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Buen abastecimiento de verduras y hortalizas en centrales mayoristas 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado 
por el DANE, informó que durante la jornada las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un incremento en el abastecimiento de verduras y hortalizas, comportamiento que 
provocó un aumento generalizado en los precios de estos productos.  
 
Según el informe, los productos que mayores variaciones de precio registraron fueron la arveja 
verde que cayó 26% en Cúcuta, 24% en Cali y 18% en Pereira. Se comercializó por kilo a $2.000, 
$945 y $1.560, respectivamente. 
 
La amplia oferta del producto que llega desde Pamplona, Cácota, Mutiscua y Ocaña, Norte de 
Santander, jalonó la cotización de la hortaliza en la capital de este departamento. Por su parte, el 
incremento en la producción de los cultivos ubicados en Ipiales y Córdoba, Nariño, influenciaron el 
precio del producto en la Central Mayorista de Cali, Cavasa.  
 
Igual sucedió con la cotización de la habichuela que bajó 33% en Cali, 29% en Cúcuta, 25% en 
Bucaramanga y 24% en Pereira.  
 
En la capital del Valle del Cauca, el kilo de la verdura se comercializó a $1.050. Los descensos 
fueron atribuidos al reinicio de las cosechas procedentes de las zonas de cultivo de Calima, 
principal productor de este departamento.  
 
La amplia oferta procedente de Bucaramanga, Santander, así como de Ocaña, Ragonvalia, 
Chinácota, Bochalema y Pamplona, Norte de Santander, fue la razón principal de la tendencia a la 
baja en la cotización del producto en el mercado de Cúcuta. Se vendió por kilo a $1.250. 
 
Por su parte, los mercados de Bucaramanga, Cúcuta, Pereira y Medellín reportaron un descenso en 
la cotización del tomate que cayó 28%, 21%, 14% y 11%, respectivamente, frente a su última 
comercialización. 
 
En la capital de Santander, por ejemplo, el kilo del tomate Riogrande se vendió a $1.040. Este 
comportamiento fue aducido al mayor ingreso del producto que llega desde San Gil, Santander y 
Ocaña, Norte de Santander.  
 
En las centrales mayoristas de Cúcuta, Pereira y Medellín, el kilo del producto se comercializó a 
$1.420, $1.267 y $1.200, respectivamente.  
 
Igualmente, se observó un descenso en los precios de la zanahoria que cayó 20% en Cúcuta, 15% 
en Medellín y 12% en Bucaramanga. Se vendió por kilo a $600, $395 y $947, respectivamente.  
 



 

 

 
El incremento en la oferta procedente de Mutiscua, Norte de Santander, provocó la caída en la 
cotización de la hortaliza en la capital de este departamento. 
 
También bajó el precio de la cebolla junca que en los mercados de Cúcuta, Medellín y 
Bucaramanga, se comercializó por kilo a $667, $492 y $763, respectivamente, un 20%, 18%, y 9%, 
por debajo de su última cotización. La amplia oferta del producto que llega desde Berlín, Santander, 
jalonó el precio a la baja en la capital de Norte de Santander. 
 
La Central Mayorista de Antioquia, reportó también un descenso en la cotización de la remolacha 
que se comercializó por kilo a $638, un 20% menos que ayer. Los comerciantes atribuyeron esta 
tendencia al incremento en el abastecimiento procedente de los municipios de El Santuario y El 
Carmen de Viboral, principales productores del departamento.  
 
Durante la jornada se observó una alta volatilidad en el precio del pimentón. De acuerdo con el 
reporte diario, mientras subió 30% en Cúcuta y 13% en Cali, por otro lado cayó 21% en 
Bucaramanga.  
 
En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, hoy el kilo se vendió a $1.625. Los incrementos 
fueron atribuidos a la alta demanda del producto solicitado desde Venezuela.  
 
Por su parte, los descensos del producto en el mercado de Bucaramanga fueron influenciados por 
el incremento en la carga que llega desde Los Santos, Santander. El kilo se transó a $1.153. 
 
