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Variabilidad de precios en las verduras y hortalizas 
 
Durante la jornada y de acuerdo con lo comunicado por el DANE, a través del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, en las principales 
centrales mayoristas del país se evidenció un redireccionamiento de la oferta hacia los 
mercados regionales, razón por la que los precios de las verduras y hortalizas no se 
comportaron de manera similar. 
 
El informe del SIPSA muestra que productos como la habichuela, el pepino cohombro, la 
remolacha, el tomate y la zanahoria presentaron diferentes tendencias en las regiones a causa 
del aumento del abastecimiento regional, lo que incidió en la disminución de los precios, y del 
incremento en los fletes como consecuencia del uso de vías alternas para evadir los puntos de 
bloqueo que se presentan en distintas zonas del país por el paro nacional agrario.  
 
En el caso de la cebolla junca se registraron incrementos en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa (150%), la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos (52%) y la Central de Abastos 
de Bucaramanga, Centroabasto (45%). Mercados en donde el kilo se vendió a $3.556, a 
$3.259 y a $1641, respectivamente. Estas alzas obedecen a que el abastecimiento de la 
hortaliza proviene de Aquitania (Boyacá), en donde el proceso de recolección está 
suspendido. 
 
Este mismo producto tuvo una disminución de 12% en la Central de Abastos de Cúcuta,  
Cenabastos, tendencia atribuida por los comerciantes de la región al aumento en el 
abastecimiento procedente del Páramo de Berlín (Santander). En la central mayorista del 
Norte de Santander, el kilo de cebolla junca se transó en $1.146.  
 
Comportamiento similar se evidenció con el tomate en las diferentes centrales mayoristas: 
subió 24% en Cavasa y 12% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, mientras que en 
Centroabasto presentó una reducción del 15%. En el caso de la capital del Quindio, esta 
tendencia es explicada porque el producto almacenado ya presenta una menor calidad, 
incidiendo en que el de primera se cotice mejor. El kilo se vendió a $1.175.   
 
Otros productos como la arveja verde en vaina y la cebolla cabezona blanca, durante la 
jornada, estuvieron al alza. Para el primer producto se presentaron aumentos en la cotización 
en centrales como Cavasa (100%), Mercar (47%) y Cenabastos (19%), en estos mercados el 
kilo se vendió a $4.000, a $3.400 y a $4.500, respectivamente. En Cali esta tendencia fue  



 

 

 
 
atribuida a la baja oferta procedente desde Nariño por cierre en las vías como consecuencia 
del paro. 
 
Caso contrario se registró con la habichuela en Centroabastos, en donde el kilo de se vendió a  
$1.133, lo que representó una disminución del 26% con respecto a su última cotización, en 
razón a que el producto que normalmente se destina para la Costa Atlántica, se uso para el 
abastecimiento regional.   
 
 

 
 
Buen abastecimiento de frutas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el abastecimiento regional ha permitido contar con buenas 
existencias de frutas frescas en los puntos de venta, por lo que se registró estabilidad en la 
mayoría de los precios.  
 
Durante la jornada no se evidenció un cambio representativo en el precio de las frutas. En el 
caso del limón común, este se cotizó a la baja en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, y en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, mercados en donde se vendió 
un 14% menos con respecto a la última cotización registrada. Este comportamiento se explica 
por el represamiento de carga.  
 
Tendencia similar reflejó la papaya maradol en la mayoría de los centros de abastecimiento 
del país. En Cenabastos el kilo se vendió a $1.000, 17% menos que el último precio 
registrado, como consecuencia del buen abastecimiento procedente del municipio la Jagua del 
Ibirico, ubicado en el departamento de Cesar.  
 
Por otro lado, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el maracuyá, el lulo y la mora subieron 
64%, 46% y 43%, respectivamente. Los precios de estas frutas se incrementaron como 
consecuencia de que el abastecimiento procedente de las zonas de cultivo de Costa Rica y 
Ginebra (Valle), no fue suficiente, pues no se contó con el ingreso de producto desde Nariño y 
Huila.   
 
La granadilla también presentó alzas en su cotización, por ejemplo, en Central Mayorista de 
Manizales subió 14%, con respecto a su última comercialización. En este mercado, el kilo se 
transó a $2.222 al presentarse menor oferta por la baja en las recolecciones de producto en 
Aranzazu y Villamaria (Caldas). 
 
 



 

 

 
 
Al alza la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada alzas en los 
precios de la papa criolla como consecuencia de que el abastecimiento regional es 
insuficiente. 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla subió 84% Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, 28% en la Central Mayorista de Manizales y 12 en la Plaza La 41 de Pereira, en estos 
mercados el kilo se transó a $2.575, a $2.005 y a $1.873, respectivamente. Los comerciantes 
de la capital del Valle del Cauca indicaron que el comportamiento obedeció a que no ingreso 
producto procedente de Nariño, solo hubo abastecimiento regional en camiones de poca 
capacidad.  
 
Por otra parte, el plátano hartón verde registró volatilidad en los precios, pues mientras en 
algunos mercados subió, en otros se cotizó a la baja. En Cenabastos y en Cavasa este 
tubérculo registro alzas de 25% y 17%, respectivamente como consecuencia del aumento en 
los fletes. Mientras que en la Central de Abastos de Antioquia y en La Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabasto, este producto disminuyó en su precio. En el caso de Medellín, el 
kilo se vendió a $842, lo que representó una disminución del 13% por el buen abastecimiento 
desde el Oriente Antioqueño.  
 
 
 


