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Volatilidad en precios de la arveja 
 
Al cierre de la semana la arveja verde en vaina presentó variabilidad en las cotizaciones 
de las principales centrales mayoristas, según lo comunicado por El DANE, por medio 
del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, los aumentos más representativos se registraron en la Plaza 
La 21 de Ibagué y la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla. 
En estos mercados las cotizaciones subieron 25% y 19%, respectivamente. Los 
comerciantes de la capital tolimense señalaron que el incremento en el costo se 
presentó porque hubo disminución del acopio desde Cajamarca (Tolima) e Ipiales 
(Nariño). El kilo se comercializó a $1.453. 
 
Caso contrario se evidenció en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, y en la 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde cayeron los precios 16% y 13%. 
En estas centrales el kilo se cotizó a $2.100 y $2.242, respectivamente, debido al mejor 
oferta proveniente de Pasca, Chipaque y Arbeláez (Cundinamarca) para la capital 
colombiana y desde Pamplona, Cacota y Ocaña (Norte de Santander) para la segunda 
ciudad.  
 
La habichuela, subió de precio 61% en la Plaza La 21 de Ibagué. En este mercado el 
kilo se transó a $1.200. Los comerciantes ibaguereños atribuyeron este comportamiento 
al menor abastecimiento de producto desde Cajamarca (Tolima). Sin embargo, la 
cotización de esta verdura disminuyó en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos (33%) y en la Central Mayorista de Antioquia (13%). De acuerdo con los 
comerciantes de la capital de Santander, la baja se presentó por la salida de producto 
en inventario.  
  
Productos como la zanahoria y la remolacha, durante la jornada, se cotizaron a la baja. 
En el caso del primer producto disminuyó en Ibagué y en Bogotá 20% y 24%, 
respectivamente, comportamiento explicado por el aumento en las cosechas en los 
municipios de Subachoque, Sibaté, Chía, Cajicá, Une y Ubaque (Cundinamarca). El kilo 
se comercializó a $840 y $750, respectivamente.  
 



 

 

 

 
 
Cae el precio del maracuyá 
Durante la jornada se evidenció una disminución generalizada en el precio del 
maracuyá, en las principales centrales mayoristas del país  
 
Según el informe diario del SIPSA, el precio de esta fruta cayó en Plaza La 21 de 
Ibagué, la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 28%, 15% y 11%, 
respectivamente. En el caso de la primera ciudad, este comportamiento es explicado 
por la buena oferta que se presentó desde Mariquita (Tolima). El kilo se vendió $1.347. 
 
Igual comportamiento tuvo el tomate de árbol, por el aumento de la oferta proveniente 
Antioquia y Tolima. En Ibagué bajó 18%, en Cartagena, 15% y en Bucaramanga 14%. 
En estos mercados el kilo se comercializó a $1.520, $1.133 y $ 1.035, respectivamente.  
 
A su vez el limón común tuvo un comportamiento mixto porque mientras subió 33% en 
el mercado de Cartagena, Bazurto, debido a la disminución en las labores de 
recolección en Ciénaga (Magdalena) como consecuencia de las lluvias, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, cayó 22%.  
 
Otras frutas que evidenciaron una tendencia a la baja fueron la guayaba pera que 
disminuyó en Bogotá 13% y en Pereira 11% y el limón Tahití que cayó 10% su 
cotización en Corabastos, gracias al incremento de la cosecha en El Espinal y El 
Guamo (Tolima). 
 
Por otro lado las que subieron, fueron la mandarina Oneco en Pereira (27%) y la mora 
de Castilla en Medellín (20%). En el caso de la primera debido a la culminación de la 
producción en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, y en el de la 
segunda por el menor ingreso de producto desde Aguadas (Caldas) y el oriente 
antioqueño.  
 

 
 
Arracacha con tendencia mixta 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada volatilidad 
en los precios de la arracacha y la papa criolla. 



 

 

 
De acuerdo con el SIPSA, el primer tubérculo tuvo incremento en la Central de Abastos 
de Cúcuta, Cenabastos, de 32%; en contraste, cayó la cotización en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 14%. Según los comerciantes de la capital 
del Norte de Santander, la tendencia alcista se debe a que se presentó un bajo ingreso 
del producto desde Pamplona (Norte de Santander). En esta central el kilo se transó a 
$842. 
 
En cuanto a la papa criolla, reportó incremento en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, de 21%, mientras que cayó la cotización en Plaza La 21 de Ibagué 13%, 
debido al aumento de la oferta procedente de Fusagasugá (Cundinamarca) y Murillo 
(Tolima). 
 
Otros tubérculos que presentaron bajas fueron el plátano guineo en Ibagué (14%) y la 
yuca criolla en Cúcuta (11%). 


