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Tiempo seco afectó precio de verduras y hortalizas al inicio de semana  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un incremento en las 
cotizaciones de las verduras y las hortalizas, comportamiento generado por el intenso verano 
registrado en la mayor parte del país. Así lo reportó el boletín diario del Sistema de Información de 
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por el DANE. 
 
Según el informe, las alzas más representativas se registraron en el precio de la arveja verde en vaina 
que subió 102% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y 33% en la Central Mayorista de Manizales. 
El kilo se transó a $1.721 y $2.000, respectivamente.  
 
De acuerdo con los comerciantes de Cali, la tendencia al alza en este mercado obedeció al incremento 
en las ventas del producto hacia los mercados de Bogotá y Medellín. Por su parte, los aumentos en el 
mercado de la capital de Caldas fueron influenciados por el intenso verano registrado en las zonas de 
cultivo ubicadas en este departamento, factor que afecta la producción.  
 
Igual sucedió con la cotización de la habichuela que se transó por kilo $1.400 en Cavasa y a $1.267 en 
la Central Mayorista de Antioquia, 90% y 38%, respectivamente, por encima de su última 
comercialización. La reducción en las cosechas procedentes de Darién, Dagua, Palmira y Pradera, 
Valle del Cauca, jalonó la cotización del producto en la capital de este departamento, mientras que los 
incrementos en el mercado de Medellín fueron aducidos al bajo abastecimiento proveniente de Pereira.  
 
La tendencia al alza también afectó el precio de la zanahoria que subió 83% en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar; 79% en el mercado de Manizales, 78% en la Gran Central de Abastos del Caribe, 
Granabastos, en Barranquilla y 62% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos. El intenso verano 
registrado en las zonas de cultivo ubicadas en la Sabana de Bogotá, fue la razón principal de la poca 
oferta del producto que llegó al mercado de la capital del Quindío, provocando los incrementos en la 
cotización, el kilo se vendió a $2.056. Por su parte, los aumentos en la capital del país obedecieron a la 
reducción en el abastecimiento procedente de Sibaté, La Calera, Usme y Subachoque, Cundinamarca, 
municipios donde la falta de agua para las labores de riego está afectando la calidad del producto, se 
transó por kilo a $2.403. 
 
Igualmente, se observó un incremento en el precio del tomate chonto que subió 40% en Mercar, 23% 
en Corabastos y 16% en el mercado de Manizales, mientras que la variedad del tomate chonto valluno 
aumentó 31% en Cavasa, el chonto antioqueño 13% en la Central Mayorista de Antioquia y la variedad 
Riogrande 15% en Granabastos. Según los comerciantes de la capital del Quindío, las alzas en este 
mercado fueron provocadas por la disminución en la producción de los cultivos regionales, debido a la 
sequía registrada en la zona, el kilo se vendió a $1.400. La tendencia en Bogotá fue provocada por las 
pocas recolecciones registradas en las zonas de cultivo ubicadas en Santa Sofía, Turmequé y Villa de 
Leyva, Boyacá, se transó por kilo a $1.591. 



 

 

 
Cavasa reportó, también, un aumento en la cotización de pepino cohombro que se vendió por kilo a 
$550, un 17% por encima de su última comercialización. Este comportamiento fue atribuido a la 
reducción en la carga que llegó desde Palmira, Valle del Cauca.  
 
Durante la jornada se observó alta volatilidad en el precio del chócolo mazorca que subió 52% en 
Granabastos, mientras que cayó 14% en el mercado de Cartagena, Bazurto y 12% en Mercar, igual 
que en la Central Mayorista de Manizales. Los incrementos en la capital del Atlántico obedecieron a la 
culminación del ciclo productivo, el kilo se vendió a $946. Por su parte, los descensos en la capital de 
Bolívar fueron influenciados por el alto abastecimiento procedente de María la Baja, principal productor 
de este departamento, se transó por kilo a $525. 
 
Sucedió igual con la cotización de la cebolla junca que se vendió por kilo a $962 en la Central 
Mayorista de Antioquia, un 57% menos que el viernes pasado. Por el contrario se transó por kilo a 
$733 en Cavasa y a $889 en Corabastos, un 24% y 14%, respectivamente, por encima de su última 
comercialización. Los comerciantes de Medellín atribuyeron la tendencia a la baja en este mercado al 
incremento en la carga procedente de Aquitania, Boyacá, así como de Pereira, Risaralda, mientras que 
las alzas en la capital del Valle del Cauca fueron aducidas a la reducción en las cosechas que llegan 
desde Tenerife y Palmira, principales productores de este departamento.  
 
