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Aumenta la oferta de arveja verde  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, comunicó que durante la jornada de este jueves las principales centrales 
mayoristas del país registraron un mayor abastecimiento de arveja verde en vaina, 
provocando un descenso en sus precios.  
 
Según el informe, en la en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, disminuyó el 
precio en un 20% y se vendió el kilo a $1.520, ante la mayor oferta procedente de 
la Sabana de Bogotá. De la misma manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, descendió la cotización un 18% y se transó el kilo por $2.263, a raíz 
de la disminución en las ventas en esta central. Igualmente, en la Central Mayorista 
de Cali, Cavasa, se negoció el kilo a $1.383 y el precio bajó un 16%, por un 
aumento de la oferta que llegó desde Pasto (Nariño). 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, 
el fríjol verde en vaina, la zanahoria y la remolacha. Para la cebolla, en Tunja 
descendió el precio en un 25% y se negoció el kilo a $313, porque el cambio de las 
condiciones climáticas de los últimos días incrementó los procesos de recolección. 
Entre tanto, en Pereira bajó la cotización un 13% y se transó el kilo por $533, 
porque se abasteció producto importado de mayor calidad y a un menor precio.  
 
Por el contrario, aumentaron  las cotizaciones del tomate y el chócolo mazorca. Es 
así que en Cali el precio del tomate chonto se incrementó en un 46% y se negoció 
el kilo a $1.683, por una disminución en la oferta procedente del Valle del Cauca. 
De la misma forma, en Manizales subió el precio un 40% del tomate chonto y se 
comercializó el kilo a $1.523, al reducirse el abastecimiento de producto de primera 
calidad desde Chinchiná, Palestina y Neira (Caldas). 
 
Por otra parte, subió el precio de la cebolla junca en Bogotá un 37%, en Pereira un 
22% y en Pasto un 11%; pero bajó un 17% en Neiva y un 11% en Cúcuta.  En la 
capital de la República se transó el kilo por $1.000, debido a que disminuyó el 
ingreso de producto fresco y de primera calidad desde Aquitania (Boyacá). A su 
vez, en la capital del Huila se negoció el kilo a $633, ya que se reportó un mayor 
ingreso desde la Sabana de Bogotá, en donde las cosechas están en periodo de 
producción.  



 

 

 
 
 
 

 
 
Continúan a la baja los precios mayoristas del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el precio del maracuyá descendió un 24% y el kilo se vendió a 
$1.267, debido a la mayor oferta procedente de los municipios santandereanos de 
Girón y Lebrija. Entre tanto, en la Central Mayorista de Antioquia, la cotización de la 
fruta disminuyó un 17% y se negoció el kilo a $800, ya que se contó con mayor 
ingreso desde Dabeiba y Chigorodó (Antioquia) y desde Chinchiná y Arauca 
(Caldas), zonas que se encuentran en cosecha. Igualmente, en la central de 
Manizales, el precio de la bajó un 12% y se negoció el kilo a $950, gracias a la 
mayor oferta procedente de Pereira (Risaralda), La Unión (Valle del Cauca) y 
Manizales (Caldas). 
 
Así mismo, disminuyeron los precios del tomate de árbol, la granadilla, la mora de 
Castilla, el mango Tommy y el limón Tahití. En el caso del tomate de árbol, en Cali 
la cotización bajó en un 38% y se negoció el kilo a $800, porque aumentó  la oferta 
procedente de Medellín. Igualmente, en la capital de Antioquia se cotizó el kilo a 
$833 y el precio descendió un 11% al incrementarse el abastecimiento desde los 
municipios antioqueños de Entrerrios, Santa Rosa de Osos y Concepción, sumado 
a una lenta comercialización del producto. 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la manzana royal gala, la papaya 
Maradol, la piña, la mandarina, la guayaba pera y el banano. Para la manzana roya 
gala, en Bucaramanga se incrementó el precio en un 12% y se vendió el kilo a 
$3.500, debido a que ingresó poco producto importado desde Estados Unidos. 
Entre tanto, en Tunja subió la cotización un 11% y se transó el kilo a $4.246.  
 
Por otra parte, el precio del lulo subió un 23% en Medellín y se cotizó el kilo a 
$1.233, ya que se redujo la oferta del producto de primera calidad procedente de 
Urrao (Antioquia).  En cambio, bajó el precio un 11% en Armenia y se negoció el 
kilo a $1.575, por aumento en la oferta procedente desde los departamentos del 
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Disminuyen las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la arracacha un 17% 
en la central de Neiva y se transó el kilo por $800, al incrementarse el 
abastecimiento del producto desde las zonas productoras en Cajamarca (Tolima) y 
los municipios de Algeciras y Vega Larga en el Huila. De la misma forma, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos,  se negoció el kilo a $700 y 
bajó la cotización en un 13%, ante la mayor oferta procedente del municipio de 
Suratá (Santander).  
 
De la misma manera, en Bucaramanga disminuyeron las cotizaciones de las papas 
negras suprema, parda pastusa, única, Ica Huila y R12, en consecuencia del 
aumento en  la oferta procedente de Tunja, Duitama (Boyacá) y Cerrito 
(Santander), en donde mejoró el clima y se pudieron adelantar las labores de 
recolección. 
 
Por el contrario, en La 41 de Pereira la cotización de la yuca subió en un 12% y se 
vendió el kilo a $740, debido a que se redujo el abastecimiento proveniente de los 
departamentos del Quindío y Risaralda.  
 
En cuanto a la papa criolla,  el precio bajó un 32% en Tunja y un 24% en Pasto; sin 
embargo, subió un 20% en Bucaramanga. En la capital de Boyacá se transó el kilo 
del tubérculo por $387, a causa del mayor abastecimiento desde Soracá, Tibaná, 
Ventaquemada, Samacá, Viracachá y Ramiriquí (Boyacá), en donde hay cultivos 
en fase de cosecha. A su vez, en la capital de Santander se negoció el kilo a 
$1.200, al disminuir la oferta procedente del municipio de Silos (Norte de 
Santander).  
 
 


