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Aumentó ingreso de hortalizas a Central Mayorista de Antioquia  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó 
que durante la jornada aumentó el ingreso de verduras y hortalizas a la Central Mayorista de 
Antioquia, comportamiento que provocó una disminución en los precios de estos productos en el 
mercado de Medellín. 
 
Según el informe, los productos que registraron mayores caídas fueron la zanahoria que se 
comercializó por kilo a $294, un 19% menos que ayer. Este comportamiento fue atribuido a un 
mayor ingreso de producto proveniente de El Santuario, El Carmen de Viboral y Sonsón, Antioquia. 
 
Igual ocurrió con los precios de la arveja verde en vaina que bajaron un 18%; entre ayer y hoy el 
kilo pasó de $2.213 a $1.825. Un incremento en la oferta procedente de El Santuario, Marinilla y 
Sonsón, Antioquia, generó el descenso en las cotizaciones.  
 
También se observó una reducción en las cotizaciones de la habichuela que cayeron 13% frente a 
la comercialización de ayer. El kilo se transó en $838. 
 
En los demás mercados del país se registró una caída en los precios de la cebolla junca que se 
comercializó en Pereira por kilo a $333, un 35% por debajo de su última cotización.  
 
Por su parte, en Barranquilla bajó el precio del tomate como consecuencia de un mayor ingreso del 
producto desde los departamentos de Santander y Norte de Santander. Se comercializó el kilo a 
$863, un 11% menos que el lunes pasado.  
 
Por el contario, en los mercados de Pereira y Barranquilla subió la cotización de la arveja verde en 
vaina; se transó un 24% y 10% más alto . El poco abastecimiento de los productos jalonó la 
cotización al alza. 
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se presentó un aumento en los precios de la 
cebolla junca. Entre ayer y hoy el kilo de la hortaliza pasó de $889 a $1.056. Las alzas fueron 
atribuidas al poco ingreso del producto de primera calidad proveniente de Aquitania, Boyacá.  
 
A diferencia de este comportamiento, cayó el precio del la arveja verde en vaina que se 
comercializó un 7% menos que ayer, se transó por kilo a $2.600. La buena oferta proveniente de 
los cultivos de la Sabana de Bogotá provocó la disminución en las cotizaciones.  
 
Igualmente bajó el precio del frijol cargamanto como consecuencia del aumento en las 
recolecciones registradas en Fusagasugá y Granada, Cundinamarca, como consecuencia de la 
salida de nuevos cortes de cosecha.  
 



 

 

Bajó también el precio de la habichuela. En la capital del país el kilo se comercializó a $2.258, un 
6% menos que ayer. Los comerciantes adujeron este comportamiento a la salida de nuevos cortes 
de cosecha en Fómeque y San Bernardo, Cundinamarca, mejorado las recolecciones en estos 
cultivos. 
 
  

 
 
 

Verano afecta precios de los cítricos  
 
Durante la jornada las principales centrales mayoristas registraron un incremento en los precios de 
los cítricos, como consecuencia, según los comerciantes, al fuerte verano que afecta varias 
regiones del país.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, por ejemplo, subió el precio del limón Tahití y el lulo. Se 
comercializaron por kilo a $2.571 y $1.800, respectivamente. Ayer se vendieron a $2.286 y $1.633, 
lo que reflejó un aumento del 13% y 10%, respectivamente. Las alzas fueron atribuidas a una 
disminución en la carga proveniente del departamento del Tolima, como consecuencia del intenso 
verano y los incendios forestales registrados en la región. 
 
Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia subió el precio de la mora de Castilla. Entre ayer 
y hoy el kilo de la fruta pasó de $2.100 a $2.363, registró una variación del 13%. La disminución en 
la oferta proveniente de Risaralda, Caldas y del propio departamento, jalonaron las cotizaciones al 
alza.  
 
En el mercado de Barranquilla se observó un aumento en las cotizaciones de la mandarina. Se 
comercializó el kilo a $1.538, un 14% más que el lunes pasado. Este comportamiento fue atribuido 
a una menor oferta proveniente de Bucaramanga (Santander).  
 
En cambio, en esta central mayorista se presentó una disminución en los precios del lulo y el 
banano criollo. Se vendieron por kilo a $2.171 y $480, un 13% y 11%, respectivamente, por debajo 
de su última comercialización. Un incremento en la oferta procedente de Santander jalonó la 
variación del lulo.  
 
 
 

 
 

  
Sube precio de papa criolla en Barranquilla  
 



 

 

La central mayorista de Barranquilla registró durante la jornada un menor abastecimiento de papa 
criolla, comportamiento que generó un incremento en los precios del tubérculo. El kilo se 
comercializó a $2.417, un 10% por encima de su última cotización. Esta tendencia fue atribuida a 
una reducción significativa en el volumen del producto procedente del altiplano cundiboyacense. 
 
Por su parte, en Corabastos subió el precio de la papa sabanera, como consecuencia del bajo 
ingreso del producto procedente de los municipios de Toca y Sogamoso, Boyacá, como 
consecuencia de la disminución en los ciclos de la cosecha. 

 


