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Bajas recolecciones afectan precio de hortalizas al inicio de semana  
 
Un menor abastecimiento en las principales centrales mayoristas del país, como consecuencia de 
las pocas recolecciones registradas durante el fin de semana, provocó que durante la jornada 
aumentara el precio de las verduras y hortalizas. 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 significativas se registraron en los precios de la habichuela que 
subieron 122% en Medellín y 45% en Bogotá. En la capital de Antioquia, por ejemplo, entre el 
viernes pasado y hoy, el kilo de la hortaliza pasó de $481 a $1.167. Los comerciantes atribuyeron 
este comportamiento al bajo nivel de ingreso del producto procedente de Pereira y de los 
municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral y El Santuario, principales productores del oriente 
antioqueño. 
 
En la capital del país la hortaliza se comercializó por kilo a $1.600. Las alzas fueron influencias por 
la disminución en las recolecciones de los cultivos ubicados en Fómeque, Choachí y Ubaque, 
Cundinamarca.  
 
Algo similar ocurrió con las cotizaciones de la cebolla junca que registró incrementos generalizados 
en los mercados de Pereira, Bogotá, Medellín y Armenia. El principal aumento se presentó en la 
Central Mayorista de Alimentos, Mercasa, donde el kilo subió 60% frente a su última cotización, se 
transó a $533. El aumento de la producción en Risaralda, jalonó la cotización al alza en la capital de 
este departamento.  
 
En Bogotá, el aumento fue del 42%, es decir que entre el viernes pasado y hoy el kilo del producto 
pasó de $963 a $1.370. Un menor abastecimiento procedente de Aquitania, Boyacá, fue la razón 
principal de los incrementos en la cotización de la hortaliza.  
 
Por su parte, en los mercados de Armenia, Cali, Pereira y Medellín se observó un aumento en los 
precios del tomate que subió 49%, 37%, 23% y 14%, respectivamente, frente a su última cotización. 
 
En la capital del Quindío, por ejemplo, entre el jueves pasado y hoy, el kilo del tomate chonto pasó 
de $760 a $1.133. Esta tendencia fue atribuida al ingreso de producto de primera calidad que llegó 
desde Montenegro y Calarcá, principales productores del departamento.  
 
En los mercados de Cali, Pereira y Medellín, la hortaliza se comercializó por kilo a $1.713, $1.150 y 
$1.471, respectivamente. Los incrementos de precio del tomate chonto valluno fueron atribuidos a 
un menor abastecimiento, como consecuencia de la culminación de la cosechas ubicada en la 
zonas de cultivo de Caicedonia, Calima y Darien, Valle del Cauca.   
 



 

 

Igualmente, se presentó un acenso en las cotizaciones del chócolo mazorca que subió 58% en 
Barranquilla y 19% en Cali, frente a su última comercialización. Se vendió por kilo a $608 y $848, 
respectivamente. La culminación del ciclo productivo en María la Baja, Bolívar, jalonó la cotización 
al alza en la capital del Atlántico. 
 
En los mercados de Medellín y Cali se observó un aumento en las cotizaciones de la zanahoria. Se 
comercializó por kilo a $553 y $750, un 10% y 122% por encima de su última transacción. El poco 
ingreso del producto proveniente de las zonas de cultivos ubicadas en el altiplano cundiboyacense, 
provocaron los incrementos de precio.  
 
A diferencia de esta tendencia, el precio del pepino cohombro cayó 19% en el mercado Medellín, se 
vendió por kilo a $1.025. Este comportamiento fue atribuido al buen ingreso del producto 
proveniente de Bucaramanga.  
 
 

 
 

 
Menor abastecimiento de mora de Castilla  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron un menor 
abastecimiento de mora de Castilla, comportamiento que generó un aumento generalizado en las 
cotizaciones de la fruta.  
 
En el mercado de Barranquilla, por ejemplo, entre el viernes pasado y hoy, el kilo del producto pasó 
de $2.240 a $2.918, un incremento del 30%. Los comerciantes adujeron las alzas a una menor 
oferta del producto procedente de Bucaramanga.  
 
Por su parte, en las centrales mayoristas de Medellín, Bogotá y Armenia, la fruta se comercializó a 
$2.800, $2.385 y $2.867, respectivamente. Un 26%, 18% y 13%, por encima de su última 
cotización.  El poco volumen de carga proveniente, únicamente, de Aguadas, Caldas, jalonó la 
cotización del producto en la capital de Antioquia.  
 
También se observó un aumento en la cotización de la granadilla que subió  21% en Pereira. Entre 
el viernes pasado y hoy, el kilo de la fruta pasó de $1.800 a $2.183. Una disminución en la oferta 
proveniente de los cultivos de Risaralda, influenció el precio del producto en la capital de este 
departamento.  
 
Contrariamente se presentó una disminución en los precios del mango Tommy que cayó 30% en 
Pereira, 18% en Cali y 15% en Bogotá. Se vendió por kilo a $1.542, $2.000 y $2.701. El reinicio de 
las cosechas provenientes del Tolima, la Costa Atlántica y Ecuador, han influenciado el precio de la 
fruta.  
 
En la capital del país también se observó un aumento en las cotizaciones del banano bocadillo, 
como consecuencia, según los comerciantes, a un menor volumen de carga procedente del Eje 
Cafetero y Los Santos, Santander, debido a las bajas recolecciones registradas durante el fin de 
semana  
 



 

 

 
 

  
Poca oferta de arracacha al inicio de semana  
 
Al inicio de la semana las centrales mayoristas de Bogotá, Medellín y Pereira registraron una menor 
oferta de arracacha, comportamiento que generó un incremento en los precios del tubérculo. Se 
comercializó por kilo a $1.056, $750 y $1.443, respectivamente. Presentaron un alza del 27%, 20% 
y 10% frente a la cotización registrada el viernes pasado.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia los incrementos fueron influenciados por las bajas 
recolecciones registradas durante el fin de semana en los cultivos ubicados en el municipio de San 
Vicente, uno de los mayores productores de este departamento.  
 
Mientras que en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, las alzas fueron atribuidas al poco 
abastecimiento reportado desde Cajamarca, Tolima. Los comerciantes señalaron que esta 
tendencia  obedeció a la disminución en la mano de obra para adelantar los trabajos de recolección 
durante el fin de semana.  
 
En este mercado también subió la cotización de la papa suprema debido a un menor ingreso del 
producto procedente del altiplano cundiboyacense. 
 


