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Poca oferta de verduras y hortalizas al inicio de la semana  
Un menor abastecimiento en las principales centrales mayoristas del país provocó que al inicio de 
la semana 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 el precio de la cebolla junca que 
subió 89% en Armenia, 57% en Medellín, 53% en Cali, 40% en Pereira, 15% en Barranquilla y 12% 
en Bogotá. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la disminución en las 
recolecciones durante el fin de semana, que afectaron el ingreso del producto a las diferentes 
centrales mayoristas. En la capital de Quindío, por ejemplo, entre el 30 de agosto y hoy el kilo de la 
hortaliza pasó de $500 a $944. 
 
Algo similar ocurrió con el precio de la habichuela que aumentó 86% en Barranquilla, 49% en Cali, 
42% en Pereira, 37% en Armenia, 32% en Medellín y 27% en Bogotá. La cotización más alta se 
registró en el mercado de la capital del Atlántico donde se comercializó el kilo a $1.767, como 
consecuencia de la poca oferta proveniente de Piedecuesta y Los Santos, Santander. Por su parte, 
la arveja verde en vaina se comercializó en Pereira y en Barranquilla un 16% y un 19% por encima 
de su última cotización y se transó en $2.667 y $4.750 respectivamente.  
 
El pepino cohombro subió 18% en Pereira y 10% en Barranquilla, mientras que la remolacha 
aumentó 17% en Medellín y 16% en Armenia. La poca mano de obra para adelantar los trabajos de 
recolecciones de los cultivos ubicados en El Santuario y El Carmen de Viboral, Antioquia, fue una 
de las razones que jalonó la cotización al alza.  
 
Por el contrario se observó una disminución en los precios del chócolo mazorca y la zanahoria que 
cayeron 23% y 22% respectivamente en el mercado de Cali. Se comercializaron por kilo a $473 y a 
$325.  
 
Los comerciantes atribuyeron este comportamiento al incremento en las cosechas del chócolo 
mazorca que provienen de Florida y Candelaria, Valle del Cauca, así como una mayor producción 
de los cultivos de zanahoria ubicados en Ipiales y Túquerres, Nariño. 
 

 
 

Al alza precios de guayaba y mora  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país, registraron un incremento en los 
precios de la guayaba pera y la mora de Castilla.  



 

 

 
En mercado de Cali, por ejemplo, el kilo de guayaba pera se comercializó a $1.138, un 25% más 
que el jueves pasado. La disminución en las cosechas proveniente de La Unión, Valle del Cauca, 
jalonaron el precio al alza. En la ciudad de Medellín el incremento fue del 11% se transó en $988. 
 
Por su parte, la mora de Castilla subió 23% en Medellín, mientras que en Bogotá y Barranquilla lo 
hizo en un 15% y 10% respectivamente. El kilo de la fruta se vendió a $2.675, $2.028 y $2.776. 
 
En la capital antioqueña la razón de las alzas fue atribuida a la poca recolección de la fruta 
proveniente de los municipios de La Ceja, La Unión, Rionegro, Guarne y Envigado. En la capital del 
país, los incrementos de precio se dieron como consecuencia de un menor abastecimiento 
proveniente de Pasca y Silvania, Cundinamarca.  
 
Continuando con esta tendencia, el precio del lulo registró incrementos en los mercados de 
Medellín, Cali y Pereira, centrales en las que subió 14%, 13% y 12% respectivamente. En la Central 
Mayorista de Antioquia, entre el viernes pasado y hoy el kilo de la fruta pasó de $1.463 a $1.650. 
Un menor ingreso del producto desde los municipios de Jardín, Andes, Dabeiba, Urrao y Frontino, 
principales productores del departamento, fue la razón principal de las alzas.  
 
Se presentó también un aumento en los precios de la granadilla que en el mercado de Barraquilla 
se transó el kilo a $4.000, un 18% más que el viernes pasado, como consecuencia de un menor 
ingreso del producto proveniente de La Unión, Valle del Cauca. 
 
Durante la jornada, la única fruta que registró descensos importantes en su precio fue la naranja 
Valencia que se comercializó en Armenia 20% menos frente a su última cotización debido, según 
los comerciantes, al incremento de la cosecha en esa región. El kilo se transó a $400. 
 
 

 
 
  

Cotización de papa criolla inicia la semana al alza  
 
Al inicio de la semana las principales centrales mayoristas de país registraron un aumento 
generalizado en el precio de la papa criolla.  
 
Las alzas más significativas se presentaron en el mercado de Barranquilla, central en la que subió 
51% frente a su última cotización y se comercializó el kilo a $2.310. Para los comerciantes, este 
comportamiento se debe a la finalización del ciclo productivo en el altiplano cundiboyacense. 
 
En Bogotá y Armenia el precio de la fruta cayó 33%, en Cali 20% y en Pereira 18%. En la capital del 
país, entre el viernes pasado y hoy el kilo pasó de $2.000 a $2.667, como consecuencia de una 
disminución en el volumen de la carga proveniente de los municipios de Chipaque, Chía y Sesquilé, 
Cundinamarca. 
 

 


