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Buen abastecimiento de hortalizas en Mercasa  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por 
el DANE, informó que durante la jornada la Central Mayorista de Alimentos de Pereira, Mercasa, 
reportó un mayor abastecimiento de verduras y hortalizas, comportamiento que provocó una 
disminución generaliza en las cotizaciones de estos productos. 
 
De acuerdo con el informe, los descensos más representativos se registraron en los precios de la 
habichuela y el pimentón que cayeron 26% y 14%, respectivamente, frente a su última cotización. Se 
transaron por kilo a $1.327 y $1.429. 
 
El incremento en el abastecimiento procedente de los cultivos ubicados en los departamentos de 
Risaralda y Quindío, jalonaron la cotización de la habichuela. El precio del pimentón bajó a raíz de la 
poca comercialización del producto en los puntos de venta.  
 
Igual sucedió con la cotización del tomate chonto que se comercializó por kilo a $1.233, un 8% menos 
que ayer.  
 
Por su parte, la central mayorista de Barranquilla reportó un descenso en los precios del chócolo 
mazorca que bajó 18% y de la arveja verde en vaina que descendió 14%, frente a su última cotización.  
 
El incremento en la recolecciones procedente de María la Baja, Bolívar, influenciaron los precios del 
chócolo en la capital del Atlántico. El kilo se transó a $554. Por su lado, la poca comercialización en los 
puntos de venta, jalonaron la cotización de la arveja. El kilo se vendió a $3.500. 
 
Por el contrario, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó durante la jornada una menor 
oferta de zanahoria, factor que afectó los precios de la hortaliza. Según el informe, se comercializó por 
kilo a $1.000, lo que representó un aumento del 18%. Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento a las bajas recolecciones del producto registradas en la zonas de cultivo de Chía, 
Cundinamarca.  
 
En el mercado de la capital del país también se observó un incremento en las cotizaciones de la 
habichuela y la cebolla cabezona blanca que aumentaron 8% y 6%, respectivamente, frente a la 
comercialización de ayer. De acuerdo con los comerciantes, la reducción en la producción de Pasca, 
Cundinamarca, influenció los precios de la habichuela. El kilo se vendió a $1.280.  
 



 

 

La cebolla cabezona blanca subió a raíz del incremento en las ventas del producto en los puntos de 
venta, pese al buen ingreso procedente de Chipaque, Cundinamarca. Hoy el kilo de la hortaliza se 
comercializó  a $1.267. 
 

 
 

Estable comportamiento de precios de frutas frescas  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país registraron un comportamiento estable 
en el precio de las frutas frescas. Según el reporte del SIPSA, los únicos productos que presentaron 
leves variaciones fueron la granadilla y la maracuyá que subieron 12% y 17%, respectivamente, en el 
mercado de Pereira. 
 
En el caso particular de la granadilla, hoy el kilo del producto se vendió  a $2.472. Los incrementos 
fueron influenciados por la baja producción de los cultivos ubicados en el departamento de Risaralda.  
 
Los incrementos en los precios de la maracuyá fueron aducidos a la disminución en las cosechas 
proveniente del Valle del Cauca. El kilo se vendió a $1.758, 17% más que ayer.  
 
Por su parte, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó una mejor oferta de las diferentes 
variedades de frutas, comportamiento que generó una disminución leve en las cotizaciones de los 
productos.  
 
La cotización que más cayó durante la jornada fue la del aguacate papelillo. Se comercializó por kilo a 
$4.100, un 6% por debajo de la comercialización registrada ayer. El buen abastecimiento del producto 
procedente de los departamentos del Tolima y Cundinamarca, jalonó la cotización a la baja.  
 
También cayó la cotización del mango Tommy, debido, según los comerciantes, al buen ingreso de la 
fruta proveniente de Anolaima y Apulo, Cundinamarca, sumado a la baja comercialización en los 
puntos de venta, lo que generó un represamiento en las bodegas de la central. Entre ayer y hoy se 
presentó  un descenso del 3%, se vendió por kilo a $2.206. 
 

 
 

Aumenta oferta de papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una mejor oferta de papa 
criolla, situación que generó una disminución generalizada en los precios del tubérculo.  
 



 

 

Los mayores descensos se presentaron en los mercados de Pereira y Bogotá, mercados donde el 
producto bajó 25% y 13%, respectivamente, frente a su última cotización.  
 
En la capital de Risaralda, esta tendencia fue influenciada a la baja calidad del producto que llegó a la 
central mayorista. El kilo se transó a $1.550. 
 
Por su parte, las buenas recolecciones procedentes de Zipaquirá, Fosca, El Rosal, Subachoque y Villa 
Pinzón, Cundinamarca, jalonaron la cotización del tubérculo en la capital del país, el kilo se 
comercializó a $1.667. 
 
Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se observó un descenso en la cotización 
de la yuca llanera que cayó 13% frente a la comercialización de ayer. Se vendió por kilo a $1.380. La 
poca comercialización del producto generó el represamiento en las bodegas, factor que obligó a los 
comerciantes a disminuir los precios. 
 
 
 
 

 


