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Al alza precio de las verduras y las hortalizas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó 
que durante la jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una disminución en 
el abastecimiento de verduras y hortalizas, comportamiento que provocó un incremento en los 
precios de estos productos.  
 
Según el informe, las mayores alzas se presentaron para las cotizaciones del zanahoria que 
aumentó 54% en Cali, 33% en Cúcuta, 24% en Bucaramanga y 15% en Armenia. En la capital del 
Valle del Cauca el kilo de la hortaliza se comercializó a $500. Los comerciantes atribuyeron estas 
alzas a un menor ingreso del producto proveniente del altiplano cundiboyacense, como 
consecuencia de la finalización de las cosechas en esta región.  
 
Algo similar ocurrió con el precio pimentón que subió 24% en el de Cali. Se comercializó por kilo a 
$913 Una disminución en la oferta proveniente de los municipios de Dagua y Calima, Valle del 
Cauca, fue la razón principal de los incrementos. 
 
Por su parte, el precio de la remolacha registró aumentos en los mercados de Medellín, Bogotá, 
Cali y Armenia. En la Central Mayorista de Antioquia, por ejemplo, entre ayer y hoy el kilo de la 
hortaliza pasó de $663 a $933. La poca oferta procedente de El Santuario y El Carmen de Viboral, 
principales productores del departamento, fue la razón de los incrementos. En Bogotá las alzas 
fueron atribuidas a un menor abastecimiento proveniente de Cota, Madrid y Mosquera, 
Cundinamarca.  
 
En los mercados de Armenia y Cali se observó un incremento en el precio de la arveja verde en 
vaina. Se comercializó 33% y 19% por encima de su última cotización. En la capital del Quindío las 
alzas fueron justificadas por la finalización de las cosechas procedentes de Córdoba, Pupiales y 
Puerres, Nariño. 
 
También se presentaron alzas en el precio del tomate que subió 27% en Armenia, 21% en Pereira, 
12% en Cali y 10% y 10% en Cúcuta. En la central mayorista de la capital de Risaralda, entre ayer y 
hoy el kilo de la hortaliza pasó de $671 a $850. La poca oferta y la baja calidad del producto 
regional jalonaron la cotización al alza.  
 
Igualmente se observó un aumento en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca que se 
incrementó 14% en Armenia, 11% en Cúcuta y 10% en Cali. Se comercializó por kilo a $1.035, 
$900 y $938 respectivamente.  
 
Por el contrario, se registró una disminución en los precios de la cebolla junca que cayó 60% en 
Pereira y 11% en Cúcuta. En la capital de Risaralda el kilo de hortaliza se comercializó a $333. Los 



 

 

comerciantes justificaron este comportamiento a un mejor ingreso del producto desde el municipio 
de Guatica, uno de los principales productores del departamento.  
 
Cayó también la cotización de habichuela que en los mercados de Pereira y Bucaramanga se 
transó 25% y 15% por debajo de su última comercialización.  
 

 
 
Disminuye oferta de granadilla  
 
Un menor abastecimiento de granadilla en las principales centrales mayoristas del país generó que 
durante la jornada se incrementaran los precios de la fruta. 
 
De acuerdo con el informe, las cotizaciones más significativas se presentaron en el mercado de 
Armenia, central en la que subió 27%. El kilo se comercializó a $2.533. La poca oferta proveniente 
de Circasia, Salento y Génova, Quindío, como consecuencia del fuerte verano que se registra en la 
zona, provocó estos aumentos.  
 
En los mercados de Bucaramanga y Medellín el precio de la fruta se incrementó 24% y 17% 
respectivamente. Se transó por kilo a $ 3.214 y $2.175. 
 
También se observó un incremento en las cotizaciones del limón Tahití que subió en Cali y 
Armenia. El kilo se comercializó a $1.575 y $1.400 respectivamente, un 17% y 14% por encima de 
su última comercialización.  
 
Por su parte, la naranja valencia subió en los mercados de Cali y Bucaramanga. Se transó 15% y 
16% respectivamente por encima de su última cotización.  
 
En la Central Mayorista de Antioquia se observó un aumento en las cotizaciones de la mora de 
Castilla y el maracuyá en un 16% y 12%, respectivamente. Una disminución en la producción 
regional fue la causa de las alzas.  
 
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se presentó un aumento significativo en la 
cotización de la guayaba pera, que se comercializó 40% más cara que ayer. El kilo pasó de $717 a 
$1.000. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la disminución de la producción 
proveniente de Ginebra, Valle del Cauca.  
 
 
 

 
 
  
Continúa al alza precio de la papa criolla  



 

 

 
Siguiendo con la tendencia registrada durante esta semana, las principales centrales mayoristas de 
país registraron durante la jornada un aumento generalizado en el precio de la papa criolla.  
 
La cotización más alta se registró en el mercado de Pereira, central en la que se comercializó por 
kilo a $2.400, un 20% más que ayer. Un menor abastecimiento proveniente de Bogotá, provocó las 
alzas de precio.  
 
Algo similar sucedió en los mercados de Cali, Bucaramanga, Armenia y Medellín, centrales en las 
que el precio del tubérculo subió 18%, 13%, 12% y 12%, respectivamente. En la Central Mayorista 
de Antioquia, entre ayer y hoy el kilo pasó de $1.700 a $1.900, debido, según los comerciantes, al 
bajo nivel de producción de los cultivos ubicados en los municipios de El Santuario, El Carmen de 
Viboral, La Unión y Sonsón, principales productores del departamento.  
 
Por el contrario se observó una disminución en las cotizaciones de la yuca que cayó 23% en el 
mercado de Bucaramanga. El kilo se transó a $1.190. 


