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Subió precio de la arveja verde en vaina  
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio de la semana las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un incremento en el precio de la arveja verde en vaina, 
debido a una disminución en la oferta.  
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto subió 32% en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa, 29% en la Central de Abastos de Villavicencio, Llanoabastos, 27% en 
la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 21% en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar, 18% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y 15% en la Central Mayorista de 
Pasto. 
 
Los comerciantes de Pereira, por ejemplo, atribuyeron los incrementos a una mayor 
demanda debido a la buena calidad ofertada desde el departamento de Nariño. El kilo 
se vendió a $2.107. En cuanto a Villavicencio, los mayoristas señalaron que el 
abastecimiento que llega desde Bogotá y Chipaque (Cundinamarca) fue bajo, 
conllevando a que su precio aumentara.  
 
En Bogotá, esta verdura subió de precio debido a la disminución en las recolecciones 
durante el fin de semana desde los municipios de Subachoque, El Rosal, y Nemocón, 
(Cundinamarca), así como del bajo ingreso desde Ipiales (Nariño). Por su parte, la 
tendencia al alza en Armenia fue explicada por el alto costo en los fletes. 
 
Comportamiento similar presentó la cotización de la habichuela que aumentó 63% en 
Llanoabastos, 54% en el Mercado de Cartagena, Bazurto, 44% en Corabastos, 42% en 
la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y 33% en la 
Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos.  
  
Los incrementos en Villavicencio obedecieron a que la oferta fue menor en este 
mercado que la demanda evidenciada. El kilo se transó a $1.646. Por su parte, la poca 
oferta recibida desde Santander, ocasionó las alzas que se registraron en Cartagena, 
allí el kilo se negoció a $2075. En Bogotá la habichuela aumentó su cotización, ya que 
el ingreso desde los municipios de Ubaque y Fómeque (Cundinamarca) fue lento 
durante este domingo, disminuyendo el volumen de carga disponible para los puntos de 
venta. 
 



 

 

También subió el precio la cebolla junca, que se vendió por kilo a $1.613 en La Central 
Mayorista de Antioquia, a $667 en Mercasa, a $1.037 en Corabastos y a $741 en 
Bazurto; un 65%, 25%, 11% y 11%, respectivamente. La baja oferta del producto en la 
madrugada de este lunes, debido a las lluvias presentada en las zonas de cultivo, 
jalonó el comportamiento en la capital de Antioquia. En Bogotá se incrementó el precio 
por mayor calidad del producto. 
 
Durante la jornada, se presentó alta volatilidad en el precio del chócolo mazorca que 
subió 60% en Granabastos y 45% en Corabastos; mientras que bajó 29% en 
Mercabastos. Los mayoristas de Barranquilla adujeron los ascensos en este mercado a 
la reducción en la oferta proveniente de Ponedera (Atlántico) y María la Baja (Bolívar) 
por disminución en las labores de recolección. Allí el kilo se vendió a $541.  
 
Por su parte, la disminución en la oferta de este bulbo desde Granada (Cundinamarca), 
donde las recolecciones han bajado por terminación de la cosecha, fue la causa de las 
alzas en Bogotá, allí el kilo se transó a $600. En cambio, la caída que se presentó en el 
mercado de Valledupar obedeció a que disminuyo el precio del producto al aumentarse 
el ingreso desde Ocaña (Norte de Santander) ampliándose la oferta con chócolo 
procedente desde San José de Oriente (Cesar). 
 
Sucedió igual con la cotización del tomate que se vendió por kilo a $1.233 en la Central 
Mayorista de Pasto y a $1.260 en Mercabastos. Por el contario, se transó a $788 en 
Villavicencio. Las reducciones en la capital de Nariño fueron generadas por el buen 
ingreso procedente del oriente antioqueño, mientras que al disminuirse las labores de 
recolección en San José de Oriente (Cesar) por la llegada del día domingo, jalonó las 
alzas en Valledupar.  
 
 

 
 
Disminuyó el precio de la mandarina  
 
Según el reporte diario del SIPSA las bajas más representativas al inicio de la semana 
se presentaron en Central Mayorista de Pereira, Mercasa con un 25%, 15% en la Gran 
Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, 12% en la Central 
Mayorista de Sincelejo y 11% en la Central Mayorista de Montería.  
 
Según los comerciantes risaraldenses, la tendencia a la baja obedeció  a la reducción 
en la calidad del producto, debido a la culminación de la producción en los 
departamentos de Caldas, Valle del Cauca y Risaralda. A su vez, en la capital del 
Atlántico fue porque se incrementó la oferta proveniente de Santander. En cuanto a 



 

 

Sincelejo, bajó su cotización ya que las producciones de Bucaramanga están en 
incremento y la entrada de la variedad ecuatoriana hace variar su precio. 
  
Por su parte el maracuyá tuvo una tendencia variada, pues mientras bajó en Armenia, 
Valledupar y Barranquilla 22% 20% y 13%, respectivamente, en Cali subió 19%. En la 
capital de Quindío se atribuyó ese comportamiento a la mayor oferta registrada desde 
Caicedonia y la Unión (Valle del Cauca). 
 
En cuanto al mercado de Barranquilla el precio cayó debido a que se incrementó su 
oferta desde Lebrija (Santander) y además se registró el ingreso de producto desde 
Montería (Córdoba). En cuanto al mercado de Cali, la tendencia se atribuyó a la 
disminución de oferta por finalización de cosechas en la región.  
 
 

 
 
Volatilidad en precios de tubérculos al inicio de la semana  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron al inicio de la semana 
diferentes variaciones en los precios de los tubérculos y los plátanos.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla registró alzas de precio en la Central 
Mayorista de Antioquia 41%, en la Central Mayorista de Pasto 20%, 13% en la Central 
de Abastos de Valledupar, Mercabastos y 15% en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar. 
 
Los comerciantes de Medellín adujeron esta tendencia a que sólo se contó con oferta 
regional y no ingresó producto desde otras zonas de producción. En este mercado, el 
kilo se vendió a $1.742. Por su parte, los aumentos en Pasto fueron atribuidos al bajo 
abastecimiento desde Puerres y Túquerres (Nariño) y a la leve alza en Armenia, que se 
debió a un bajo ingreso del producto desde Barragán (Valle del Cauca). 
 
En cuanto a las disminuciones de precio, estas se presentaron en Barranquilla con un 
22% y en Montería con un 14%. Los comerciantes de la capital del Atlántico explicaron 
que fue debido a que se incrementó la oferta proveniente del Altiplano Cundiboyacense, 
por aumento en las labores de recolección. Mientras que los mayoristas monterianos 
señalaron que esta tendencia se debió a que entró bastante producto a este mercado 
procedente de Medellín. 
 
Subió el precio de la arracacha amarilla que se ofreció en la Central Mayorista de 
Antioquia (39%), la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, (17 %) y la Central de 
Abastos de Villavicencio, Llanoabastos (16%). 



 

 

 
En Bogotá, la causa de esta conducta fue una disminución en la oferta de producto 
extra proveniente de Cajamarca (Tolima) y Tibaná (Boyacá), debido a que se reportaron 
bajas labores de campo para este fin de semana generando un menor abastecimiento 
para los puntos de venta. El kilo se vendió a $972. 
 
En cambio, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se reportó un descenso en la 
cotización de la papa capira, allí el kilo se transó a $520, un 11% por debajo de su 
última comercialización. La reanudación de la temporada de cosecha en las zonas de 
cultivo ubicadas en Túquerres, Cumbal, Ipiales y Córdoba, en Nariño, jalonó esta 
tendencia. 
 
 
 
  


