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Aumentó ingreso de verduras y hortalizas a Corabastos  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante la jornada de hoy aumentó el ingreso de verduras y hortalizas a la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, oferta que generó una reducción en el precio 
de estos productos. 
 
De acuerdo con el informe, las reducciones más significativas se registraron en el precio de  
la remolacha, la habichuela, la zanahoria y el pimentón, que cayeron 25%, 16%, 13% y 
11% respectivamente, frente a la cotización del lunes 6 de agosto. 
 
La única alza representativa durante la jornada, se registró en la cotización de la cebolla 
junca que subió un 18% frente al lunes 6 de agosto. El kilo se transó hoy en $785. 
 
 

Buena oferta de productos en Medellín  
 
La Central Mayorista de Antioquia registró durante la jornada una oferta importante de 
habichuela, cebollas  junca y cabezona blanca, además de tomate y arveja verde en vaina.  
 
Los precios que más cayeron en la capital antioqueña fueron los de la habichuela y la 
cebolla junca que se transaron 16% y 11% por debajo de su última cotización.  
 
Algo similar ocurrió con el precio del tomate y la cebolla cabezona blanca que se 
comercializaron 7% y 6% menos que la cotización registrada el lunes 6 de agosto.  
 
Por el contrario, se observó un aumento en la cotización de la remolacha que subió 16% y 
del pimentón que ascendió 15%.  El kilo se transó en $800 y $900, respectivamente.  
 
 

Subió precio del tomate en Barranquilla  
 
Los comerciantes de  Barranquilla informaron que la celebración del día festivo disminuyó 
significativamente los trabajos de recolección de tomate Riogrande, ocareño y  
bumangués, proveniente de los departamentos de Santander y Norte de Santander. 
Circunstancia que provocó un aumento en los precios de este producto.De acuerdo con el 



 

 

informe del SIPSA el precio de la hortaliza subió un 37% frente a la cotización del lunes 6 
de agosto y se transó el kilo en $895. 
 
Igualmente, se observó un incrementó en los precios de la cebolla junca y la arveja verde 
en vaina, como consecuencia de las constantes lluvias que han afectado las labores de 
recolección en Aquitania, Boyacá. 
 
A diferencia de estos productos, se registró una disminución en los precios del chócolo 
mazorca y la zanahoria bogotana, producto que registró importantes descuentos, debido a 
que los agricultores ubicados en la Sabana de Bogotá   adelantaron las labores de 
recolección para evitar pérdidas generadas por las constantes lluvias.  
 
 

 
 

 
Al alza precio de mango Tommy y limón Tahití  
 
Una menor oferta en las principales centrales mayoristas del país provocó un incremento 
en el precio del mango Tommy y el limón Tahití. 
 
Las alzas más representativas se registraron en los mercados de Bogotá, Medellín y 
Pereira.   
 
En el caso específico del mango Tommy, los comerciantes atribuyen este comportamiento 
a la finalización del ciclo productivo proveniente del departamento del Tolima. En el 
mercado de Medellín, el kilo se comercializó en $3.475, un 26% más que la cotización 
registrada el lunes 6 de agosto. 
 
Por su parte, la disminución en la oferta de los limones Tahití y común, así como de 
maracuyá,  curuba, guayaba agria, uva red globe, melón y naranjas tangelo y valencia, se 
debe a la culminación del ciclo productivo en el departamento del Valle del Cauca.  
 
Los productos que, durante la jornada, registraron disminuciones importantes fueron la 
papaya maradol que en Bogotá cayó 19%, la mandarina que en Medellín se redujo 19% y 
la granadilla que en Barranquilla descendió 15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
 

 
 

  
Caen cotizaciones de tubérculos en Medellín 
 
 
Durante la jornada de hoy se observó una disminución en el precio de los tubérculos 
comercializados en la Central Mayorista de Antioquia. 
 
El producto que menor cotización registró fue la arracacha que cayó un 26% frente a su 
última comercialización y se transó el kilo en $692. 
 
Igual ocurrió con el precio de las papas negra y criolla que disminuyeron 7% y 6% 
respectivamente.  
 
La tendencia a la baja en el precio de los tubérculos también se registró en los mercados 
de Bogotá y Pereira. 
 
En la capital del país, el precio que más cayó fue el del plátano guineo que se comercializó 
en $900 el kilo, un 10% menos frente a la cotización del lunes 6 de agosto.  
 
En la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, las papas capira, ruby, única, parda pastusa, 
igual que las variedades nevada, criolla limpia y R-12 continúan con tendencia al alza como 
consecuencia de la culminación del ciclo productivo en  Nariño, Antioquia y Bogotá 
respectivamente. 
 
 
 
 


