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Al alza precio de verduras y hortalizas  al inicio de semana 
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, comunicó que al inicio de la semana las principales centrales mayoristas del país reportaron un 
incremento en los precios de las verduras y las hortalizas, debido a la reducción en los trabajos de 
recolección durante el puente festivo de Semana Santa.  
 
De acuerdo con el informe, las variaciones más representativas se registraron en la cotización de la 
cebolla junca que subió 100% en la en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en 
Barranquilla; 67% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa; 50% en la Central de Abasto de Bogotá, 
Corabastos y 25% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa.  
 
Los comerciantes de Barranquilla atribuyeron la tendencia al alza en este mercado al bajo nivel de 
producción de los cultivos ubicados en el altiplano cundiboyacense, el kilo se vendió a $2.000. Por su 
parte, los incrementos  en el mercado de Cali  fueron influenciados por la reducción en los trabajos de 
recolección en las zonas de Tenerife y Palmira, Valle del Cauca, se transó por kilo a $1.185. En Bogotá 
y Pereira, el kilo del producto se vendió a $1.093 y a $667, respectivamente.   
 
Asimismo subió el precio del pimentón que se incrementó un 39% en Granabastos;  20% en Mercasa y 
11% en Cavasa. El bajo rendimiento de producción de las zonas de cultivo ubicadas en Girón y 
Piedecuesta, Santander, fue la razón principal de la tendencia en el mercado de Barranquilla, allí el kilo 
se vendió a $2.257. Las alzas en la capital de Risaralda fueron aducidas por la culminación del ciclo 
productivo regional, se transó por kilo a $1.733. 
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la zanahoria que aumentó 23% en Cavasa, 17% en 
la Central Mayorista de Armenia, Mercar; 16% en el mercado de Manizales y 15% en Corabastos. La 
poca oferta procedente de Nariño  jalonó el comportamiento en Cali, allí el kilo se vendió a $448. Por 
su parte, las alzas en la capital del Quindío obedecieron a la reducción en las recolecciones de las 
zonas de cultivo ubicadas en la Sabana de Bogotá, se transó por kilo a $654. 
 
 
La tendencia al alza también afectó el precio de la arveja verde en vaina que se subió 20% en Cavasa, 
igual que en Corabastos y la Central Mayorista de Antioquia, 19% en Mercar y 15% en Mercasa.  
 
Los comerciantes Bogotá atribuyeron los incrementos en este mercado a las bajas recolecciones 
registradas durante el puente festivo de Semana Santa, se vendió por kilo a $2.717. En Medellín se 
transó por kilo a $2.933. 
 



 

 

Corabastos reportó, también, un incremento en la cotización de la remolacha. El producto se vendió 
por kilo a $542, un 15% más que miércoles pasado.  
 
En cambio se observó una reducción en el precio del tomate chonto que cayó 11% en Corabastos, 
mientras que el tomate chonto antioqueño bajó 12% en la Central Mayorista de Antioquia. La hortaliza 
se vendió por kilo a $1.833 y a $1.867, respectivamente. La baja calidad del producto que llegó desde 
Ramiriquí y Santa Sofía, Boyacá, fue la razón principal de los descensos en la capital del país.  
 
Corabastos registró, igualmente, una caída en la cotización del chócolo mazorca que se vendió por kilo 
a $1.033, un 16% menos que el miércoles pasado.  
 
Durante la jornada no se registró una tendencia volátil en el precio de la habichuela  ya que subió 13% 
en Cavasa, mientras que bajó 23% en Corabastos; 17% en el mercado de Cartagena, Bazurto; 15% en 
Granabastos y 14% en Manizales. Los incrementos en Cali fueron provocados por la reducción en los 
trabajos de recolección de las zonas de cultivo ubicadas en Calima y Dagua, Valle del Cauca, se transó 
por kilo a $900. Por su parte, la tendencia a la baja en el mercado de la capital del país fue motivada 
por la reducción en la comercialización del producto en los puntos de venta, el kilo se vendió a $1.008. 
 
Ocurrió igual con la cotización del pepino cohombro que se vendió por kilo a $1.000 en Corabastos, un 
18% menos que el miércoles pasado. Por el contrario, se transó por kilo a $750 en Mercar, un 18% por 
encima de su última comercialización. La poca comercializaron del producto provocó  los descensos en 
Bogotá, mientras que la reducción en las cosechas procedentes del Valle del Cauca, jalonó el 
comportamiento en Armenia.   
 

 
 
Poca oferta de frutas frescas   
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron una reducción en la oferta 
de frutas frescas, situación que generó un incremento generalizado en la cotización de los diferentes 
productos.  
 
Según el informe, la alzas más representativas se registraron en el precio del limón Tahití que subió 
48% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar; 38% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y 28% 
en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos.  
 
