Gran Central de Abastos del Caribe, en Barranquilla, Granabastos, mercados donde el producto subió 
31% y 10%, respectivamente, frente a su última comercialización. Los comerciantes del mercado de 
Medellín atribuyeron la tendencia en la cotización en este mercado a la alta comercialización del 
producto, sumado al poco abastecimiento procedente de las diferentes zonas de producción del país, 
debido a la disminución en las recolecciones durante el fin de semana, el kilo se vendió a $1.388 
 
Ocurrió igual con la cotización de la mora de Castilla que subió 24% en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar y 21% en la Central Mayorista de Antioquia. Se transó por kilo a $3.467 y $3.250, 
respectivamente. La reducción en la oferta fue la razón principal de los incrementos en la capital del 
Quindío.  
 
También se observó un aumento en el precio del lulo que se transó por kilo a $1.733 en el mercado de 
Manizales y a $1.825 en la Central Mayorista de Antioquia, un 16% y 11% más frente a su última 
transacción. Los incrementos en la capital de Caldas obedecieron a la alta comercialización del 
producto en los puntos de venta.  
 
Por su parte, Granabastos reportó un incremento en los precios de la naranja y la guayaba pera que se 
transaron por kilo a $480 y $2.033. Un 20% y 13% por encima de su última comercialización.  
 
La reducción en la carga procedente de Aracataca y El Baco, Magdalena, jalonó la tendencia al alza de 
la naranja, mientras que la poca producción registrada en los cultivos ubicados en La Unión, Valle del 
Cauca, sumado a la alta comercialización del producto en los puntos de venta, influenció el 
comportamiento de la guayaba.  
 



 

 

En cambio se presentó un descenso en el precio del maracuyá que cayó 16% en la Central Mayorista 
de Antioquia y 12% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar. Se vendió por kilo a $1.238 y $1.000, 
respectivamente. Los comerciantes de Medellín adujeron la tendencia a la baja en este mercado a la 
disminución de los precios del producto que ingresa del Valle del Cauca y que influye en la cotización 
del producto local.  
 
Por su parte, la Central de Abasto de Bogotá presentó una reducción en las cotizaciones del mango 
Tommy y la papaya maradol que se transaron por kilo a $1.136 y $847, un 12% y 11% menos que el 
viernes pasado. El incremento en las cosechas procedentes de Sasaima, Apulo y La Mesa, 
Cundinamarca, gracias al clima favorable registrado en la zona, influenció los precios del mango. 
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en la cotización de la granadilla que bajó 20% en 
Mercar, mientras que subió 14% en la Central Mayorista de Antioquia. Se transó por kilo a $1.600 y 
$2.404, respectivamente. El incremento en la producción de los cultivos ubicados en el Quindío generó 
los descensos en la capital del este departamento. Por su parte, los incrementos en el mercado de 
Medellín fueron provocados por las pocas recolecciones del producto durante el fin de semana, 
generando una reducción en la oferta en la Central, sumado al incremento en las ventas del producto.  
 
Sucedió igual con el precio del limón Tahití que se transó por kilo a $625 en el mercado de Manizales, 
un 14% por debajo de su última comercialización, mientras que vendió por kilo a $700 en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa, un 12% más frente a su última transacción. Los comerciantes adujeron 
los incrementos  al aumento en la venta del producto en los puntos de comercialización.  
 

 
 
Al alza precio de tubérculos al inicio de semana  
 
Al inicio de la semana, las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento 
generalizado en los precios de los tubérculos, debido, según los comerciantes, a la amplia 
comercialización de los productos durante la jornada.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, las alzas más significativas se registraron en el precio de la 
arracacha amarilla que se transó por kilo a $1.333 en la Central de Abasto de Bogotá, un 50% más que 
el viernes pasado. Este comportamiento fue atribuido a la reducción en el abastecimiento del producto 
de buena calidad procedente de Tibaná y Nuevo Colón, Boyacá, sumado a su alta comercialización en 
los puntos de venta.  
 
Igual sucedió con la variedad de arracacha blanca que se transó por kilo a $1.000 en la Central 
Mayorista de Antioquia, un 45% más que el viernes pasado.  
 
La Central Mayorista de Antioquia reportó, igualmente, un aumento en las cotizaciones de la papa 
criolla limpia y el plátano guineo que se transaron por kilo a $1.600 y $833, un 60% y 17% por encima 
del precio registrado el viernes pasado. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la menor 
oferta de los productos, a raíz de la reducción de las recolecciones registradas durante el fin de 
semana.  



 

 

 
La tendencia al alza también afectó los precios de papa única que subió 16% en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, en Barranquilla, Granabastos; debido, según los comerciantes, a la alta 
comercialización del producto en los puntos de venta, el kilo se transó a $468. 
 
Ocurrió igual con la cotización de la papa parda pastusa que aumentó 17% en la Central de Abasto de 
Bogotá, Corabastos, se vendió por kilo a $700. Este comportamiento fue atribuido a la reducción de las 
cosechas procedentes de Zipaquirá, Villa Pinzón, Mosquera y Facatativá, Cundinamarca 
 
Granabastos reportó, igualmente, un incremento en el precio del plátano hartón verde que subió 10% 
frente a su última comercialización. La reducción en la carga procedente del departamento de Córdoba, 
por motivo de la fiesta navideña, fue la razón principal de la tendencia al alza, se vendió por kilo a 
$990. 
 


