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Buen abastecimiento de verduras y hortalizas 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado 
por el DANE informó que durante la jornada las principales centrales mayoristas del país reportaron 
un mejor abastecimiento de verduras y hortalizas, comportamiento que provocó una disminución 
generalizada en los precios de estos productos.  
 
Según el informe, en la Central mayorista de Pereira, Mercasa, los precios que mayores variaciones 
presentaron fueron los de la cebolla cabezona blanca que cayó 19%, la cebolla junca que 
descendió 17% y el pepino cohombro que bajó 16%. Se comercializaron por kilo a $863, $333 y 
$1.358. 
 
De acuerdo con los comerciantes mayoristas, la baja calida del producto que llega desde la capital 
del país, como consecuencia de una disminución de la producción en la Sábana de Bogotá, 
provocó que cayeran los precios de la cebolla cabezona blanca.  
 
La caída en las cotizaciones de la cebolla junca y el pepino cohombro estuvo influenciada por el 
incremento en el abastecimiento procedente de los cultivos ubicados en el departamento de 
Risaralda.  
 
También se observó una disminución en las cotizaciones de la arveja verde en vaina y el chócolo 
mazorca que bajaron en los mercados de Medellín y Barranquilla, respectivamente.  
 
En la capital antioqueña, por ejemplo, entre ayer y hoy, el kilo de la arveja verde pasó de $1.329 a 
$1.183, registrando un descenso de 11%. Este comportamiento fue atribuido a una mejor oferta 
proveniente de Sonsón, El Carmen de Viboral y Marinilla, principales productores del departamento.  
 
Por su parte, en la capital del Atlántico, el kilo del chócolo mazorca se transó a $351, un 16% 
menos que el lunes pasado. Un mayor ingreso del producto procedente de María la Baja, Bolívar, 
jalonó la cotización a la baja. 
 
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el producto que mayores variaciones de precio 
registró durante la jornada fue el pepino cohombro que se comercializó 10% menos que ayer. Se 
transó por kilo a $2.000. El incremento en la carga del producto proveniente de Icononzo, Tolima, 
como consecuencia de nuevos cortes en las cosechas, jalonaron la cotización a la baja.  
 
Por el contrario, se presentó un aumento en los precios del pimentón que subió 12% en Pereira y 
11% en Barranquilla, se comercializó por kilo a $1.117 y $1.177, respectivamente.  
 
En la Central mayorista de Pereira, Mercasa, también se registró un aumento en las cotizaciones 
del tomate que subió 24%, frente a su última comercialización. Se vendió por kilo a $900. Los 



 

 

comerciantes señalaron que la menor oferta de producto de primera calidad, fue la razón principal 
de los incrementos. 
 
De igual manera, la central mayorista de Barranquilla reportó un aumento en los precios de la 
cebolla junca y la zanahoria. Se transaron por kilo a $1.267 y $1.260, respectivamente, un 12% y 
27% por encima de su última cotización.  
 
De acuerdo con los comerciantes, una menor oferta proveniente de Aquitania, Boyacá y el páramo 
de Berlín, Santander, jalonaron la cotización de la cebolla junca.  
 
Por su parte, la disminución del abastecimiento proveniente de la Sabana de Bogotá, influenciaron 
el comportamiento de los precios de la zanahoria.  
 

 
 
 

Aumenta oferta de guayaba pera  
 
Durante la jornada, las centrales mayoristas de Bogotá y Medellín registraron un incremento en la 
oferta de guayaba pera, situación que permitió un descenso en los precios de la fruta.  
 
En la capital del país, por ejemplo, entre ayer y hoy el precio de la fruta pasó de $1.200 a $1.000, 
un descenso del 17%. Este comportamiento obedeció, según los comerciantes, al buen 
abastecimiento procedente de La Unión, Valle del Cauca, como consecuencia al incremento en las 
recolecciones en la zona.  
 
En Medellín, la fruta se vendió por kilo a $800, un 17% menos que ayer. Los comerciantes adujeron 
esta tendencia, a la baja comercialización del producto en los puntos de venta. 
 
El único producto que durante la jornada registró aumentos significativos de precio fue la mora de 
Castilla que subió 17% en Medellín. Entre ayer y hoy el kilo pasó de $1.813 a $2.113. Este 
comportamiento fue atribuido al incremento en la demanda por parte de las procesadoras de fruta 
de la región, sumado a un menor abastecimiento procedente del oriente antioqueño.  
 
En Bogotá se observó un leve aumento en el precio del lulo que se comercializó por kilo a $1.917, 
6% más que ayer. La disminución en el abastecimiento procedente de Garzón, Huila, jalonó la 
cotización al alza.  
 

 
 
  

Mejoró abastecimiento de arracacha  
 



 

 

Después de dos días consecutivos de alzas en el precio de la arracacha, las centrales mayoristas 
de Bogotá y Medellín reportaron descensos en la cotización, como consecuencia, según los 
comerciantes, a un mejor abastecimiento procedente de los departamentos del Tolima y Antioquia.  
 
En la capital del país, el tubérculo se comercializó por kilo a $736, 15% menos que ayer. El 
aumento en la oferta del producto proveniente de Cajamarca, Tolima, sumado a la baja 
comercialización en los puntos de venta, jalonó la cotización a la baja.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia, entre ayer y hoy, el kilo del producto pasó de $833, a $742, 
registrando un descenso del 11%. El buen ingreso que llega desde San Vicente y El Peñol, 
principales productores del departamento, generó la variación.  
 
Otro de los productos que registró una caída importante en su precio fue el plátano guineo que bajó 
13% en Medellín y el kilo se transó a $600. Este comportamiento fue atribuido al buen ingreso del 
tubérculo desde el suroeste antioqueño, sumado a la poca rotación en los puntos de venta.  


