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Aumenta comercialización de verduras y hortalizas en Central Mayorista de Antioquia  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó 
que durante la jornada la Central Mayorista de Antioquia reportó una alta comercialización de 
verduras y hortalizas, comportamiento que provocó un incremento generalizado en los precios de 
estos productos.  
 
Según el informe, las alzas más significativas se presentaron en las cotizaciones de la arveja verde 
en vaina que subieron 18% frente a su última cotización. Se comercializó por kilo a $1.967. La 
buena rotación del producto, sumado a una disminución del ingreso proveniente de Sonsón y El 
Santuario, Antioquia, jalonaron las alzas.  
 
Igual sucedió con las cotizaciones de la cebolla junca y el pimentón que se comercializaron 13% y 
15% más que ayer. Se vendieron por kilo a $ 1.184 y $917. El incremento en las ventas y el ingreso 
de productos de alta calidad, provocaron los aumentos en los precios.  
 
Se observó también un incremento en los precios de la zanahoria y la cebolla cabezona blanca que 
se comercializaron por kilo a $439 y $1.205, respectivamente, un 11% y 9% más que ayer. Los 
comerciantes adujeron este comportamiento a la buena presencia de compradores en busca de los 
productos.  
 
Continuando con esta tendencia, la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, reportó un aumento 
en los precios de la zanahoria y la remolacha que subieron 20% y 18%, frente a la comercialización 
registrada ayer. Un menor abastecimiento de productos de buena calidad, como consecuencia del 
verano que afecta los cultivos ubicados en Chía y Chipaque, Cundinamarca, fue la razón principal 
de los incrementos.  
 
De igual forma, se incrementaron las cotizaciones de la cebolla junca y el chócolo mazorca que se 
transaron por kilo a $889 y $933, respectivamente. Registraron una variación positiva de 14% y 
12%. La finalización de las cosechas provenientes de la Sabana de Bogotá, provocaron un menor 
abastecimiento en la central mayorista, jalonando los precios al alza.  
 
En los mercados de Bucaramanga y Cúcuta se observó un incremento en los precios del pimentón, 
la habichuela, la cebolla junca y la remolacha. En la capital de Santander, por ejemplo, el kilo del 
pimentón se comercializó a $1.310, un 34% por encima de su última cotización. Los comerciantes 
adujeron este comportamiento a un menor ingreso de producto proveniente del municipio de Los 
Santos, principal productor del departamento.  
 
Por su parte, la habichuela subió en el mercado de Bucaramanga como consecuencia de una 
mayor salida del producto hacia los mercados de la Costa Atlántica. Se comercializó por kilo a 
$1.313, un 18% más que el viernes pasado. 



 

 

 
En la Central Mayorista de Cali se registró un aumento en las cotizaciones del chócolo mazorca y la 
habichuela, debido, según los comerciantes a una disminución en la producción de los cultivos 
ubicados en el Valle del Cauca. Se transaron por kilo a $705 y $1.373, un 23% y 14% por encima 
de su última transacción.  
 
Por el contrario, durante la jornada se registró un descenso en sus cotizaciones de la habichuela 
comercializada en Bogotá que cayó 17% frente a la cotización de ayer, la arveja verde en vaina 
ofrecida en Cali que descendió 15% y el tomate vendido en Bucaramanga que disminuyó 10%. Se 
transaron por kilo a $1.478, $1.867 y $733, respectivamente. 
  

 
 
 

Poca oferta de frutas frescas en Pereira  
 
Una menor oferta de frutas frescas en la central mayorista de Pereira provocó que durante la 
jornada subieran las cotizaciones de estos productos en la capital de Risaralda.  
 
Los productos que más subieron de precios fueron el limón Tahití que se comercializó por kilo a 
$1.733, un 13% más que ayer. Este comportamiento fue atribuido a la disminución en la producción 
de los cultivos ubicados en el departamento.  
 
Igual sucedió con las cotizaciones de la mandarina y la guayaba pera que se vendieron un 11% por 
encima de su última transacción. Se transaron por kilo a $1.000 cada uno.  
 
Contrariamente, se observó un descenso en los precios del mango Tommy y el maracuyá que 
bajaron 12%, cada uno, frente a la cotización de ayer. Se vendieron por kilo a $2.000 y $1.667, 
respectivamente. Un mejor abastecimiento de los productos provenientes de los cultivos del 
departamento de Risaralda, provocaron los descensos.  
 
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia reportó un incremento en las cotizaciones del 
maracuyá, el lulo y el limón común, que subieron 19%, 15% y 13%, respectivamente. Frente a la 
comercialización de ayer.  
 
En el caso específico del maracuyá, los comerciantes atribuyeron este comportamiento a un menor 
ingreso del producto proveniente de Dabeiba y Sopetrán, Antioquia. El kilo se comercializó a 
$1.575. 
 
El lulo y el limón común que se vendieron por kilo a $1.825 y $2.267, subieron debido a una 
disminución en la oferta proveniente de Tuluá (Valle del Cauca), Frontino, Dabeiba, Jardín, Andes y 
Urrao, Antioquia, respectivamente.  
 
En este mercado, la cotización que más cayó durante la jornada fue la de la guayaba pera que se 
comercializó por kilo a $900, un 13% menos que ayer. Este comportamiento fue atribuido a una 
mayor oferta proveniente de Armenia, Quindío y Chinchiná, Caldas.  
 



 

 

En el mercado de Cali se observó un incremento en el precio de la naranja Valencia, subió 13% y 
se comercializó por kilo a $787. El poco abastecimiento del producto proveniente del norte del Valle 
del Cauca, jalonó la cotización al alza.  
 
Por su parte, en Armenia cayó el precio de la granadilla. Se vendió por kilo a $1.933, un 16% 
menos que ayer. El incremento en la producción del producto procedente de Quindío y Risaralda, 
sumado al aumento en las recolecciones realizada ayer, jalonaron las cotizaciones a la baja. 
 

 
 

  
Sube precio de la arracacha  
 
Durante la jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en las 
cotizaciones de la arracacha. Subió 27% en el mercado de Cúcuta, 24% en Pereira, y 15% en 
Bogotá.  
 
En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, entre el viernes pasado y hoy, el precio del 
tubérculo pasó de $913 a $1.400, registrando un incremento del 27%. Un menor abastecimiento del 
producto proveniente de Mutiscua y Chitagá, Norte de Santander, fue la razón de los incrementos.  
 
En Pereira y Bogotá el tubérculo subió 24% y 15% respectivamente y se comercializó por kilo a 
$1.333 y 958. Las alzas en la capital del país fueron atribuidas a una disminución en el 
abastecimiento procedente de Cajamarca, Tolima, como consecuencia de las bajas recolecciones 
del producto en este municipio. 
 
Durante la jornada se observaron también incrementos en los precios de la yuca que subió 24% en 
Cúcuta y se vendió por kilo a $1.500. Una menor oferta procedente de Saravena, Arauca, jalonó la 
cotización al alza. 
 
Igual sucedió con las cotizaciones de la papa criolla que aumentó 24% en Armenia y 10% en 
Bogota. Se comercializó por kilo a $1.800 y $2.444. El intenso verano registrado en diferentes 
regiones del país ha afectado la producción y los precios del producto.  
 
Contrariamente, en la capital del país se registró buena oferta de plátano hartón, debido al aumento 
de la carga proveniente de los Llanos Orientales y el Eje Cafetero. Se comercializó por kilo a 
$1.150. 


