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Disminuyó abastecimiento de arveja verde en centrales mayoristas  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
reducción en el abastecimiento de arveja verde en vaina, debido al paro cafetero que afecta el ingreso 
de los camiones a los diferentes mercados. Esta situación provocó un incremento generalizado en el 
precio de la verdura.  
 
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se registraron en Santa Helena, en Cali, La 
41 de Pereira, la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar, mercados donde la cotización del producto subió 72%, 19%, 11% y 11%, respectivamente, 
frente a su última comercialización.  
 
Los comerciantes de Cali atribuyeron la tendencia al alza en este mercado al nulo ingreso de la carga 
que llega desde Nariño, afectada por los bloqueos en las vías que comunican estos departamentos, el 
kilo se vendió a $1.900. Por su parte, los incrementos en Pereira fueron influenciados por la misma 
razón, se transó por kilo a $2.250. En Cúcuta y Armenia el producto se comercializó por kilo a $2.300 y 
a $1.889, respectivamente.  
 
Comportamiento similar presentó el precio de la ahuyama que se ofreció en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, debido, según los comerciantes, a la poca oferta procedente de Girón, 
Santander, el kilo se vendió a $600, un 14% por encima de su última comercialización. 
 
En cambio, y por segundo día consecutivo se observó un descenso en la cotización del tomate chonto 
que cayó 26% en la Plaza La 21 de Ibagué y 13% en La 41 de Pereira. Igual sucedió con la variedad 
de tomate chonto valluno que bajó 28% en Santa Helena, en Cali y la variedad Riogrande que 
disminuyó 17% en Centroabastos. El incremento en las cosechas procedentes de Pradera y El Darién, 
Valle del Cauca, generó la tendencia a la baja en la capital de este departamento, allí el kilo se vendió 
a $1.275. Por su parte, los descensos en la capital del Tolima obedecieron a la amplia oferta 
procedente de Cajamarca, principal productor de este departamento, el producto se transó por kilo a 
$1.212. 
 
Santa Helena, en Cali, reportó también una reducción en el precio del pepino cohombro a raíz del buen 
rendimiento de los cultivos ubicados en Pradera, Valle del Cauca, allí el kilo se vendió a $611, un 26% 
menos frente a su última transacción.  
 
Igual ocurrió con la cotización de la habichuela que se transó por kilo a $2.021 en La 41 de Pereira, a 
$1.133 en la Central Mayorista de Antioquia y a $1.505 en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, 
un 24%, 19% y 18%, respectivamente, por debajo de su última comercialización. Los comerciantes de 



 

 

la capital de Risaralda atribuyeron la tendencia en este mercado al aumento en la producción de las 
zonas de cultivo ubicadas en este departamento.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio de la cebolla junca que subió 15% en 
Corabastos, mientras que bajó 14% en Cenabastos y 11% en Centroabastos. Los incrementos en 
Bogotá fueron provocados por la reducción en las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en 
Aquitania, Boyacá, se transó por kilo a $852. Por su parte, la tendencia a la baja en el mercado de 
Cúcuta fue motivada por el aumento en la carga que llegó desde Berlín, Santander, el kilo se transó a 
$555. 
 
Sucedió igual con la cotización del chócolo mazorca que se vendió por kilo a $500 en Santa Helena, en 
Cali, un 14% por encima de su última comercialización. Por el contrario, se transó por kilo a $614 en 
Cenabastos, un 11% menos que su última venta. La reducción en las cosechas que llegan desde 
Palmira, Valle del Cauca, provocó los incrementos en la capital de este departamento, mientras que los 
descensos en Cúcuta obedecieron al buen ingreso procedente de Ocaña, Norte de Santander.  
 
La alta volatilidad también se registró en el precio del pimentón que subió 31% en Cenabastos y 14% 
en la Plaza La 21 de Ibagué, mientras que cayó 17% en Centroabastos y 11% en la Central Mayorista 
de Antioquia. Las alzas en el mercado de Cúcuta fueron aducidas al incremento en la comercialización 
del producto hacia los mercados de la Costa Atlántica, allí el kilo se vendió a $1.722. Por su parte, las 
reducciones en Bucaramanga fueron motivadas por el descenso  en la carga que ingresó desde Girón, 
Santander, el kilo se transó a $1.804. 
 

 
 
Al alza precio de las frutas por paro cafetero  
 
Durante la jornada las principales centrales mayoristas reportaron un incremento en el precio de las 
frutas frescas, a raíz del bajo nivel de abastecimiento de los productos por cuenta del paro cafetero que 
tiene bloqueadas varías vías del país.  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las alzas más representativas se registraron en la cotización del lulo 
que subió 26% en Santa Helena, en Cali; 13% en La 41 de Pereira y 12% en la Central de Abasto de 
Bogotá, Corabastos. El producto se vendió por kilo a $2.233, $1.767 y $2.467, respectivamente.  
 
