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Baja comercialización de hortalizas en Central Mayorista de Antioquia  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó 
que la baja comercialización de verduras y hortalizas en la Central Mayorista de Antioquia provocó 
una disminución en los precios de estos productos.  
 
Según el informe, las cotizaciones que más cayeron durante la jornada fueron las de la cebolla 
junca que bajó 24% frente a la comercialización de ayer. El kilo pasó de $1.253 a $947. Los 
comerciantes atribuyeron esta tendencia a alto volumen del producto represado en las bodegas, 
sumado al buen ingreso proveniente de los corregimientos de San Cristóbal y Granizal, Antioquia. 
 
Algo similar ocurrió con los precios de arveja verde en vaina y la habichuela que disminuyeron 17% 
y 15% respectivamente. Se comercializaron por kilo a $2.017 y a $908. El alto abastecimiento 
proveniente del departamento de Nariño jalonó el precio a la baja.  
 
Por el contrario se presentó un aumento en el precio del pimentón que subió 21% y se comercializó 
por kilo a $967. Aunque el ingreso del producto es bueno, los comerciantes señalan que su calidad 
no ha sido la óptima, factor que influye para que disminuya su cotización.  
 
En los demás mercados del país, se observó una caída en la cotización del chócolo mazorca que 
en el mercado de Barranquilla se vendió por kilo a $486, un 20% menos que su última 
comercialización. Este comportamiento fue atribuido a un mejor ingreso del producto proveniente de 
María La Baja, Bolívar.  
 
Por su parte, en la central mayorista de Pereira se registró un incremento en los precios de la 
habichuela que se comercializó por kilo a $1.382, un 41% por encima de su última cotización. La 
demanda del producto desde otras ciudades del país, sumado a la disminución de la producción 
regional, provocaron las alzas.  
 
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se presentó un leve aumento en los precios de la 
cebolla cabezona blanca y la habichuela que subieron un 6%. Se transaron por kilo a $1.123 y 
$2.543, respectivamente. Un menor ingreso desde Sogamoso y Duitama, Boyacá, fue la razón 
principal para los descensos en las cotizaciones.  
 
 
 



 

 

 
 

Poca oferta de frutas en Pereira  
 
Un menor abastecimiento de frutas frescas en la central mayorista de Pereira generó que durante la 
jornada se incrementaran los precios de estos productos en el mercado de la capital de Risaralda. 
 
De acuerdo con el informe, las cotizaciones que más subieron fueron las de la mora de Castilla que 
se comercializó 28% más que ayer. El kilo se comercializó a $1.700. La baja producción en la 
región ha afectado el buen abastecimiento del producto.  
 
Igual ocurrió con los precios del limón Tahití y la granadilla que subieron 14% y 12% 
respectivamente. Entre ayer y hoy el kilo de las frutas pasó de $1.525 a $1.600 y de $1.867 a 
$1.892.  
 
Contrariamente se observó una disminución en las cotizaciones de la granadilla y el banano criollo 
que bajaron 15% y 11%, respectivamente, en el mercado de Barranquilla.  
 
Según los comerciantes, la variación de la granadilla obedece a un mejor ingreso del producto 
procedente La Unión, Valle del Cauca, y Bucaramanga, Santander. Por su parte, el comportamiento 
del banano tiene que ver con el inicio de nuevas cosechas en Magdalena.  
 
En Corabastos se presentó un leve aumento en las cotizaciones de la naranja común, como 
consecuencia de un menor ingreso del producto desde Pacho, Cundinamarca. 
 
Subió también el precio de la piña gold debido al bajo abastecimiento procedente de Armenia 
Quindío.  
 
Igual ocurrió con el precio del limón Tahití que subió 8% frente a su cotización de ayer. Se 
comercializó por kilo a $2.000. Las bajas recolecciones de los cultivos ubicados en Guamo y 
Espinal, Tolima, causaron esta tendencia.  
 
 

 
 
  

Mejora abastecimiento de tubérculos en Corabastos  
 
Un mejor abastecimiento en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, provocó que durante la 
jornada cayeran los precios de los tubérculos.  
 
La cotización que mayor variación tuvo fue la de la papa criolla que bajó 17% frente a la 
comercialización registrada ayer. El kilo pasó de $3.259 a $2.704. Los comerciantes atribuyeron 



 

 

este comportamiento a la reanudación de las labores de recolección en los cultivos ubicados en 
Sibaté, Chía y El Rosal, Cundinamarca. 
 
Por su parte, la cotización de la arracacha amarilla bajó 15%, entre ayer y hoy el kilo pasó de $986 
a $833. El buen abastecimiento del producto proveniente de Cajamarca, Tolima, jalonó el precio a 
la baja.  
 
 
Igual ocurrió con las cotizaciones del plátano guineo y la yuca que cayeron 10% y 3% 
respectivamente. Se comercializaron por kilo a $900 y $1.113 respectivamente.  
 
Por el contrario, se observó un aumento en las cotizaciones del plátano verde como consecuencia 
de las bajas recolecciones registradas de los cultivos ubicados en los Llanos Orientales, situación 
que se suma a una disminución en el ingreso del producto proveniente del Eje Cafetero. 
 
 