Igual sucedió con la cotización del pepino cohombro, mientas subió 21% en Cali, bajó 13% en 
Pereira. Se vendió por kilo a $979 y $1.400, respectivamente.  
 
Contrariamente, el único producto que registró incrementos generalizados de precio fue la cebolla 
cabezona blanca que subió 15% en Pereira, 12% en Bucaramanga y 10% en Cúcuta. 
 
El poco ingreso del producto que llega desde Bogotá, fue la principal causa de los ascensos de 
precio en la capital de Risaralda, el kilo se vendió a $1.140. 
 

 
 
 

Mejora oferta de frutas frescas en Cavasa  
 
Durante la jornada, la Central Mayorista de Cali, Cavasa, registró una mejor oferta de frutas frescas, 
comportamiento que provocó una disminución generalizada en las cotizaciones de estos productos.  
 
Según el informe del SIPSA, los descensos más significativos se registraron en los precios de la 
guayaba pera y el mango Tommy que cayeron 33% y 16%, respectivamente, frente a su última 
cotización. Se vendieron por kilo a $688 y $1.518. 
 
El incremento en las labores de cosecha en las zonas de cultivo ubicadas en Guachené, Cauca, y 
Villarica, Tolima, jalonaron la cotización de la guayaba, mientras que el buen comportamiento del 
abastecimiento procedente del Tolima generó la tendencia a la baja del mango.  



 

 

 
Por su parte, el mercado de Pereira reportó una caída en la cotizaciones de la mora de Castilla que 
se comercializó por kilo a $1.900, un 16% por debajo de su última cotización. La baja 
comercialización del producto fue la razón principal de los descensos.  
 
Por el contrario se observó un incremento en las cotizaciones de la maracuyá que subió 23% en el 
mercado de Pereira y de la papaya maradol que aumentó 16% en Cali. Se transaron por kilo a 
$1.933 y $1.163, receptivamente.  
 
La disminución en la oferta que llega desde el Valle del Cauca, jalonó la cotización de la maracuyá 
en la capital de Risaralda. 
 
Mientra que la disminución de la carga procedente de La Unión, Obando y Toro, Valle del Cauca, 
jalonó la cotización de la papaya al alza.   
 
 
 

 
 

  
A la baja precio de los tubérculos  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un descenso 
generalizado en los precios de los tubérculos, provocado, según los comerciantes, al mejor 
abastecimiento de estos productos.  
 
Las variaciones más representativas se presentaron en las cotizaciones de la arracacha que bajó 
20% en Medellín, 20% en Pereira y 17% en Bucaramanga. Se vendió por kilo a $500, $1.167 y 
$740, respectivamente.  
 
La disminución en la cotización en la capital de Antioquia fue atribuida al buen ingreso del producto 
que llega desde San Vicente, principal productor del departamento. 
 
Igualmente se observó una caída en los precios de la papa criolla que bajó 27% en Cúcuta, 23% en 
Medellín, 20% en Pereira y 13% en Cali y Bucaramanga.  
 
En la capital de Norte de Santander, el kilo se vendió a $900. Los descensos fueron atribuidos a la 
amplia oferta procedente de Silos, Cácota y Pamplona, principales productores del departamento.  
 
La Central Mayorista de Cúcuta reportó también una caída en las cotizaciones de la papa parda 
pastusa y la yuca criolla que se comercializaron por kilo a $638 y $1.323, respectivamente. Un 33% 
y 18% por debajo de su última cotización.  
 
Los comerciantes adujeron el comportamiento de los precios de la yuca a la amplia oferta que llega 
desde Saravena, Arauca.  
 



 

 

Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia, presentó una disminución en los precios del plátano 
guineo que se vendió por kilo a $700, 22% menos que ayer. El aumento en la carga procedente del 
suroeste antioqueño, fue la principal causa de la tendencia a la baja.  
 


