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Variabilidad en el precio de la arveja verde en vaina 
 
En las  principales centrales mayoristas del país se registró durante la jornada, un 
redireccionamiento de la oferta, de esta manera no se presentó una tendencia común en los 
precios de algunos productos que componen este grupo, como es el caso de la arveja verde 
en vaina Así lo comunicó el DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, mientras que el precio  de la arveja verde bajó 28% en la Central 
Mayorista de Antioquia, subió 22% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en estos 
mercados el kilo se transó a $2.883 y $3.933, respectivamente. Según los comerciantes 
antioqueños, debido al cierre de algunas vías, la oferta del sur del país fue reemplazada con 
producción regional. 
 
Se presentaron incrementos en las cotizaciones de las variedades de cebollas junca y 
cabezona blanca; en el caso de la primera, la cotización subió en la Central de Abastos de 
Villavicencio, CAV, en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 
en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, en Corabastos de Bogotá, en Bazurto, 
en Cartagena y en el mercado de Montería. El kilo del producto se comercializó a $1.957, 
$2.167, $1.667, $2.148, $1.618 y $2.083 respectivamente.  
 
Por su parte, la cebolla cabezona blanca presentó un incremento de precio del 27% en la 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa, de un 26% en Bazurto, de un 15% en Corabastos y de 
un 14% en Granabastos. En la primera el kilo se vendió a $1.175, en la segunda a $1.400, en 
la tercera a $1.375 y en la última a $1.233. 
 
El incremento generalizado en el precio de la hortaliza obedece, según los comerciantes, a la 
poca oferta proveniente del altiplano Cundiboyacense. 
 
Igual comportamiento presentó el precio de la habichuela, el cual subió un 50% en 
Mercabastos y 45% en Bazurto, comercializándose el kilo a $1.875 y $2.825, respectivamente; 
según los comerciantes de la capital de Cesar, el comportamiento se debe a un menor 
abastecimiento de la verdura. 
 
 



 

 

Esta misma tendencia se evidenció en el caso de la zanahoria, la hortaliza incrementó su 
cotización en Granabastos (48%) y en CAV de Villavicencio (21%), en estas centrales el kilo 
se transó a $1.415 y a $1.190. Según los comerciantes barranquilleros, el ascenso de precio 
se debe a una menor oferta del producto procedente de la Sabana de Bogotá. 
 
 

 
 
Incremento en el precio de las frutas frescas 
 
Durante la jornada, los principales mercados del país reportaron un incremento generalizado 
en el precio de las frutas frescas.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, los variaciones más representativas se presentaron en la 
Central Mayorista de Antioquia en donde subió 14% los precios del mango Tommy y de la 
guayaba pera, productos que se transaron el kilo a $4.500 y a $1.250 respectivamente. 
 
Asimismo, en este mercado se observó un incremento en los precios del maracuyá y la 
papaya Maradol, los cuales aumentaron sus cotizaciones en más del  11%, el kilo del primer 
producto se vendió a $1.000 y del segundo a $1.550. Según los comerciantes antioqueños, 
estas alzas se deben a un menor abastecimiento de frutas a causa del cierre de la vía entre 
Montería y Medellín a la altura del municipio de Caucasia. 
  
La granadilla también presenta alzas en su cotización, por ejemplo, en la Central de Abastos 
de Valledupar, Mercabastos, subió 44%, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, un 
27% y en el mercado mayorista de Montería un 18%, en estos mercados el kilo se transó a 
$4.643, $3.333 y $2.489 respectivamente. Según los comerciantes de la capital del país, el 
comportamiento se debe al poco ingreso de producto fresco procedente de Hobo, Neiva, 
Pitalito y Rivera (Huila). 
 
Por su parte, la naranja común no presentó  una misma  tendencia  en su precio, ya que 
mientras subió 21% en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 
bajó 13% en la ciudad de Montería, en el primer mercado el kilo se transó a $680 y en el 
segundo a $620. Según los comerciantes de Córdoba, el descenso en la cotización se debe a 
que ingresó bastante producto proveniente de La Dorada (Caldas). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Sube el precio de la papa negra y criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada un incremento en 
el precio de la papa, esto debido a un menor abastecimiento procedente de Boyacá y el sur 
del país. 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa negra subió 65% en la Gran Central de Abastos 
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 37% en el mercado de Cartagena, Bazurto, y 28% 
en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, en estos mercados el kilo se transó a $740, 
$780 y $908 respectivamente. Los comerciantes de la región costera indicaron que el 
comportamiento se debe a una menor oferta del tubérculo procedente del Altiplano 
Cundiboyacense. 
 
Similar comportamiento se evidenció con la papa criolla, producto que incrementó de precio en 
la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, en Granabastos, en Barranquilla, y en CAV 
de Villavicencio, en estas centrales la cotización subió 125%, 23% y 11% respectivamente. 
Según los comerciantes de la capital de Meta, el comportamiento se debe a una reducción de 
la oferta del tubérculo procedente de Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca) a raíz del cierre de 
algunas vías.  
 
Caso contrario se observó con el plátano hartón verde, el cual bajó de precio un 15% en el 
mercado de Bazurto en Cartagena, allí el kilo se vendió a $885; los comerciantes indican que 
el descenso en la cotización se debe un incremento en la oferta procedente del departamento 
de Córdoba por aumento en los periodos de recolección. 
 
 