Los incrementos en Cali fueron aducidos al nulo abastecimiento del producto, afectado por los 
bloqueos registrados en las principales vías del país. Los incrementos en Pereira fueron influenciados 
por la misma razón.  
 
Igualmente se presentó un incremento en el precio del limón Tahití que se vendió por kilo a $845 en 
Corabastos, a $806 en la Plaza La 21 de Ibagué y a $913 en la Central Mayorista de Antioquia, un 
18%, 14% y 12%, respectivamente, por encima de su última comercialización. Las lluvias registradas 
en las zonas de cultivos ubicadas en Honda, Tolima, afectaron la calidad del producto y la cantidad que 
ingresa a la Central de la capital del país.  
 



 

 

La Central Mayorista de Antioquia reportó, también, un aumento en las cotizaciones de la piña gold, la 
mandarina y el coco, productos que se vendieron por kilo a $1.913, a $1.850 y a $2.308, 
respectivamente, un 40%, 21% y 18% más que ayer.  
 
El desabastecimiento del producto procedente del Eje Cafetero, debido al paro registrado en esta zona 
provocó las alzas de la piña. Esta situación provocó también el comportamiento en la cotización de la 
mandarina.  
 
Por su parte, la Plaza La 21 de Ibagué presentó incrementos en los precios del mango Tommy y la 
granadilla que se transaron por kilo a $1.250 y a $3.000, respectivamente, un 16% y 13% por encima 
de su última comercialización.  
 
Según los comerciantes de Ibagué la tendencia al alza del mango obedeció a la poca oferta procedente 
de Agua de Dios, Cundinamarca, mientras que la reducción en la carga proveniente de Fresno, Tolima, 
generó los incrementos de la granadilla.  
 
La alta comercialización de producto de primera calidad procedente de San Vicente de Chucuri, 
Santander, provocó  alzas en la cotización de la naranja común que se ofreció en la Central de Abastos 
de Bucaramanga, Centroabastos, allí el kilo se vendió a $700, un 32% más frente a su última 
comercialización.  
 
En contraste, Corabastos reportó una reducción en los precios de la papaya maradol y el maracuyá, 
frutas que se vendieron por kilo a $880 y a $1.817, un 12% y 11%, respectivamente, menos que ayer. 
El incremento en las recolecciones de las zonas de cultivo ubicadas en Yopal, Casanare y Lejanías y 
Vista Hermosa, Meta, fue la razón principal del comportamiento en la cotización de la papaya.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en la cotización de la mora de Castilla que subió 41% en 
Santa Helena, en Cali y 29% en la Central Mayorista de Antioquia, mientras que bajó 17% en 
Centroabastos y 16% en Corabastos. Los incrementos en la capital del Valle del Cauca fueron 
provocados por el desabastecimiento de la fruta por causa del paro cafetero, allí se transó por kilo a 
$2.500. Por su parte, la tendencia a la baja en el mercado de Bucaramanga fue motivada por la buena 
oferta procedente de Piedecuesta, Santander, así como de Pamplona, Norte de Santander, el kilo se 
transó a $2.467. 
 
 

 
 
Poca oferta de tubérculos y plátanos  
Durante la jornada, las principales centrales mayoristas del país reportaron una reducción en el 
abastecimiento de los tubérculos y los plátanos, comportamiento que provocó un incremento 
generalizado en la cotización de los productos.  
 
De acuerdo con el informe diario del SIPSA, los incrementos más significativos se registraron en la 
cotización del plátano hartón verde que subió 15% en la Plaza La 21 de Ibagué y 12% en la Central 
Mayorista de Antioquia. El producto se vendió por kilo a $912 y a $1.229, respectivamente. Los 



 

 

comerciantes de la capital del Tolima adujeron la tendencia en este mercado al desabastecimiento del 
producto por causa del paro cafetero.  
 
La Plaza La 21 de Ibagué presentó, igualmente, un aumento en el precio de la yuca chirosa que se 
transó por kilo a $1.458, un 29% por encima de su última comercialización. Este comportamiento fue 
atribuido al desabastecimiento del producto procedente del Líbano, Tolima, zona afectada por los 
bloqueos del paro cafetero.  
 
Por su parte, la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, mostró alzas en la cotización de 
la arracacha, debido, según los comerciantes, a la poca oferta procedente de Cáchira, Norte de 
Santander, el producto se vendió por kilo a $1.109, un 12% más frente a su última comercialización.  
 
Durante la jornada se presentó alta volatilidad en el precio del plátano guineo que subió 20% en 
Corabastos, mientras que bajó 14% en la Plaza La 21 de Ibagué. La reducción en la carga procedente 
de Armenia, Quindío y Marsella, Risaralda, municipios afectados por el paro cafetero que mantiene 
bloqueadas varias vías principales del país, jalonó el comportamiento en Bogotá, allí el kilo se vendió a 
$1.200. Por su parte, la tendencia a la baja en la capital del Tolima fue motivada por la baja 
comercialización del producto en los puntos de venta, se transó por kilo a $600. 


