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Poca oferta de arveja verde al cierre de la semana  
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado 
por el DANE, informó que al cierre de la semana, los mercados de Bogotá, Medellín y Barranquilla 
registraron una menor oferta de arveja verde, comportamiento que provocó un incremento en las 
cotizaciones de la hortaliza.  
 
Según el informe, las alzas más significativas se presentaron en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, mercado donde el producto se comercializó por kilo a $2.400, un 29% más que ayer. 
Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a la buena comercialización del producto que 
llega desde Ubaque y Pasca, Cundinamarca.  
 
Igual sucedió en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, de Barranquilla, mercado 
donde la hortaliza subió 23%, frente a su última cotización. Se comercializó por kilo a $4.313. En el 
mercados de Medellín el kilo del producto se vendió a $1.667, un 8% más que ayer.  
 
Durante la jornada, también se observaron incrementos en el precio de la cebolla junca que subió 
22% en Medellín y 12% en Barranquilla. Se transó por kilo a $599 y $1.267, respectivamente. Un 
menor abastecimiento procedente de los cultivos ubicados en el departamento de Boyacá, sumado 
a la poca comercialización del producto en los puntos de venta, jalonó la cotización al alza.  
 
De igual manera, el mercado de Cartagena, registró un aumento en las cotizaciones del pimentón 
que se comercializó por kilo a $1.542, un 16% por encima de su última comercialización. El bajo 
rendimiento de los cultivos ubicados en el departamento de Santander fue la razón principal de los 
incrementos.  
 
Por el contrario, se observó un descenso en las cotizaciones del pepino cohombro que cayó 12% 
en Barranquilla y 10% en Medellín. Se comercializó por kilo a $1.663 y $1.229. De acuerdo con los 
comerciantes, la amplia oferta del producto procedente de Piedecuesta, Girón y Los Santos, 
Santander, influenciaron los precios en la capital del Atlántico.  
 
También se presentó una disminución en el precio del tomate Riogrande que cayó 13% en 
Cartagena y 10% en Barranquilla. Se transó por kilo a $1.682 y $1.352, respectivamente. Los 
comerciantes atribuyeron este comportamiento a una mayor oferta de la hortaliza procedente de 
Bucaramanga, Santander,  
 
En la capital del país se registró una caída en la cotización de la zanahoria. Se vendió por kilo a 
$806, un 19% menos que ayer. El incremento en la oferta que llega desde Chipaque, Chía Ubaté y 
Zipaquirá, Cundinamarca, influenciaron el precio del producto.  
 
Adicionalmente, se presentó una alta volatilidad en el precio de la habichuela; mientras subió 17% 
en Bucaramanga, cayó 20% en Cúcuta y 16% en Barranquilla.  
 
En la capital de Santander, hoy el kilo se vendió a $879. Los incrementos fueron atribuidos a la 
disminución en el ingreso procedente de Girón, Santander.  



 

 

 
Algo similar ocurrió con la cotización del chócolo mazorca que subió 29% en Cartagena y 14% en 
Cúcuta, mientras cayó 12% en Barranquilla.  
 
La finalización del ciclo productivo de los cultivos ubicados en María la Baja, Bolívar, jalonó al alza 
el precio de la hortaliza en la capital de Bolívar, el kilo se vendió a $500. 
 

 
 

Leves variaciones de precio en frutas frescas  
Al cierre de la semana, las principales centrales mayoristas del país registraron una leve variación 
de precios en la comercialización de las frutas frescas.  
 
Según el informe del SIPSA, los productos que durante la jornada registraron los descensos más 
significativos de precio fueron el banano criollo y la maracuyá. El primero se comercializó en el 
mercado de Barranquilla a $300 el kilo, un 17% por debajo de su última cotización. El segundo, bajó 
16% en el mercado de Bucaramanga; allí el kilo se transó a $2.350. 
 
De acuerdo con los comerciantes, el incremento en las cosechas que llegan desde Magdalena y 
Antioquia provocó la disminución en los precios del banano criollo en la capital del Atlántico.  
Mientras que el incremento en la oferta procedente de Girón, Santander, jalonó la cotización de la 
maracuyá en la Central Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos. 
 
También se observó un descenso en la cotización de la guayaba pera que cayó 11% en el mercado 
de Medellín y de la mora de Castila que bajó 10% en la central mayorista de Barranquilla. Se 
vendieron por kilo a $800 y $2.783, receptivamente. La poca comercialización de los productos en 
los puntos de venta, provocaron la tendencia a la baja en las cotizaciones.  
 
La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó una disminución en el precio de la papaya 
maradol, debido, según los comerciantes, a la poca comercialización del producto durante toda la 
semana, como consecuencia del receso escolar. Se vendió por kilo a $1.157, un 7% menos que 
ayer.  
 

 
 
  

Poca oferta de arracacha y papa criolla en Medellín  
 
La Central Mayorista de Antioquia reportó al cierre de la semana una disminución en la oferta de 
arracacha y papa criolla, comportamiento que provocó un alza en la cotizaciones de los tubérculos, 
que se comercializaron por kilo a $625 y $1.188, respectivamente, un 25% y 27%, más que ayer.  
 
De acuerdo con los comerciantes, el incremento en las cotizaciones de la arracacha blanca fue 
influenciado por la disminución en el abastecimiento procedente de San Vicente, Antioquia. 



 

 

Mientras que las alzas en el precio de la papa criolla limpia fueron atribuidas a la buena 
comercialización del producto anticipándose al puente festivo.  
 
Los productos que registraron los descensos más significativos de precios durante la jornada fueron 
la papa parda pastusa que bajó 14% en el mercado de Cúcuta y el plátano hartón verde que cayó 
14% en Cartagena. Se transaron por kilo a $548 y $848, respectivamente.  
 
Por su parte, el mercado de la capital del país registró una caída en la cotización de la yuca llanera, 
como consecuencia del incremento en las recolecciones del producto que llega desde Lejanías, 
Granada y Guamal, Meta, sumado a la baja comercialización durante toda la semana, por el receso 
escolar. Se vendió por kilo a $1.320, un 6% menos que ayer.  


