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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 las 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 33% en Pereira, 23% en Armenia y 15% en Barranquilla. En la capital de Risaralda, por 
ejemplo, entre el viernes pasado y hoy, el kilo de la hortaliza pasó $1.160 a $1.547. Los 
comerciantes atribuyeron este comportamiento a la disminución de la producción del departamento.  
 
En los mercados de Armenia y Barranquilla la hortaliza se comercializó por kilo a $1.547 y $2.042, 
respectivamente.  
 
Algo similar ocurrió con las cotizaciones de la cebolla junca que registró incrementos generalizados 
en los mercados de Pereira, Barranquilla, Bogotá y Medellín. El aumento más alto se presentó en 
Mercasa, donde el kilo subió 20% frente a su última cotización. Se transó a $400. La disminución en 
la oferta proveniente de los cultivos de Risaralda, fue la razón principal de las alzas en la capital de 
este departamento.  
 
En Bogotá, el aumento fue del 15%, es decir que entre el viernes pasado y hoy el kilo del producto 
pasó de $889 a $1.019. Una menor oferta proveniente del municipio de Aquitania, Boyacá, provocó 
los incrementos.  
 
Por su parte, en los mercados de Cali y Pereira se observó un aumento en los precios del tomate 
que subió 32% y 21%, respectivamente, frente a su última cotización. Se comercializó por kilo a 
$938 y $725. La disminución en las cosechas provenientes de Armenia, Quindío, jalonó los 
incrementos.  
 
Igualmente, se presentó un acenso en las cotizaciones de la remolacha, la zanahoria, el chócolo 
mazorca y la ahuyama. El primer producto subió 20% en Bogotá, el segundo 29% en Cali, el tercero 
19% en Barranquilla y el cuarto 14% en Cali,  
 
En la capital del país el precio de la mazorca aumento levemente como consecuencia de la baja 
producción en la Sabana de Bogotá y Tunja, Boyacá. Según los comerciantes la culminación de 
algunos cortes y el verano registrado en la zona ha influido en las cosechas.  
 
Por el contario, las principales centrales mayoristas del país reportaron una disminución en los 
precios del pepino cohombro que cayó 16% en Cali y 12% en Barranquilla. Se vendió por kilo a 
$1.025 y $2.250, respectivamente. Una mejor oferta del producto como consecuencia del inicio de 



 

 

nuevas cosechas provenientes de Dagua, Valle del Cauca y Corinto, Cauca, provocaron los 
descensos en la cotización.  
 
En los mercados de Cali y Armenia se registró un descenso en los precios de la arveja verde en 
vaina y la cebolla junca, respectivamente. Se transaron por kilo a $1.638 y $560, un 16% y 25% por 
debajo de su última cotización.  
 
Un mejor abastecimiento procedente de los cultivos ubicados en Ipiales y Córdoba, Nariño, 
ocasionaron la reducción de las cotizaciones de la arveja verde en la capital del Valle del Cauca. 
Por su parte, la amplia oferta desde Risaralda, generó la caída de los precios de la cebolla junca en 
Armenia.  
 
 

 
 

 
Menor abastecimiento de guayaba pera en Bogotá y Medellín  
 
Durante la jornada, las centrales mayoristas de Bogotá y Medellín reportaron un menor 
abastecimiento de guayaba pera, comportamiento que generó un aumento en las cotizaciones de la 
fruta.  
 
En la capital del país, por ejemplo, entre el viernes pasado y hoy, el kilo del producto pasó de 
$1.000 a $1.200, un incremento del 20%. Los comerciantes adujeron las alzas a la disminución en 
la carga proveniente de La Unión, Valle del Cauca. En la Central Mayorista de Antioquia, la fruta 
subió 14% y se transó por kilo a $967. 
 
También se observó un aumento en la cotización de la papaya maradol que subió 18% en Bogotá y 
de la mora de Castilla que se incrementó 34% en Medellín. Las frutas se transaron por kilo a $1.148 
y a $2.250, respectivamente. La oferta proveniente de Aguadas, Caldas, no dio abastó para cumplir 
con la demanda del producto en la capital antioqueña. 
 
La Central Mayorista de Armenia, Mercar, reportó un ascenso en los precios del aguacate papelillo 
y el banano criollo. Se comercializaron por kilo a $3.500 y $500, respectivamente, registraron un 
aumento del 19% y 20% frente al jueves pasado.  
 
Contrariamente, se presentó una disminución en los precios de la granadilla que cayó 12% en 
Medellín y 11% en Pereira. Se vendió por kilo a $1.975 y $2.333. Una mayor oferta desde Urrao, 
Antioquia, jaló la cotización a la baja.  
 
De igual manera cayeron los precios del mango Tommy, 13% en Pereira y 12% en Medellín. En la 
Central Mayorista de Antioquia, entre el viernes pasado y hoy, el kilo de la fruta pasó de $3.367 a 
$3.117. El incremento en el abastecimiento proveniente de Valledupar, Cesar, fue la razón principal 
de los descensos en la cotización. 
 
En el mercado de Armenia se presentó una disminución en los precios de los cítricos. El limón 
común bajó 13%, el lulo 11% y la mandarina 14%. Se comercializaron por kilo a $2.500, $1.600 y 



 

 

$600, respectivamente. Esta tendencia se dio como consecuencia de la temporada de verano que 
se registra en la región y que afecta la calidad de las cosechas de estos productos.  
 
 

 
 
  

Poca oferta de arracacha al inicio de semana  
 
Al inicio de la semana las centrales mayoristas de Medellín y Bogotá registraron una menor oferta 
de arracacha, comportamiento que generó un incremento en los precios del tubérculo. Se 
comercializó por kilo a $750 y $917, respectivamente. Presentaron un alza del 22% y 14% frente a 
la cotización registrada el viernes pasado.  
 
En la capital antioqueña las alzas fueron atribuidas a la poca recolección registrada durante el fin de 
semana en los cultivos ubicados en San Vicente y El Peñol, principales productores del 
departamento.  
 
Se observó igualmente, un ascenso en las cotizaciones de la papa criolla que subió 12% en Pereira 
y 11% en Barranquilla. Se vendieron por kilo a $2.240 y $1.929, respectivamente. El menor ingreso 
del producto proveniente del altiplano cundiboyacense jalonó la cotización al alza.  
 
Contrariamente, la central mayorista de Armenia, Mercar, reportó buen abastecimiento en las 
diferentes variedades de tubérculos que comercializó durante la jornada, generando una 
disminución generalizada en las cotizaciones de esto producto.  
 
De acuerdo con este reporte, cayó el precio de la arracacha, de las papas negra y criolla yde los 
plátanos guineo y hartón verde.   Las cotizaciones que más bajaron durante la jornada fueron las de 
la arracacha que disminuyó 7% y las de la papa negra y el plátano guineo que cayeron 6% 
respectivamente. Se comercializaron por kilo a $778, $707 y $400, respectivamente.  


