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Disminuyó abastecimiento de verduras y hortalizas en centrales mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por 
el DANE, informó que las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
disminución en el abastecimiento de verduras y hortalizas, comportamiento que provocó un incremento 
generalizado en la cotización de los productos.  
 
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se registraron en el precio de la cebolla junca 
que subió 60% en la Central Mayorista de Antioquia, 25% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa 
y 17% en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos, igual que en la Central de Abasto de 
Bogotá, Corabastos.  
 
Los comerciantes de Medellín atribuyeron la tendencia al alza en este mercado a la reducción en las 
recolecciones por las festividades de año nuevo, sumado al poco abastecimiento procedente de 
Pereira, el kilo se vendió a $1.760. Por su parte, los incrementos en la capital de Risaralda fueron 
influenciados a la falta de mano de obra para realizar los trabajos de recolección en las zonas de 
cultivo ubicadas en este departamento, el kilo se vendió a $1.000. En Valledupar y Bogotá la hortaliza 
se comercializó por kilo a $1.167 y $1.000, respectivamente.  
 
Igualmente, se registró un aumento en la cotización de la habichuela que se transó por kilo a $2.000 en 
Mercabastos, en Valledupar, a $1.075 en la Central Mayorista de Medellín, a $1.717 en el mercado de 
Cartagena, Bazurto y a $1.813 en Corabastos, un 39%, 37%, 14% y 13%, por encima de su última 
comercialización. La poca oferta del producto fue la razón principal de la tendencia en el mercado de 
Valledupar. En Medellín las alzas fueron aducidas a la poca disponibilidad de mano de obra para 
realizar los trabajos de recolección. 
 
La Central Mayorista de Antioquia reportó, igualmente, un aumento en las cotizaciones de la remolacha 
y la zanahoria larga vida que se vendieron por kilo a $871 y $1.309, respectivamente, un 24% y 17% 
más que el lunes pasado. La reducción en la carga que llegó al mercado jalonó la cotización de los 
productos al alza.  
 
Por su parte, Mercasa presentó un incremento en los precios del pepino cohombro y el tomate chonto 
que se transaron por kilo a $1.200 y $2.233, registraron un alza de 12% y 34%, frente a su última 
cotización. Los comerciantes adujeron este comportamiento a la reducción en los trabajos de 
recolección de las zonas de cultivo ubicadas en el departamento de Risaralda.  
 
La tendencia al alza también afectó el precio de la arveja verde en vaina que subió 17% en la Central 
Mayorista de Antioquia y 15% en Corabastos. Se vendió por kilo a $1.867 y $2.400. El poco ingreso del 
producto a la Central influenció el comportamiento en la cotización en el mercado de Medellín.  
 



 

 

 

 
 
A la baja precio del mango Tommy  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un incremento en la oferta 
de mango Tommy, situación que generó un descenso en la cotización de la fruta.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto bajó 17% en la Central Mayorista de 
Antioquia y 14% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos. Se transó por kilo a $950 y $1.091. 
Los comerciantes del mercado de Medellín adujeron la tendencia a la baja en este mercado a la poca 
comercialización del producto en los puntos de venta. Por su parte, los descensos en la capital del país 
fueron generados por la acumulación del producto en las bodegas del mercado.  
 
Corabastos reportó, también, una reducción en la cotización de la guayaba pera que se vendió por kilo 
a $857, un 24% menos que el lunes pasado. Este comportamiento fue aducido a la amplia oferta del 
producto procedente de Acacías y Lejanías, Meta, sumado a las pocas ventas registras para la mitad 
de la semana. 
 
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia presentó un descenso en el precio de la piña perolera 
que cayó 16% frente a la cotización registrada el lunes pasado, debido, según los comerciantes, a la 
reducción de las ventas del producto, el kilo se transó a $1.200.  
 
En cambio, la poca oferta provocó un incremento en la cotización de la granadilla que se ofreció en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa. Se vendió por kilo a $1.833, un 24% más frente a su última 
comercialización.  
 
Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia se presentaron alzas en las cotizaciones del banano 
criollo y la mora de Castilla que se vendieron por kilo a $750 y $1.746, un 13% y 24% más que el lunes 
pasado. La reducción en la carga procedente del oriente antioqueño fue la razón principal de los 
incrementos de la mora. 
 
También se observó un aumento en el precio de la naranja común que subió 20% frente a última 
transacción en el mercado de Cartagena, Bazurto, debido, según los comerciantes, al poco ingreso 
procedente de Mompox, Bolívar, el kilo se vendió a $480. 
 

 
 
Leves variaciones en precio de tubérculos  
 



 

 

Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron leves variaciones en los 
precios de los diferentes tubérculos.  
 
De acuerdo con el informe diario del SIPSA, las variación más representativas se registraron en la 
cotización de arracacha blanca que se vendió por kilo a $1.625 en la Central Mayorista de Antioquia, 
un 53% más que el lunes pasado. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la reducción en 
el abastecimiento proveniente de San Vicente, principal productor de este departamento.  
 
Sucedió igual con el precio del plátano hartón verde que subió 16% en la Gran Central de Abastos de 
Barranquilla, Granabastos; 11% en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos y 10% en el 
mercado de Cartagena, Bazurto. La poca oferta del producto jalonó la tendencia en la capital del 
Atlántico, se vendió por kilo a $1.180. 
 
El mercado de Cartagena, Bazurto reportó, igualmente, un aumento en la cotización de la yuca criolla 
que se transó por kilo a $671, un 24% más frente a su última comercialización. Esta tendencia fue 
aducida al menor ingreso de la carga que llegó desde El Carmen de Bolívar, San Cayetano y María la 
Baja, Bolívar. Comentan los comerciantes que su periodo de recolección se afectó por las fiestas de fin 
de año. 
  


