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Aumentó ingreso de verduras y hortalizas a Corabastos  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por 
el DANE, informó que durante la jornada la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó un 
mayor abastecimiento de verduras y hortalizas, comportamiento que provocó una disminución en las 
cotizaciones de estos productos. 
 
De acuerdo con el informe, los descensos más representativos se registraron en el precio de la arveja 
vede en vaina que cayó 20% frente a su última cotización, se transó por kilo a $1.750. Los 
comerciantes atribuyeron esta  tendencia a la amplia oferta del producto que llega desde Ipiales y 
Túquerres,  Nariño, además del ingreso procedente de la Sabana de Bogotá. 
 
De igual manera, se observó una disminución en las cotizaciones de la habichuela, la remolacha, la 
zanahoria y la cebolla junca que se comercializaron 17%, 15%, 15% y 11%, respectivamente, por 
debajo de su última cotización. 
 
En el caso particular de la habichuela, la disminución en las cotizaciones obedeció a las buenas 
condiciones climáticas que han permitido una mejor producción de los cultivos ubicados en Icononzo, 
Tolima. El kilo se comercializó a $1.187. 
 
La remolacha y la zanahoria se transaron por kilo a $691 y $847, respectivamente. El incremento en 
las recolecciones registradas en el municipio de Chía, Cundinamarca, mejoraron la oferta de las 
hortalizas en la central mayorista, lo que provocó la disminución en la cotizaciones.  
 
Por su parte, la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, reportó un descenso en los 
precios de la habichuela que cayó 28% el kilo se vendió a $994, del pepino cohombro que bajó 27%, el 
kilo se comercializó a $915 y del tomate Riogrande que descendió 11%, el kilo se ofreció a  $1.443. 
 
De acuerdo con los comerciantes mayoristas, la tendencia a la baja en la comercialización de los 
productos estuvo influenciada por el incremento en el abastecimiento de los productos procedente de 
Girón, Santander y Ocaña, Norte de Santander.  
 
En los demás mercados del país, se registraron caídas significativas en el precio de la cebolla junca 
que bajó 30% en Pereira y se vendió por kilo a $244. Igual sucedió con la cotización del chócolo 
mazorca que se comercializó 10% por debajo de su última cotización en Cúcuta.  
 



 

 

Por el contrario, la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa, reportó durante la jornada un 
menor abastecimiento de productos, situación que provocó un incremento significativo en las 
cotizaciones. 
 
Los productos que mayores incrementos de precio registraron fueron la habichuela, el pepino 
cohombro y el pimentón que subieron 33%, 28%, y 25%, respectivamente.  Se vendieron por kilo a 
$1.813, $1.600 y $1.625. 
 
La finalización de los ciclos productivos en el departamento de Risaralda, sumado a la buena 
comercialización de los productos afectó el precio de las  hortalizas  en la capital de este 
departamento.  
 
Esta central también reportó el incremento en las cotizaciones de la ahuyama y la zanahoria que se 
comercializaron por kilo a $800 y $635, respectivamente, un 14% y 13% por encima de su última 
comercialización. 
 
Los mercados de Medellín y Cali coincidieron en los incrementos de precio del pimentón que subió 
13% y 11% respectivamente. Se transaron por kilo a $1.450 y $1.300. El poco ingreso del producto 
procedente de las zonas de de cultivo del Valle del Cauca, jalonó la cotización de la hortaliza al alza.   
 

 
 

Al alza precio de la mora de Castilla en Pereira  
 
La Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa reportó durante la jornada una disminución en 
el ingreso de mora de Castilla factor que jalonó la cotización de la fruta al alza. Según el reporte diario 
del SIPSA, el producto se comercializó por kilo a $2.250, un 21% más que ayer.    
 
En este mercado también se observó un aumento en las cotizaciones del aguacate papelillo que subió 
15%, se vendió por kilo a $3.500, ayer lo hizo en $3.000.  Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento a la disminución en la producción de los cultivos ubicados en el departamento de 
Risaralda.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se observó un aumento en los precios de la piña que 
se comercializó por kilo a $1.024, 13% más que ayer. El tiempo seco y las pocas recolecciones del 
producto procedente de Lebrija y Girón, Santander, jalonaron la cotización de la fruta.  
  
En cambio, se presentó una disminución en las cotizaciones de la maracuyá que cayó 14% en Cúcuta, 
el limón Tahití que bajó 11% en Pereira y el tomate de árbol que descendió 12% en Medellín. 
 
La tendencia a la baja en el caso particular de la maracuyá fue influenciada por el buen abastecimiento 
procedente de Bucaramanga, Santander. El kilo se vendió a $2.133.  
 



 

 

 
 

Poca oferta de yuca en Bogotá y Cúcuta  
 
Durante la jornada las centrales mayoristas de Bogotá y Cúcuta reportaron un menor ingreso de yuca, 
factor que jalonó la cotización del tubérculo al alza. Se comercializó por kilo a $1.590 y $1.607, 
respectivamente, un 22% y 20% por encima de su última cotización. 
 
En la capital del país, el incremento en la cotización del tubérculo estuvo influenciado por una 
disminución en la oferta procedente de Lejanías, Acacias y Fuente de Oro, Meta. 
 
Los incrementos en la capital de Norte de Santander se dieron como consecuencia de la poca oferta 
del producto que llegas desde Saravena,  Arauca. 
 
También se presentó un ascenso en los precios de la papa parda pastusa que subió 33% en Cúcuta y 
el plátano guineo que aumentó 19% en Medellín.  
 
La disminución en las recolecciones de los cultivos ubicados en Cerrito, Concepción y Berlín, 
Santander, así como de Chitagá, Silos, Norte de Santander y Belén y Tunja, Boyacá, influenció el 
precio de la papa parda pastusa en la capital de Norte de Santander, el kilo se vendió a 946.  
 
A diferencia de esta tendencia, la central mayorista de Cúcuta reportó el descenso en las cotizaciones 
de la arracacha y la papa criolla que cayeron 31%, y 13%, respectivamente, frente a su última 
comercialización. Se vendieron por kilo a $988 y $1.225. 

 