Los mayoristas de Armenia adujeron los incrementos en el precio de la fruta en este mercado a la poca 
oferta proveniente del Valle del Cauca, el kilo se vendió a $1.133. Por su parte, la reducción en los 
trabajos de recolección de las zonas de cultivo ubicadas en La Unión, Nariño y El Remolino, Cauca, 
jalonó la tendencia en Cali, allí el producto se transó por kilo $1.075. En Bogotá la fruta se comercializó 
por kilo a $1.631. 
 
Comportamiento similar presentó la cotización del lulo que subió 22% en la Central Mayorista de 
Antioquia; 15% en Corabastos y 13% en Cavasa. El producto se vendió por kilo a $2.350, a $2.267 y a 



 

 

$2.025, respectivamente. Las bajas recolecciones del producto por la celebración de los días santos, 
fue la razón principal de los incrementos en el mercado de Medellín.  
 
Igualmente subió el precio de la granadilla que se vendió por kilo a $2.411 en Cavasa y a $2.878 en 
Corabastos, un 15% y 14%, respectivamente, por encima de su última comercialización. El bajo nivel 
de abastecimiento procedente de Pitalito, Hobo, Garzón y Rivera, Huila, provocó las alzas en la capital 
del país.  
 
La tendencia al alza también afectó la cotización del tomate de árbol que aumentó 19% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, igual que en Manizales, 18% en 
Corabastos y 15% en Cavasa. Los comerciantes de la capital del Atlántico adujeron el comportamiento 
en este mercado a la finalización del ciclo productivo de los cultivos ubicados en Santa Rosa de Osos, 
Antioquia, el kilo se vendió a $1.788. Por su parte, los mayorista de Bogotá adujeron los incrementos a 
la reducción en la carga procedente de San Bernardo y Silvania, Cundinamarca, se transó por kilo a 
$1.735. 
 
Sucedió igual con el precio de la mora de Castilla que se transó por kilo a $2.455 en Corabastos; 2.400 
en Cavasa y a $3.000 en Manizales, un 20%, 20% y 13%, respectivamente, más frente a su última 
transacción. La alta comercialización del producto en los puntos de venta, provocó los incrementos en 
Bogotá.  
 
Corabastos presentó, igualmente, un incremento en las cotizaciones de la piña perolera y la naranja 
común. Los productos se vendieron por kilo a $911 y a $421, respectivamente, un 37% y 17% más que 
el miércoles pasado.  La reducción en la carga que llegó desde Lebrija y Girón, Santander, generó las 
alzas de la piña.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio del maracuyá que subió 19% en Manizales y 
16% en Corabastos, mientras que bajó 19% en Cavasa. Los incrementos en la capital de Caldas  
fueron provocados por la reducción en las recolecciones de los cultivos ubicados en Tolima, Arauca y 
la Unión, Valle del Cauca, se transó por kilo a $2.300. Por su parte, la tendencia a la baja en la capital 
del Valle del Cauca fue motivada por la amplia oferta que llegó desde Nariño, el kilo se vendió  a 
$2.000. 
 
 

 
 
Sube precio de la arracacha al inicio de la semana  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron al inicio de la semana incrementos en los 
precios de las arracachas blanca y amarilla.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la variedad de arracacha amarilla se vendió por kilo a $750 
en la Central Mayorista de Antioquia, mientras que la variedad blanca se transó por kilo a $1.333 en la 
Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, un 33% y 18%, respectivamente, más que el miércoles 
pasado.  



 

 

 
Los incrementos en el mercado de Medellín obedecieron a la poca oferta procedente de San Vicente, 
Antioquia. Por su parte, las alzas en la capital del país fueron motivadas por el bajo abastecimiento 
proveniente de Cajamarca, Tolima,  
 
Igual ocurrió con la cotización de la papa criolla limpia que aumentó 15% en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa y 11% en Corabastos, mientras que la variedad de criolla sucia subió 15% en Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla.  
 
Los comerciantes de Pereira adujeron las alzas en este mercado a las bajas recolecciones en las 
zonas de cultivo ubicadas en Barragán, Valle del Cauca, el kilo se vendió a $1.497. Por su parte, los 
incrementos en Barraquilla fueron aducidos al bajo ingreso de producto de primera calidad, se transó 
por kilo a $1.504. 
 
Durante la jornada se no se registró una tendencia clara en el precio de la papa capira que se vendió 
por kilo a $1.079 en la Central Mayorista de Antioquia, un 14% más que el miércoles pasado. Por el 
contrario, se transó por kilo a $600 en el mercado de Cartagena, Bazurto, un 14% menos frente a su 
última comercialización. El aumento en la oferta procedente del altiplano cundiboyacense generó los 
descensos en la capital de Bolívar. 


