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Al alza precio de verduras y hortalizas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó 
que durante la jornada de hoy se registró un aumento generalizado en los precios de las verduras y 
las hortalizas en las principales centrales mayoristas del país. 
 
De acuerdo con el informe, las alzas más significativas se observaron en los precios de la cebola 
junca que subió 135% en el mercado de Pereira, frente a su cotización de ayer.  El kilo pasó de 
$267 a $444. Los comerciantes atribuyeron estos incrementos a una estabilidad en la oferta del 
producto, después de registrar un alto volumen al inicio de la semana.  
 
De igual manera se registraron incrementos en las cotizaciones de la habichuela que subió 48% en 
Cali, 32% en Bucaramanga y 30% en Medellín. En la capital del Valle del Cauca el kilo se transó en 
$888. La reducción en las cosechas provenientes del municipio de Pradera jalonaron los precios al 
laza  
 
Algo similar ocurrió con los precios del pepino cohombro que se comercializó en los mercados de 
Cúcuta, Bucaramanga y Cali, 20%, 19% y 15% respectivamente, más frente a su última cotización. 
En la capital de Santander, por ejemplo, se transó por kilo a $1.433.  Los comerciantes atribuyeron 
este comportamiento a la finalización del ciclo productivo de los municipios de Girón y Lebrija, 
principales abastecedores del departamento.  
 
Por su parte, la arveja verde en vaina registró alzas en los mercados de Pereira, Bucaramanga y 
Armenia, subió 15%, 13% y 12%, respectivamente.  Una disminución en la oferta proveniente 
desde el departamento de Nariño, fue la causa principal de esta tendencia.  
 
La zanahoria subió en los mercados de Cali y Medellín. Se comercializó por kilo a $415 y $2866 
respectivamente. Registró un aumento de 20% y 13% frente a su última cotización.  Las alzas 
fueron consecuencia de la disminución de las cosechas provenientes de los cultivos 
cundiboyacenses.  
 
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y la Central Mayorista de Antioquia, la remolacha 
se incrementó 33% y 15%, respectivamente. Se transó el kilo a $667 y $575.  
 
Por el contrario se observó una reducción en las cotizaciones del tomate chonto que cayó un 17 en 
la central mayorista de Armenia, debido al incremento en las cosechas en esta  región. 
 



 

 

 
 
 

Disminuye oferta de mora de Castilla  
 
Un menor abastecimiento de mora de Castilla en las principales centrales mayoristas del país, 
provocó un incremento generalizado en los precios de la fruta.  En el mercado de Medellín subió 
21%, en Bucaramanga 17% y en Armenia 10%. 
 
En la capital de Antioquia, por ejemplo, entre ayer y hoy el kilo del producto pasó de $1.688 a 
$2.050. Las alzas fueron atribuidas a la poca producción proveniente La Ceja, La Unión y Envigado, 
municipios del departamento. 
 
En los demás mercados del país se observó un aumento en los precios de la guayaba pera que 
subió 19% en Armenia. Por su parte, en Bogotá y Bucaramanga se incrementó 10% el precio del 
limón común y el maracuyá, respectivamente.  
 
Contrariamente se presentó una disminución en las cotizaciones de la granadilla que bajó 16%en 
Bucaramanga. El kilo se transó a $2.446. Igual sucedió con el precio de la mandarina que cayó 
14% en Cúcuta y se comercializó el kilo a $1.000.  
 
En la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, aumentó 8% el precio del mango Tommy, como 
consecuencia del poco abastecimiento proveniente de Anolaima y  Tocaima, Cundinamarca. Los 
comerciantes reportaron nuevos ingresos desde Espinal, Tolima, pero de regular calidad. 
 
Por su parte, el precio de la papaya maradol bajo levemente debido al buen ingreso del producto 
proveniente de los llanos orientales, igual que de  Cimitarra, Santander. 
 

 
 
  

Baja oferta de arracacha en Cúcuta  
 
La central mayorista de Cúcuta registró durante la jornada una disminución en la oferta de la 
arracacha, comportamiento que provocó un aumento significativo en el precio del tubérculo.  
 
Según el informe, el producto se comercializó por kilo a $1.400, un 53% por encima de su última 
cotizaciones. Un menor volumen de ingreso desde Silos y Mutiscua Norte de Santander, además 
de una mayor salida del producto hacia Venezuela generó el incremento  en las cotizaciones. 
 
Igual ocurrió en la capital del país, mercado en el que bajó 11%, se transó el kilo a $760. El 
aumento en las ventas en las bodegas del producto proveniente de Cajamarca, Tolima, provocó las 
alzas de precio.  



 

 

 
 
En este mercado también se registró un incremento en las cotizaciones de la papa negra, debido a 
la poca oferta desde Zipaquirá y Subachoque, Cundinamarca.  
 
El único producto que durante la jornada registró una disminución significativa de precio fue la papa 
criolla que bajó 21% en Bucaramanga, como consecuencia de un mayor abastecimiento 
proveniente de Simijaca, Cundinamarca. El kilo se comercializó a $1.100. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


