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Al alza precio de arveja verde al inicio de semana  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado por 
el DANE, informó que al inicio de esta semana las principales centrales mayoristas del país reportaron 
un incremento en los precios de la arveja verde en vaina, debido, según los comerciantes, a la poca 
oferta del producto. 
 
De acuerdo con el informe, los incrementos más significativos se registraron en la Central de Abasto de 
Bogotá, Corabastos, la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y la Central Mayorista de Antioquia, 
mercados donde la hortaliza subió 26%, 20% y 15%, respectivamente, frente a su última 
comercialización. Se vendió por kilo a $3.033, $3.400 y $1.729, respectivamente.  
 
De acuerdo con los comerciantes de Bogotá las alzas de precios en este mercado fueron influencias 
por la disminución en las recolecciones de los cultivos ubicados en Pasca, Subachoque y Nemocón, 
Cundinamarca, debido a las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana, mientras que los 
incrementos en el mercado de Cúcuta fueron atribuidos a la reducción de las cosechas procedentes de 
Pamplona, Mutiscua y Chitagá, Norte de Santander.  
 
Igual ocurrió con los precios de la remolacha que se comercializó por kilo a $600 en Cenabastos y 
$788 en la Central Mayorista de Antioquia. Un 71% y 13%, respectivamente, por encima de su última 
comercialización. El incremento en la comercialización del producto en los puntos de venta, jalonó la 
cotización en la capital de Norte de Santander.  
 
Se observó también un incremento en los precios del pimentón que subió 37% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y de la zanahoria que aumentó 11% en Corabastos. Se 
vendieron por kilo a $1.656 y $972, respectivamente.  
 
La alta comercialización del producto en los puntos de venta provocó los incrementos del pimentón, 
mientras que la disminución en la carga que llega desde La Calera, Facatativá, Madrid, Bojacá, 
Mosquera y Chocontá, Cundinamarca generó las alzas de la zanahoria. 
 
Por el contrario se presentó una disminución en la cotización de la habichuela que cayó 20% en 
Centroabastos, 19% en Santa Helena en Cali y 7% en el mercado de La 41 en Pereira. Según los 
comerciantes, el comportamiento de los precios a la baja en Bucaramanga fue generado por el buen 
abastecimiento procedente de Girón, Santander. Se vendió por kilo a $1.213. En las capitales del Valle 
del Cauca y Risaralda el kilo de la hortaliza se transó a $1.453 y $1.583, respectivamente. 
 
Por su parte, en el mercado de La 41 en Pereira y la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, 
reportaron un descenso en las cotizaciones de la cebolla junca. Se comercializó por kilo a $167 y $778, 



 

 

respectivamente, un 17% y 11%, menos frente a su última transacción. Los comerciantes de la capital 
del país atribuyeron esta tendencia al incremento en las recolecciones del producto procedente de los 
cultivos ubicados en Aquitania, Boyacá.  
 

 
 

Poca oferta de frutas frescas en Corabastos  
 
La Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, reportó durante la jornada una disminución en el ingreso 
de frutas frescas, factor que jalonó al alza los precios de estos productos. Según el reporte diario del 
SIPSA, los incrementos más significativos se registraron en la comercialización del limón común que 
vendió por kilo a $1.000, un 17% por encima de su última cotización. Los comerciantes atribuyeron 
este comportamiento la disminución en la carga procedente de El Guamo y Honda, Tolima.  
 
También se incrementaron las cotizaciones de la papaya maradol y la piña perolera que se 
comercializaron por kilo a $1.287 y $869, respectivamente. Un 16% y 11% más que su última 
transacción. La poca oferta procedente de Lejanías, Meta, jalonó la cotización de la papaya, mientras 
que la disminución en la carga procedente de Lebrija, Santander, generó los ascensos en los precios 
de la piña.  
 
De igual manera, se observó un incremento en los precios del limón Tahití que subió 14% en 
Corabastos y 37% en la Central Mayorista de Antioquia. Las alzas en la capital del país estuvieron 
influenciadas por la disminución en la carga procedente de El Guamo y Honda, Tolima. El kilo se transó 
a $1.143. Por su parte, los aumentos en la ciudad de Medellín fueron provocados por la poca oferta del 
producto. Se transó por kilo a $1.150. 
 
Igual sucedió con los precios del maracuyá que se vendió por kilo a $2.433 en Corabastos y a $2.333 
en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, un 11% y 27% por encima de su última cotización. 
Los comerciantes de Cúcuta atribuyeron las alzas en este mercado al poco ingreso del producto 
procedente de Bucaramanga, Santander, debido al puente festivo.  
 
Ocurrió igual con las cotizaciones del tomate de árbol que subió 19% en la Central Mayorista de 
Antioquia y 12% en Corabastos. Se transó por kilo a $800 y $927, respectivamente.  
 
Por su parte, en el mercado de La 41 en Pereira, reportó un incremento en los precios de mango 
Tommy que se vendió por kilo a $1.028, un 23% más que su última cotización. Los comerciantes 
atribuyeron este comportamiento a la poca oferta que llega desde el departamento del Tolima.  
 
El único producto que durante la jornada registró descensos significativos de precio fue la mora de 
Castilla que bajó 21% en la Central Mayorista de Antioquia y 10% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos. Se comercializó por kilo a $1.469 y $2.217. El mayor ingreso del 
producto procedente del oriente antioqueño, Aguadas y Riosucio, Caldas, fue la razón principal de la 
tendencia a la baja.  
 
 



 

 

 
 

Buen abastecimiento de arracacha al inicio de semana  
 
Durante la jornada las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en el 
abastecimiento de arracacha, factor que jalonó el precio del tubérculo a la baja.  
 
Los principales descensos en la cotización del producto se registraron en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, la Central Mayorista de Antioquia y la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, 
mercados donde se vendió por kilo a $1.175, $625 y $965, respectivamente. Un 25%, 15% y 12% por 
debajo de su última comercialización.  
 
La amplia oferta que llega desde Pamplona, Silos, Cácota y Mutiscua, Norte de Santander, jalonó la 
cotización de la variedad de arracacha amarilla en el mercado de Cúcuta, mientras que el buen ingreso 
del producto procedente de San Vicente, Antioquia, influenció  la tendencia a la baja en el mercado de 
Medellín. 
 
Contrariamente se observó un incremento en los precios de la papa criolla limpia que subió 13% en 
Cenabastos y 11% en la Central Mayorista de Antioquia. Se transó por kilo a $850 y $1.150, 
respectivamente. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento al incremento en la 
comercialización del producto en los puntos de venta.  
 
Por su parte, el mercado de La 41 en Pereira, , reportó un ascenso en los precios del plátano hartón 
verde y la yuca ICA que subieron 14% y 13% respectivamente, frente a su última cotización. Se 
vendieron por kilo a $700 y $1.293, respectivamente. La disminución en la producción de los cultivos 
ubicados en Risaralda, fue la razón principal de los incrementos en la cotización.  
 
 
 

 


