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Alta comercialización de verduras y hortalizas por Semana Santa  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un incremento en la 
comercialización de las verduras y hortalizas, debido al inicio de la Semana Santa. Este 
comportamiento provocó un aumento generalizado en los precios de los productos ofrecidos. Así lo 
comunicó el DANE por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se registraron en el precio del pimentón que 
subió 45% en el mercado de Montería, 18% en la Central Mayorista de Valledupar, Mercabastos y 11% 
en Bazurto en Cartagena. 
 
Los incrementos en el mercado de Montería fueron aducidos a la alta comercialización del producto por 
la celebración de la Semana Mayor, el kilo se transó a $2.900. Por su parte, las alzas en Valledupar 
obedecieron al bajo nivel de abastecimiento procedente de Bucaramanga, Santander, se vendió por 
kilo a $2.708. 
 
Mercabastos reportó, igualmente, un aumento en el precio de la habichuela debido a la reducción en 
las labores de recolección de las zonas de cultivo ubicadas en San José de Oriente, Cesar, el kilo se 
vendió a $2.063, un 14% más frente a su última comercialización.  
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la zanahoria que subió 36% en la Gran Central de 
Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y 12% en Bazurto en Cartagena. El producto se 
vendió por kilo a $1.067 y a $900, respectivamente. La alta comercialización del producto por el inicio 
de la Semana Santa sumado a las bajas recolecciones de los cultivos, jalonó el comportamiento en la 
capital del Atlántico.  
 
Granabastos registró también un incremento en los precios del chócolo mazorca y la ahuyama, que se 
transaron por kilo a $581 y a $551, respectivamente, un 16% por encima de su última comercialización.  
 
La poca oferta procedente de Cotorra, Córdoba, así como de Ponedera, Atlántico, provocó los 
incrementos del chócolo mazorca, mientras que la baja disponibilidad del producto en los puntos de 
venta generó la tendencia al alza de la ahuyama.  
 
En contraste, se observó un descenso en la cotización del pepino cohombro que se ofreció en 
Mercabastos, a raíz del aumento en el volumen de las cosechas que llegan desde Lebrija, Santander, 
el kilo de la hortaliza se vendió a $800, un 20% menos frente a su última transacción. 
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio de la remolacha que subió 50% en el 
mercado de Montería, 33% en Mercabastos; 17% en Bazurto en Cartagena y 12% en Granabastos, 
mientras que bajó 15% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. Los incrementos en la capital 



 

 

de Córdoba fueron provocados por la buena demanda del producto, utilizado para las preparaciones 
típicas de la Semana Santa, el kilo se vendió a $1.500. Por su parte, la tendencia a la baja en la capital 
del país fue motivada por el buen ingreso procedente de Subachoque y Chía, Cundinamarca, sumado 
al represamiento de la hortaliza en las bodegas, se transó por kilo a $472. 
 
Igual sucedió con la cotización de la cebolla junca que se vendió por kilo a $533 en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa y a $1.243 en la Central Mayorista de Antioquia, un 33% y 16% por 
encima de su última comercialización. Por el contrario, se transó por kilo a $1.000 en Granabastos, un 
14% menos frente a su última venta.  
 
Los comerciantes de la capital de Risaralda adujeron las alzas en este mercado a la alta 
comercialización del producto en los puntos de venta. Por su parte, los descensos en Barranquilla 
obedecieron a una estrategia del mercado para obtener una mayor rotación por motivo de la Semana 
Santa.  
 
La alta variación también afectó el precio de la cebolla cabezona blanca que subió 15% en Mercasa y 
14% en Mercabastos, mientras que cayó 13% en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV. La 
reducción en la carga procedente del altiplano cundiboyacense provocó las alzas en Pereira, mientras 
que las buenas cosechas procedentes de Une y Chipaque, Cundinamarca, generó los descensos en la 
capital del Meta.  
 

 
 
Alta volatilidad en cotización de mora de Castilla  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron alta volatilidad en la 
cotización de la mora de Castilla.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la fruta subió 31% en el mercado de Montería y 14% en 
la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, mientras que bajó 42% en la 
Central Mayorista de Antioquia.  
 
El mercado de Montería adujo los incrementos en esta central mayorista a la poca oferta procedente de 
Antioquia, el kilo se vendió a $2.611. Por el contrario, el adelanto en los trabajos de recolección por 
motivo de la Semana Santa provocó los descensos de la cotización en Medellín, allí el producto se 
transó por kilo a $1.275. 
 
Por su parte, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y la Central Mayorista de Valledupar, 
Mercabastos, reportaron un aumento en la cotización de la piña perolera, producto que se transó por 
kilo a $667 y a $1.200, respectivamente, un 12% y 15% por encima de su última comercialización. Las 
alzas obedecieron a la reducción en la carga procedente de Lebrija, Girón y Piedecuesta, Santander, 
zonas productoras que suspenden las labores de recolección por el inicio de la Semana Santa. 
 



 

 

Mercabastos reportó, igualmente, un incremento en el precio del lulo, debido, según los comerciantes, 
a la reducción en la carga de producto ocareño. El kilo se transó a $2.400, un 14% más frente a su 
última comercialización.  
 
La poca oferta procedente de Caramanta, Abejorral y Urrao, municipios antioqueños, generó alzas en 
la cotización de la granadilla que se ofreció en la Central Mayorista de Antioquia. Allí el kilo se vendió a 
$2.904, un 22% más que ayer.  
 
En contraste, el mercado de Montería presentó una caída en el precio del limón común, fruta que se 
transó por kilo a $1.093 un 17% por debajo de su última comercialización. Este comportamiento fue 
atribuido al buen nivel de ingreso procedente del Tolima.  
 
 

 
 
Leves variaciones en precios de tubérculos y plátanos  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada leves variaciones en los 
precios de los tubérculos y los plátanos. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la variación más representativa se registró en la cotización 
la arracacha blanca que se vendió por kilo a $563 en la Central Mayorista de Antioquia, un 19% menos 
que ayer. Por el contrario, la variedad de arracacha amarilla se transó por kilo a $1.250, un 19% por 
encima de su última comercialización. 
 
Los descensos en el mercado de Medellín fueron provocados por el aumento en la carga procedente 
de San Vicente y Rionegro, Antioquia. Por su parte, la tendencia al alza en la capital del Meta fue 
motivada por alta comercialización del producto, sumado a la poca oferta que llegó desde de Une, 
Fosca y Quetame, Cundinamarca.  
 
La reducción en la oferta procedente de Córdoba y Urabá, generó un incremento en la cotización del 
plátano hartón verde que se ofreció en el mercado de Montería. El producto se vendió por kilo a $750, 
un 17% más frente a su última transacción. 


