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Al alza precio de la arveja verde en vaina y de la cebolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron al inicio de la semana un incremento 
generalizado en las cotizaciones de la arveja verde en vaina y las cebollas cabezona blanca y 
junca debido a dos factores. Por una parte, una menor recolección de los productos por el 
puente festivo y, por otra, el bajo abastecimiento desde el centro del país y el sur del país ante 
algunos  bloqueos en las vías. Así lo comunicó el DANE por medio del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, el precio la arveja verde en vaina subió 126% en la Central 
Mayorista de Antioquia, 93% en el mercado La 41 de Pereira, 79% en Plaza La 21 de Ibagué, 
68% en el mercado Santa Helena de Cali, 61% en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, 58% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 40% en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar. 
 
En el caso del mercado antioqueño, el comportamiento se explica por el bajo ingreso del 
producto procedente de varias zonas del país a causa del cierre de vías, allí el kilo del 
producto se comercializó a $4.000; esto mismo sucedió en la capital del Tolima en donde se 
evidenció una disminución en la llegada de la leguminosa desde el sur de Colombia, en este 
mercado el kilo se vendió a $2.700. 
 
 
Cabe señalar que en Colombia la producción de arveja verde en vaina se da, principalmente, 
en Nariño, Boyacá y Cundinamarca, departamentos en donde se reportan algunos cierres 
viales. 
 
Por su parte, la cebolla junca presentó un incremento en su cotización en Cenabastos de 44%, 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, de 41%, en la Central Mayorista de Antioquia 
de 28% y en Centroabastos de 21%. En Cúcuta el comportamiento se debe a que se contó 
con un bajo ingreso de la hortaliza proveniente del municipio de Tona (Santander); allí el kilo 
se vendió a $1.302.  
 
Comportamiento similar se observó con la cebolla cabezona blanca que presentó un 
incremento de precio del 50% en Centroabastos, de 20% en la Plaza La 21, y de 13% en 
Cenabastos. El kilo en estas centrales se vendió a $1.200, $1.010 y $900 respectivamente. 
 



 

 

Cabe señalar que en la Plaza La 21 de Ibagué, los precios de la mayoría de las hortalizas y 
verduras presentaron incrementos, la habichuela subió 144%, la zanahoria 38%, el pepino 
cohombro 33%, el tomate chonto 30% y la remolacha 19%. Los comerciantes indicaron que el 
comportamiento del primer producto se debe, principalmente, a una baja recolección de la 
verdura en Ibagué y Cajamarca (Tolima). 
 

 
 
Sube el precio del lulo 
 
Durante el inicio de la semana se evidenció un alza en el precio del lulo en las principales 
centrales mayoristas del país. 
 
Según el SIPSA, la cotización de esta fruta subió 45% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, 27% en la Plaza La 21 de Ibagué y 18% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos. Los comerciantes de la capital del país indicaron que el 
comportamiento se debe a que llegó menor cantidad en el volumen de carga desde Pitalito, 
Garzón y Gigante (Huila), esto por un cese de actividades de los trabajadores en esta región 
del país. 
 
El limón Tahití también presentó un incremento de precio, en la Central Santa Helena de Cali 
subió 32%, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos 13% y en Corabastos 11%. En 
estos mercados el kilo se vendió a $1.100 $708 y $1.274 respectivamente. Los comerciantes 
nortesantanderanos aducen el comportamiento porque disminuyó el ingreso del producto 
proveniente desde Bucaramanga. 
 
Por su parte, se presentó volatilidad en el precio de la mora de Castilla, mientras que subió un 
39% en Santa Helena y 17% en Corabastos, bajó 13% en la Central Mayorista de Antioquia; 
en el primer mercado el kilo se transó a $2.000, en el segundo $2.256 y en el último a $1.500. 
Los comerciantes caleños indicaron que el incremento de precio se debe a una reducción en 
la oferta de la fruta procedente de los departamentos de Huila y Nariño. 
 
El maracuyá también presentó variabilidad en su precio, mientas que bajó en la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar 29% y en Corabastos 15%, subió en La 21 de Ibagué 19%. En 
estos mercados el kilo se vendió a $850, $1271 y $1.353 respectivamente. Los comerciantes 
del departamento del Quindío indican que el comportamiento se debe a una mayor oferta del 
producto proveniente desde Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
 



 

 

 
 
Aumento generalizado en el precio en la papa negra 
 
Al inicio de la semana se presentó un incremento generalizado en el precio de la papa negra 
en las principales centrales mayoristas del país. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del tubérculo subió en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos 179%, en la Plaza La 21 de Ibagué 58%, en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar, 52%, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 29%, en la Central Santa 
Helena de Cali 28% y en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 26%. En 
estos mercados el kilo del tubérculo se transó a $1.517, $967, $930, $1.030, $893 y $870, 
respectivamente.  
 
Este comportamiento generalizado se debe a una menor recolección del producto por el 
puente festivo y al bajo abastecimiento en las centrales a causa del cierre de vías, 
principalmente en la que de Bogotá conduce a Tunja y en las del sur del país. 
 
Igual sucedió con la papa criolla, el precio del tubérculo subió140% en Cenabastos, 64% en 
Centroabastos, 27% en la Central Mayorista de Antioquia y 24% en la Plaza La 21; el kilo se 
transó en estos mercados a $2.400, $2067, $2.000 y $1.810. Los comerciantes de Cúcuta 
aducen el comportamiento a una menor recolección del producto por el puente festivo. 


