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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 
Año Nuevo. 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 habichuela 
que subió más de un 50% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos; 28% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, en Barranquilla, Granabastos y 13% en el mercado de 
Manizales. 
 
De acuerdo con los comerciantes de la capital del país, la tendencia al alza en este mercado 
obedeció a la alta comercialización del producto, utilizado para la preparación de la cena de 
media noche, sumado a la reducción en las labores de recolección de las zonas de cultivo 
ubicadas en Anolaima,  Pasca y Fusagasugá, Cundinamarca, así como de Icononso, Tolima; 
en dicha central, el kilo se vendió a $1.600. Por su parte, los incrementos en el mercado de 
Barranquilla fueron influenciados por la alta demanda del producto, insumo para la elaboración 
de los platos típicos de fin de año, se transó por kilo a $1.788.  
 
Igual sucedió con la cotización de la cebolla junca que negoció por kilo a $800 en la central 
mayorista de Pereira, Mercasa, a $1.683 en Granabastos y a $852 en Corabastos, un 50%, 
29% y 10%, respectivamente, por encima de su última comercialización. El aumento en las 
ventas del producto, utilizado para la elaboración de tamales para la cena de fin de año,  
jalonó la cotización del producto en la capital de Risaralda.  
 
También se observó un incremento en el precio de la cebolla cabezona blanca que subió 25% 
en el mercado de Manizales y 14% en Granabastos. Se transó por kilo a $1.125 y $1.123, 
respectivamente. El incremento en la comercialización del producto procedente de Bogotá, 
utilizado para la preparación de la cena de fin de año, fue la razón principal de la tendencia en 
la cotización en la capital de Caldas.  
 
El mercado de Manizales reportó, igualmente, un aumento en las cotizaciones del chócolo 
mazorca y la remolacha que se transaron por kilo a $627 y $939, un 30% y 19% más frente a 



 

 

su última comercialización. El incremento en las ventas de los productos procedentes del 
departamento de Caldas y la ciudad de Bogotá, por motivo de las fiestas de fin de año, generó 
la tendencia al alza de las hortalizas.   
 
Por su parte, Granabastos, presentó un incremento en los precios de la arveja verde y la 
zanahoria, productos que se transaron un 20% y 12% por encima de su última 
comercialización. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento al incremento en la 
comercialización de los productos, insumos para la preparación de la cena de fin de año.  
 
En cambio se observó un descenso en la cotización del tomate que cayó 19% en Mercasa y 
13% en Corabastos. Se vendió por kilo a $1.667 y $1.348, respectivamente. La amplia oferta 
del producto, sumado a su poca comercialización en los puntos de venta,  fue la razón 
principal de la tendencia a la baja en la capital de Risaralda.  
 

 
 
 

Aumentó comercialización de limón común  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
la comercialización de limón común, condición que generó un aumento en la cotización de la 
fruta.  
 
Los incrementos más significativos de precio se registraron en las  centrales mayoristas de 
Pereira, Mercasa y la de Armenia, Mercar, mercados donde el producto subió 16% y 13%, 
respectivamente, frente a su última comercialización. Los comerciantes de la capital de 
Risaralda atribuyeron la tendencia en la cotización en este mercado a la alta comercialización 
del producto en los puntos de venta, el kilo se vendió a $1.100.  
 
Por su parte, la Gran Central de Abastos del Caribe, en Barranquilla, Granabastos, reportó  un 
aumento en la cotización de naranja común que se vendió por kilo a $520, un 11% más frente 
a su última comercialización. La reducción en la carga procedente de la región de Monpox, 
jalonó la tendencia al alza.  
 
Por el contrario se observó una caída en el precio del mango Tommy que bajó 22% en Mercar 
y 13% en Mercasa. Se vendió por kilo a $583 y $972, respectivamente. El incremento en la 
oferta procedente del departamento del Tolima, fue la razón principal de los descensos.  
 
También se registró una reducción en la cotización de la mora de Castilla que se vendió por 
kilo a $2.000 en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, un 29% menos que el viernes 



 

 

pasado. La tendencia a la baja fue aducida a la reducción en las ventas del producto, situación 
que genera su represamiento en las bodegas.  
 

Corabastos reportó, igualmente una reducción en el precio del limón Tahití que se 
comercializó 13% menos que el viernes pasado, debido, al incremento en las recolecciones en 
las zonas de cultivo ubicadas en El Guamo, Tolima, el kilo se transó a $1.000. 
 
Ocurrió igual con la cotización de la granadilla que bajó 19% en Mercasa. Se transó por kilo a 
$1.483. La reanudación de las cosechas procedentes de la los cultivos ubicados en el 
departamento de Risaralda, jalonó el comportamiento en los precios. 
 
 

 
 

Al alza precio de la arracacha al inicio de semana  
 
Al inicio de la semana, las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento 
en los precios de la arracacha, 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 
Bogotá, mercado donde el tubérculo se vendió por kilo a $1.500, un 32% más que el viernes 
pasado. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento al poco ingreso del producto 
procedente de Cajamarca, Tolima.  
 
 
 
 
 
  