 

 
 
Buena oferta de limones en centrales mayoristas  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en los precios 
de los limones Tahití y común, debido, según los comerciantes, a la amplia oferta de las fruta al inicio 
de la semana.  
 
Las reducciones más significativas se registraron en la cotización del limón Tahití que se vendió por 
kilo a $714 en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y a $888 en la Central Mayorista de 
Antioquia, un 29% y 14% menos que el viernes pasado. Los comerciantes de la capital del país 
atribuyeron la tendencia en la cotización en este mercado a la poca comercialización del producto en 
los puntos de venta. Los descensos en el mercado de Medellín fueron aducidos a la amplia oferta 
procedente del Eje Cafetero, sumado a las pocas ventas de la fruta.  
 
La tendencia a la baja en la cotización del limón común se presentó en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar, mercado donde la fruta se vendió por kilo a $1.267, un 16% menos frente a su última 
comercialización. El incremento en el volumen de ingreso de producto procedente de Ecuador, fue la 
razón principal de los descensos.  
 
En cambio, el fuerte verano registrado en las zonas de cultivo ubicadas en el departamento de 
Santander, provocó un incremento en la cotización de la mora de Castilla que se ofreció en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla. Se vendió por kilo a $2.636, un 29% por 
encima de su última comercialización.  



 

 

 
Durante la jornada se observó alta volatilidad en la cotización de la naranja que subió 15% en 
Granabastos, mientras que cayó 14% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, igual que en el mercado 
de Cartagena, Bazurto. La finalización de las cosechas procedentes de El Banco, Magdalena, generó 
los incrementos en la capital del Atlántico, se vendió por kilo a $600. Por su parte, los descensos en el 
mercado de la capital del Valle del Cauca, fueron provocados por el aumento en la oferta del producto 
disponible en los puntos de venta, el kilo se transó a $500. 
 
Igual sucedió con el precio del maracuyá que se vendió por kilo a $1.000 en el mercado de Manizales y 
a $1.267 en Corabastos, un 17% y 15% por debajo de su última comercialización. Por el contrario se 
transó por kilo a $1.038 en Cavasa, un 12% más frente a su última transacción.  
 
De acuerdo con los comerciantes, la tendencia a la baja en Manizales obedeció al incremento en la 
producción en Valle del Cauca y Tolima, mientras que la culminación de las cosechas procedentes de 
Palmira y Candelaria, Valle del Cauca, provocó los incrementos en el mercado de Cali. 
 
 

 
 
Al alza cotización de tubérculos al inicio de semana  
 
Al inicio de la semana, las principales centrales mayoristas del país registraron una reducción en la 
oferta de los diferentes tubérculos, comportamiento que generó un incremento generalizado en la 
cotización de los productos.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, las variaciones más significativas se registraron en el 
precio de la papa criolla sucia que subió 32% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, 
en Barranquilla y 12% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa. Igual sucedió con la variedad de criolla 
limpia que aumentó 18% en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos y 11% en la Central Mayorista 
de Manizales.  
 
La finalización del ciclo productivo registrado en los cultivos ubicados en la Sabana de Bogotá, jalonó la 
cotización del tubérculo en el mercado de Barranquilla, el kilo se vendió a $1.653. Por su parte, los 
incrementos en la capital del país obedecieron a la reducción en los trabajos de recolección en los las 
zonas de cultivo ubicadas en El Rosal y Chía, Cundinamarca, se transó por kilo a $2.222. 
 
La tendencia al alza también se observó en el precio de la arracacha blanca que se vendió por kilo a 
$1.208 en la Central Mayorista de Antioquia, un 58% más que el viernes pasado. Este comportamiento 
fue aducido a la poca oferta procedente de San Vicente, municipio del oriente antioqueño.  
 
Igual sucedió con la cotización de la arracacha amarilla que se transó por kilo a $1.528 en Corabastos, 
un 15% más que el viernes pasado. La falta de recolecciones durante el fin de semana en Armenia, 
Quindío y Nuevo Colón, Boyacá, jalonó la tendencia en este mercado.  
 



 

 

También se observó un aumento en la cotización del plátano guineo que se ofreció en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar, debido, según los comerciantes, a las pocas recolecciones registradas 
durante el fin de semana, se vendió por kilo a $500, un 11% por encima de su última comercialización. 
 
 
 
  


