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Buen abastecimiento de verduras y hortalizas al inicio de la semana  
 
Un mayor abastecimiento en las principales centrales mayoristas del país provocó que al inicio de la 
semana disminuyera el precio de las verduras y las hortalizas. Así lo registró el boletín diario del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por 
el DANE. 
 
Según el informe, la reducción de precios más significativa se registró en el mercado de Cali, donde 
la habichuela bajó 40% frente a su última cotización El kilo se comercializó a $600. El buen 
abastecimiento proveniente desde los municipios de Calima y Dagua, Valle del Cauca, fue la causa 
de la caída en los precios.  
 
Igual ocurrió con la cotización de chócolo mazorca que se comercializó el kilo a $500, un 32% por 
debajo del precio registrado durante su última comercialización. Los comerciantes atribuyeron esta 
tendencia al aumento de la oferta del producto proveniente de Rozo, Pradera y Palmira, Valle del 
Cauca.  
 
En el mercado de Pereira el precio de la hortaliza que más cayó durante la jornada fue el de la 
cebolla junca que se comercializó el kilo a $267, un 33% menos que el viernes 24 de agosto. La 
buena producción en la región jalonó la cotización a la baja.  
 
Por su parte, en las centrales mayoristas de Barranquilla y Cali el precio del tomate cayó 17% y 
11% respectivamente. La disminución en los precios se dio como consecuencia de un aumento en 
el ingreso del producto de Bucaramanga, Santander.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se observó una disminución en el precio de la 
remolacha que cayó 22% frente a la cotización del viernes pasado. El kilo pasó de $750 a $583. 
Una baja rotación del producto durante el fin de semana fue la causa de la disminución en su 
precio.  
 
También bajó el precio de la cebolla larga debido a la poca rotación del producto durante el fin de 
semana. Igual sucedió con el precio de la habichuela que cayó 18% frente a su última cotización, 
una mayor producción de los cultivos de Icononso, Tolima, provocaron la tendencia a la baja.  
 
Por el contrario se observó un incremento en los precios del pepino cohombro que subieron un 37% 
en el mercado de Cali, mientras que en la central mayorista de Pereira lo hicieron en 16%. Se 
comercializó por kilo a $858 y $1.075, respectivamente. La temporada de verano registrada en la 
zona ha afectado la producción de los cultivos ubicados en los municipios de La Cumbre, El Dovio, 
Dagua y Palmira (Valle del Cauca), principales productores del departamento.  
  

 



 
En la capital del país la arveja verde en vaina subió 17% frente a la cotización del viernes pasado y 
se comercializó el kilo a $2.800. Las alzas fueron atribuidas a un menor ingreso desde Ipiales, 
Nariño, y la Sabana de Bogotá debido a las bajas recolecciones durante el fin de semana 
 
 

 
 
Poca oferta de guayaba pera en Corabastos  
 
Un menor ingreso de guayaba pera a la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, provocó un 
aumento en el precio de la fruta del 29% frente a su última cotización. El kilo se comercializó a 
$900. Los comerciantes mayoristas atribuyeron este comportamiento al bajo nivel de 
abastecimiento proveniente de La Unión, Valle del Cauca. 
 
De igual manera, subió 22% el precio del maracuyá en el mercado de Armenia. El kilo se 
comercializó a $2.000. 
 
En los demás mercados del país, los precios que registraron mayores descensos fueron los de la 
mora de Castilla que cayó 20% en Medellín y 16% en Bogotá. Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento al buen abastecimiento procedente de Pasca y Silvania, Cundinamarca. 
 
Igual ocurrió con el precio del tomate de árbol que en Bogotá bajó 15% y se comercializó por kilo a 
$1.000. La tendencia obedeció a una menor oferta proveniente desde los municipios de San 
Bernardo, Cundinamarca y Saboyá, Boyacá.  
 
 

 
 
  
Cotización de tubérculos inicia la semana estable  
 
Al inicio de la semana las principales centrales mayoristas de país no se registraron variaciones 
importantes en los precios de los tubérculos. 
 
El precio que más cayó durante la jornada fue el del plátano guineo que bajó 10% frente a su última 
cotización en el mercado de Bogotá. El kilo pasó de $1.000 a $900. 
 
Por el contario subió el precio de la papa criolla que se comercializó en la capital del país a $2.148 
el kilo, un 9% más que el viernes pasado. La disminución en las recolecciones provenientes de Villa 
Pinzón, Usme y Sibaté, provocó la tendencia al alza. 
 
 

 




