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Baja oferta de verduras y hortalizas en Central Mayorista de Antioquia  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó 
que una disminución en la oferta de verduras y hortalizas en la Central Mayorista de Antioquia, 
provocó un aumento generalizados de precios durante la jornada en este mercado. 
 
Según el informe, los precios que más subieron fueron los del pimentón y la arveja verde en vaina 
que se comercializaron 29% y 20%, respectivamente más que ayer. Se transaron por kilo a $2.100 
y $958.  
 
En el caso particular del arveja verde, los comerciantes atribuyeron las alzas al poco ingreso del 
producto proveniente de los municipios de El Carmen de Viboral y Sonsón, Antioquia, así como de 
los departamentos de Nariño y Cundinamarca.  
 
En los demás mercados del país se registró un aumento significativo en el precio del pepino 
cohombro que subió 77% en la central mayorista de Pereira y 20% en Bogotá. Las alzas se dieron 
como consecuencia del poco abastecimiento proveniente del departamento de Risaralda, como 
consecuencia de la disminución en la producción regional.  
 
Por el contrario se observó una disminución en el precio de cebolla junca que cayó 53% en el 
mercado de Pereira, 14% en Bucaramanga y 26% en Armenia. Los comerciantes atribuyeron la 
disminución en los precios a los altos niveles de producción que registra el Eje Cafetero, así como 
el municipio de Tona, Santander.  
 
Igualmente se registró una reducción en el precio del tomate; en los mercados de Cali y Cúcuta se 
comercializó 15% y 11% respectivamente, por debajo de su última cotización. El kilo se vendió a 
$767 y a $683. 
 
También cayeron los precios de la habichuela como consecuencia de un mayor ingreso del 
producto desde los municipios de Calima, Darien y Dagua, Valle del Cauca. En el mercado de Cali 
bajó 22% y se transó el kilo en $907, mientras que en Armenia se vendió por kilo a $806, un 17% 
menos que ayer.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se observó un incremento en el precio de la 
remolacha del 14% frente a la cotización de ayer. El kilo pasó de $583 a $667. Una disminución en 
la producción de la Sabana de Bogotá debido al tiempo seco, ocasionó el alza de los precios.  
 
 

 



 
 
 
Mejora abastecimiento de de granadilla  
 
Un mejor abastecimiento de granadilla en las principales centrales mayoristas del país, provocó una 
disminución generalizada en los precios del producto. En el mercado de Cúcuta cayó 14%, en 
Pereira 13% y en Bucaramanga y Bogotá 11%. El inicio de las cosechas provenientes del 
departamento de Antioquia, fue la principal causa de la disminución en las cotizaciones.  
 
En la capital de Risaralda, por ejemplo, el kilo de la fruta pasó de $1.967 a $2.000.  
 
Por su parte mejoró la oferta de guayaba pera en los mercados de Pereira y Armenia, situación que 
generó una disminución de la fruta. Cayó 16% y 13% respectivamente, frente a su última cotización 
y se comercializó a $925 y $ 900. 
 
Contrariamente, se registró un incremento en los precios de la mora de Castilla que subió 25% en 
Cúcuta y 12% en Pereira. Los comerciantes adujeron esta tendencia al poco ingreso del producto 
desde Bucaramanga, Santander.  
 
Igual sucedió con la cotización del limón Tahití que se vendió en Bucaramanga y Cúcuta 23% y 
13% por encima de su última comercialización. Se transó por kilo a $985 y 750 respectivamente.  
 
Por su parte, la guayaba pera subió un 22% en el mercado de Cali y se vendió por kilo a $733. 
 
 

 
 
  
Cae precio de la arracacha  
 
Una mejor oferta proveniente de los departamentos de Cundinamarca, Santander y Norte de 
Santander provocó una disminución generalizada en los precios de la arracacha en las principales 
centrales mayoristas del país.  
 
En Cúcuta, por ejemplo, el tubérculo bajó un 31% como consecuencia de un mejor abastecimiento 
proveniente de los municipios de Mutiscua, Chitagá y Pamplona, Norte de Santander.  
 
En los mercados de Bogotá y Bucaramanga cayó 13% y 12% respectivamente, frente a su última 
cotización. Se transó a $722 y a $941. El aumento en las cosechas provenientes de Cajamarca, 
Tolima, fue la principal causa de la disminución en las cotizaciones. 
 

 



 

Por su parte, aumentó la cotización de la papa negra que subió 22% en Cúcuta, debido a una 
menor oferta proveniente de los municipios de Cerrito, Concepción, Berlín (Santander), Chitagá ( 
Norte de Santander), Tunja y Belén (Boyacá). 
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, bajó el precio de la papa R12, ante  el bajo ingreso 
del producto desde altiplano Cundiboyacense. Las lluvias registradas han disminuido las labores de 
recolección.  
 
De igual manera aumentó el precio de la papa sabanera a raíz de la disminución en la carga 
proveniente desde Tunja, Duitama y Sogamoso, Boyacá, los comerciantes señalaron que existen 
cortes en varias cosechas. 
 


