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Cae precio de la arveja en centrales mayoristas 
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA), comunicó que durante la jornada las principales centrales mayoristas 
registraron un descenso generalizado en el precio de la arveja verde en vaina debido una 
mayor oferta del producto. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización bajó un 26% en la Central Mayorista de Antioquia y 
en el mercado de Popayán, 17% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, y un 12% 
en mercado de Villavicencio, el kilo se vendió respectivamente en $1.225, $1.230, $1.875 y 
$1.525. Los comerciantes antioqueños atribuyeron el comportamiento a que se contó con una 
buena entrada del producto procedente del oriente antioqueño y también desde Nariño. 
 
Similar comportamiento presentó el chócolo mazorca, cuya cotización bajó en Valledupar 17% 
y en Medellín y Cartagena del 13%. El kilo se vendió en $667, $578 y $500, respectivamente 
Según los comerciantes de la capital del Cesar, bajó el precio al aumentarse el volumen de 
cosecha que viene desde Ábrego (Norte de Santander). Entre tanto, en Medellín se originó 
esta tendencia por que se registró mejor abastecimiento desde el municipio de San Vicente 
(Antioquia). 
 
Por otro lado, importante volatilidad en los precios presentó durante la jornada el precio del 
tomate, la habichuela y la cebolla junca. En cuanto el primer producto mientras que bajó un 
32% en Popayán, 30% en Montería y 16% en Villavicencio, subió 22% en Sincelejo y 11% en 
Pereira. Los comerciantes caucanos indicaron que el motivo para baja en el precio fue una 
mayor oferta a nivel local del producto encontrada este miércoles en la plaza; por su parte 
desde la capital del Sucre se atribuye el incremento a un regular abastecimiento de la verdura 
procedente de Antioquia y de Ocaña, (Norte de Santander). Allí el kilo se cotizó a $1.250. 
 
La cebolla junca aumentó en Barranquilla 20% y en Bogotá 14%; al contrario cayó en Medellín 
17% y en Cartagena 14%. En la capital del Atlántico se presentó una disminución en la oferta 
proveniente del altiplano cundiboyacense debido a la reducción en las órdenes de pedido por 
parte de los mayoristas, lo cual hizo subir la cotización del precio, mientras que en la capital de 
Bolívar, se reportó un descenso en el precio de la verdura motivado por el aumento del 
abastecimiento desde Lebrija, Girón y Piedecuesta, (Santander). Allí el kilo se transó a $ 728. 
 



 

 

 
 
Volatilidad en el precio de la mora de Castilla 
 
Durante la jornada las principales centrales mayoristas del país reportaron una variabilidad en 
el precio de la mora de Castilla, la cual subió en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa 29% 
y en el mercado de Villavicencio 19%, sin embargo bajó en la Central Mayorista de Antioquia 
con este mismo porcentaje. Los comerciantes pereiranos indicaron que el alza en la cotización 
se debe al bajo ingreso regional de la fruta, por las lluvias, que ha generado mucho daño en el 
fruto y ha tumbado muchos de ellos. Allí el kilo se vendió a $2.325, mientras que en la capital 
de Antioquia subió el precio por un mayor abastecimiento del producto procedente de Aguadas 
(Caldas) y del oriente antioqueño, allí el kilo se cotizó a $2.025. 
 
Igual tendencia registró la cotización de la mandarina que cayó en Villavicencio 16% y en 
Pereira 15%, pero subió en Popayán 12%.En la capital del Meta donde se vendió el kilo a 
$1.030, bajó su precio debido a que la oferta regional de la fruta fue mayor que la demanda. A 
su vez en Popayán, se registró un alza en su cotización debido a la menor llegada de 
mandarina desde Quindío. Allí el kilo se transó a $1.160. 
 
En cuanto a la granadilla, presentó una tendencia a la baja en sus precios, cayendo 21% en 
Montería y 12% en Barranquilla. El estos mercados el kilo se cotizó a $1.667 y $3.950, 
respectivamente. En cuanto a la primera ciudad, según los comerciantes, el descenso en la 
cotización se debe al ingreso de una menor cantidad desde Medellín. Así mismo en 
Barranquilla, cayó de precio debido a que se incrementó su oferta proveniente de La Unión 
(Valle del Cauca).  
 

 
 
El plátano presentó disminución en su precio 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron volatilidad en el precio del plátano 
hartón verde, donde la mayores bajas se registraron en el mercado de Villavicencio con un 
14%, y en el que kilo se vendió en $500, seguido del mercado de Cartagena, Bazurto, donde 
cayó 12% y el kilo se comercializó en $735. Los comerciantes de la capital del Meta atribuyen 
el comportamiento a un menor ingreso del este alimento a nivel regional. 
 
Por otro lado, la arracacha y la papa criolla registraron tendencias mixtas en sus cotizaciones. 
Para el primer producto, bajó 11% en Medellín pero cayó en Bogotá con este mismo 



 

 

porcentaje. La arracacha amarilla aumento su cotización en la capital de la República debido a 
la reducción en el ingreso de producto fresco desde la región de Cajamarca (Tolima), ya que 
se reportaron recesos en labores de campo afectando el normal envió de carga hacia la 
central mayorista. Allí el kilo se vendió a $847. 
 
Entre tanto la papa criolla subió 17% en Popayán, pero bajó 13% en Bogotá. En estos 
mercados el kilo se vendió a $644 y $1.278 respectivamente. Los comerciantes caucanos 
indicaron que el aumento en la cotización se debe a la disminución en las cosechas que 
vienen de la zona de Totoró, Silvia y Puracé (Cauca). 


