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Poca oferta de verduras y hortalizas en Cúcuta  
 
Una reducción en la oferta de verduras y hortalizas en la central mayorista de Cúcuta provocó que 
durante la jornada subieran los precios de la mayoría de estos productos. Así lo registró el boletín 
diario del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
revelado por el DANE. 
 
Los alimentos que mayores incrementos registraron fueron el tomate y la remolacha que se 
comercializaron un 45% y 33% por encima de su última cotización. El kilo se transó en $1.318 y 
$800, respectivamente. Una disminución en las recolecciones de las cosechas provenientes de 
Chinácota y Bochalema, Norte de Santander, provocaron las alzas del tomate.  
 
Igual sucedió con las cotizaciones del pimentón y la habichuela que se incrementaron 26% y 17%, 
respectivamente. Se vendieron por kilo a $944 y $1.750. Los comerciantes atribuyeron este 
comportamiento a una mayor comercialización de los productos, sumado a un menor 
abastecimiento proveniente de Bucaramanga, Santander.  
 
Por el contrario se observó una disminución en los precios de la cebolla junca. Se transó el kilo a 
$592, un 31% menos que el viernes pasado. La amplia oferta desde el municipio de Berlín, 
Santander, jalonó la cotización a la baja.  
 
Del mismo modo, cayó el precio de la zanahoria. Entre el viernes pasado y hoy el kilo pasó de $800 
a $600, una reducción del 20%. Para los comerciantes mayoristas este comportamiento se dio 
como consecuencia de una mejor oferta procedente de Puerto Boyacá, Boyacá,  y Mutiscua, Norte 
de Santander.  
 
Por su parte, en la Central Mayorista de Antioquia se registró un incremento en los precios de la 
zanahoria, la arveja verde en vaina y la remolacha. Se comercializaron un 45%, 33% y 19% por 
encima de su última cotización.  
 
En el caso particular de la zanahoria, los comerciantes atribuyeron las alzas al incremento en la 
demanda del producto desde otros mercados como el de Yolombó, Barbosa, Sabaneta y 
Copacabana en Antioquia, así como de Quibdó, Chocó, ,Montería y Lorica, Córdoba, y Sincelejo, 
Sucre. El kilo se vendió a $362. 
 
La arveja verde subió como consecuencia de una disminución de la producción de los cultivos 
ubicados en los municipios de Sonsón y El Carmen de Viboral, Antioquia. 
 
En el mercado de Cali los productos que mayores incrementos registraron fueron el chócolo 
mazorca, la remolacha y el pepino cohombro. La poca oferta de los productos jalonó las alzas. 
Durante la jornada se comercializaron por kilo a $571, $917 y $1.133, respectivamente. 



 

 

 
En la central mayorista de Pereira se observó un aumento significativo en los precios de la cebolla 
junca, debido, según los comerciantes, a una mayor comercialización del producto procedente de 
La Bella, Risaralda.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, se observó una disminución en el precio de la 
arveja verde en vaina que se comercializó el kilo a $2.800, un 13% menos que ayer. El aumento en 
la oferta desde Ipiales, Nariño, así como el incremento en las recolecciones provenientes de 
Mosquera, Subachoque y Usme, Cundinamarca, jalonó la cotización a la baja. 
 
  

 
 
 

Disminuye abastecimiento de tomate de árbol en Cali  
 
El poco abastecimiento de tomate de árbol en la central mayorista de Cali  provocó que durante la 
jornada subiera el precio de la fruta en este mercado. El kilo se comercializó a $750, un 25% más 
que ayer. El menor ingreso del producto procedente desde el departamento del Tolima generó las 
alzas en las cotizaciones.  
 
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia reportó un incremento en las cotizaciones del limón 
Tahití, el maracuyá y la mandarina. Subieron 20%, 15% y 10%, respectivamente.  
 
En el caso particular del limón Tahití, el incremento en los precios obedeció a una mayor demanda 
del producto desde Corabastos. Entre ayer y hoy el kilo pasó, en el mercado de Medellín, de $1.538 
a $1.850, mientras que en Bogotá lo hizo de $1.857 a $2.286, presentó un incremento del 23%. 
 
Igualmente, en la capital del país se observaron alzas en las cotizaciones de la guanábana, como 
consecuencia de las condiciones climáticas que han afectado los cultivos provenientes de Sasaima, 
Cundinamarca. Los comerciantes señalan que las lluvias en el día y las tardes soleadas, queman la 
superficie de la fruta.  
 

 
 
  

Menor abastecimiento de arracacha en Cúcuta  
 
La central mayorista de Cúctua registró durante la jornada un menor abastecimiento de arracacha, 
comportamiento que generó un incremento significativo en los precios del tubérculo. El kilo se 
comercializó a $1.400, un 58% por encima de su última cotización. Esta tendencia fue atribuida a 
un menor ingreso del producto desde Cácota, Mutiscua y Silos, Norte de Santander,  
 



 

 

Igual sucedió en el mercado de Pereira, central en la que el producto subió 13%, se vendió por kilo 
a $1.077.  
 
Continuando con la tendencia al alza, se observó un aumento en las cotizaciones de la papa criolla 
que subió 18% en Armenia y 11% en Medellín. Se comercializaron por kilo a $2.000 y $2.228, 
respectivamente.  
 
En la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, bajó el precio de la papa suprema, debido a que el 
clima ha mejorado las condiciones para que se incremente la producción del producto proveniente 
de los municipios de Toca (Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca). 
 
 

 


