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Poca oferta de hortalizas en Central Mayorista de Antioquia  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó 
que la poca oferta de verduras y hortalizas en la Central Mayorista de Antioquia provocó un 
aumento en los precios de estos productos al cierre de la semana.  
 
Según el informe, las mayores alzas se registraron en las cotizaciones del pepino cohombro que se 
comercializó por kilo a $1.900, un 30% más que ayer. Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento a una disminución en el ingreso del producto proveniente de diferentes regiones 
del país, solo se contó con el abastecimiento de Ipiales, Nariño.  
 
Igualmente se observó un incremento en los precios de la arveja verde en vaina y el tomate que 
subieron 15% y 13% respectivamente. Se transaron por kilo a $2.500 y $829. La buena calidad de 
los productos jalonó las cotizaciones al alza.  
 
Por el contrario se presentó una disminución en la cotización de la cebolla junca. Entre ayer y hoy el 
kilo de la hortaliza pasó de $990 a $713. Un mejor abastecimiento proveniente de Antioquia, 
además de un incremento en la oferta procedente de Pereira, provocaron la caída en los precios.  
 
Por su parte, en el mercado de Barranquilla se presentó un aumento en los precios del tomate y la 
zanahoria. Se comercializaron 38% y 19% por encima de su última cotización.  
 
De acuerdo con los comerciantes, la cotización del tomate subió como consecuencia de un menor 
ingreso del producto desde Santander y Norte de Santander, mientras que la variación de la 
zanahoria fue provocada por el bajo abastecimiento proveniente de Bogotá.  
 
Contrariamente, se presentó una caída en las cotizaciones del chócolo mazorca que bajó un 31% 
frente a su última cotización. El kilo se comercializó a $338. El incremento en el abastecimiento 
proveniente de María la Baja, Bolívar, fue la razón de este comportamiento.  
 
Igual sucedió con el precio de la habichuela que se comercializó por kilo a $1.588, un 16% menos 
que el miércoles pasado. Los comerciantes señalaron que esta tendencia se debe a los buenos 
rendimientos registrados en los cultivos ubicados en Lebrija y Los Santos, Santander.  
 
Durante la jornada, la central mayorista de Cúcuta registró un aumento en las cotizaciones de 
remolacha y cebolla junca que subieron 33% y 32% respectivamente. Se transaron por kilo a $800 
y a $1.069. Una menor oferta de los productos provenientes de Chitagá, Norte de Santander y 
Berlín, Santander, jalonaron las alzas.  
 
El único producto que registró una variación negativa de precios fue el pimentón que cayó un 25% 
frente a su última cotización. Se transó por kilo a $625. 



 

 

 
En Corabastos, subió 14% el precio del pepino cohombro. Entre ayer y hoy, el kilo de la hortaliza 
pasó de $667 a $828. La falta de riego en los cultivos ubicados en la Sabana de Bogotá provocó las 
alzas.  
 
En cambió bajó el precio de la zanahoria que se comercializó el kilo a $667, un 19% menos que 
ayer. Este comportamiento fue atribuido al aumento en la carga proveniente de Zipaquirá, Madrid, 
La Calera, Cota, Cajicá y Subachoque, Cundinamarca. 
 
 

 
 

Cae precio de naranja Valencia en Bucaramanga  
 
Un mejor abastecimiento de naranja Valencia en la central mayorista de Bucaramanga generó que 
durante la jornada cayeran los precios de la fruta. De acuerdo con el informe, entre ayer y hoy el 
kilo del producto pasó de $617 a $480, una variación negativa del 22%. 
 
Por su parte, los mercados de Barraquilla y Medellín registraron un incremento en las cotizaciones 
del banano criollo y el limón Tahití, respectivamente. Se comercializaron por kilo a $540 y $1.550, 
una variación positiva de 13% y 12% respectivamente.  
 
Una disminución en la producción de los cultivos ubicados en Tolima, Santander y Valle del Cauca, 
provocaron los incrementos de las cotizaciones del limón Tahití en la capital antioqueña.  
 
En la central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se observó un aumento en los precios del limón 
Tahití como consecuencia a las bajas recoleccines provenientes del Espinal y Guamo, Tolima, que 
afectan la oferta en la central mayorista. El kilo se transó a $2.000, un 8% más que ayer.  
 
Igual sucedió con la cotización del maracuyá que se comercializó 6% más que ayer, a raíz de un 
menor ingresos de producto de primera calidad desde Pitalito y Gigante, Huila. 
 
 

 
 
  

Buen ingreso de tubérculos a Corabastos  
 
Al cierre de la semana, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, registró un incremento en el 
abastecimiento de tubérculos, comportamiento que generó una disminución en las cotizaciones de 
estos productos.  
 



 

 

Según el reporte diario del SIPSA, durante la jornada cayeron los precios del plátano guineo, la 
arracacha, las papas negra y criolla y la yuca. 
 
El precio que más cayó fue el del plátano guineo que se comercializó por kilo a $900, un 7% menos 
que ayer.  
 
Por su parte, la arracacha bajó 5% y se comercializó el kilo a $833. Así mismo, las cotizaciones de 
las papas criolla y negra registraron una variación negativa del 4% cada una. Se transaron por kilo 
a $923 y $2.667, respectivamente.  
 
El único producto que durante la jornada registró incrementos significativos en su cotización fue la 
papa criolla que subió 29% en el mercado de Cúcuta. Los comerciantes atribuyeron esta tendencia 
a un descenso en la producción de los cultivos ubicados en Mutiscua y Silos, Norte de Santander. 
El kilo se vendió a $1.800. 


