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Poca oferta de arveja verde en Medellín  
 
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 Antioquia, reportó una menor oferta de arveja verde 
comportamiento que provocó un incremento en la cotización de la verdura. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la leguminosa subió 46%, frente a su 
última cotización. Se comercializó por kilo a $1.733. Los comerciantes 
atribuyeron este comportamiento al descenso en la producción de los cultivos 
ubicados en el oriente antioqueño, factor que afecta la oferta en la Central.  
 
Este mercado reportó igualmente un incremento en los precios de la zanahoria 
larga vida que se comercializó por kilo a $326, un 13% por encima de su última 
cotización. El poco ingreso del producto proveniente de los municipios de 
Marinilla y Santuario, Antioquia, jalonó la cotización del producto.  
 
Por su parte, la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, registró un aumento 
en el precio de la cebolla junca Aquitania que subió 14% frente a su última 
comercialización. La disminución en la carga del producto que llega desde 
Aquitania, Boyacá, influenció la tendencia al alza. El kilo se vendió a $889. 
 
Por el contrario, el incremento en las recolecciones de los cultivos ubicados en 
María la Baja, Bolívar, provocó un descenso en la cotización del chócolo 
mazorca en la Gran Central de Abastos del Caribe, Grababastos, en 
Barranquilla. El kilo se transó a $419, un 23% por debajo de su última 
comercialización.  
 
También se observó una leve caída en los precios del pimentón que bajaron 9% 
en Grababastos, 8% en el mercado de Bazurto, en Cartagena y 6% en la Central 



 

 

Mayorista de Medellín. Se vendió por kilo a $1.229, $1.500 y $1.633, 
respectivamente. 
 

 
 
Leve variación de precios de frutas frescas  
 
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país registraron leves 
variaciones en los precios de las frutas frescas.  
 
Según el reporte del SIPSA, el producto que registró los mayores incrementos 
fue el aguacate papelillo que subió 13% en la Central Mayorista de Alimentos de 
Pereira, Mercasa. Esta tendencia fue atribuida a la buena comercialización del 
producto en los puntos de venta. El kilo se vendió a $3.500.  
 
Este mercado también reportó un aumento en los precios de la mandarina Oneco 
que se vendió por kilo a $1.058, un 11% por encima de su última cotización. La 
poca oferta procedente de los cultivos ubicados en el departamento de Risaralda 
fue la razón principal de las alzas.  
 
Igual sucedió con la cotización de la mora de Castilla que aumentó un 12%, 
frente a su última comercialización en la Central Mayorista de Antioquia. Se 
vendió por kilo a $2.438. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento al 
poco ingreso de la fruta desde La Ceja, La Unión, San Vicente, Guarne y 
Rionegro, como consecuencia del invierno que afecta los cultivos ubicados en 
esta región.  
 
Contrariamente, se presentó una disminución en las cotizaciones de la guayaba 
pera y la piña gold. El primer producto cayó 10%, frente a su última cotización en 
la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se vendió por kilo a $1.286. 
 
Por su parte, el segundo producto bajó 10% en la Central Mayorista de 
Antioquia, se comercializó por kilo a $1.300. La baja comercialización del 
producto en los puntos de venta, influenció los precios de la piña. 
 



 

 

 
 
Buen abastecimiento de tubérculos en Corabastos  
 
La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó durante la jornada un mejor 
abastecimiento de tubérculos, factor que contribuyó para que la cotización de los 
productos registrara una tendencia a la baja. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, los descensos más significativos se 
registraron en los precios de la papa criolla limpia que se comercializó por kilo a 
$1.111, un 17% por debajo de su última cotización. El aumento en las 
recolecciones de las cosechas que llegan desde Une, Subachoque, El Rosal, 
Fosca, Ubaté y Zipaquirá, Cundinamarca, fue la razón principal de las 
disminuciones.  
 
Sucedió igual con los precios de yuca llenera y la arracacha amarilla que cayeron 
8% y 6%, respectivamente, frente a su última comercialización. Se vendieron por 
kilo a $1.233 y 806.  
 
El aumento en la carga que llega desde Fuente de Oro, Lejanías y Granada, 
Meta, jalonó la cotización de la yuca mientras que la buena oferta procedente de 
Cajamarca, Tolima, influenció la tendencia de la arracacha.  
 
Por su parte, el mercado de Bazurto, en Cartagena reportó un descenso en la 
cotización de plátano hartón verde que cayó 15% frente a su última 
comercialización. El mayor abastecimiento procedente de Moñitos y Lorica, 
Córdoba, fue la razón principal de la tendencia a la baja. El kilo se vendió a $810. 
 


