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Poca oferta  de arveja verde en Cali  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, revelado 
por el DANE, informó que durante la jornada la Central Mayorista de Cali, Cavasa, reportó una 
disminución en la oferta de arveja verde, comportamiento que provocó un incremento en la 
cotización de la leguminosa.  
 
Según el informe, hoy el kilo se comercializó a $1.063, un 37% por encima de su última cotización. 
Las alzas fueron atribuidas a la alta demanda del producto desde Bogotá y Medellín, afectando la 
oferta en esta Central.  
 
Igual sucedió con el precio en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, donde subió 10%. Se 
vendió por kilo a $1.983. La buena comercialización del producto en los puntos de venta, sumado a 
un menor abastecimiento procedente de Pasca y Subachoque, Cundinamarca, a causa de las 
lluvias registradas en la zona, influenciaron la cotización al alza.  
 
Por su parte, la Central Mayorista de Antioquia reportó una disminución en la oferta de tomate 
chonto debido, según los comerciantes, al escaso ingreso de la hortaliza que llega desde el Eje 
Cafetero, factor que jalonó el precio del producto al alza. Se comercializó por kilo a $1.833, un 20% 
por encima de su última cotización.  
 
En el mercado de La 41, en Pereira, se observó un incremento en las cotizaciones de la habichuela 
y el pimentón. Se transaron por kilo a $1.120 y $1.550, un 14% y 15% por encima de su última 
comercialización. 
 
El poco abastecimiento procedente de los cultivos ubicados en el departamento de Risaralda, 
provocó el alza en la cotización de la habichuela, mientras que el aumento en el precio del 
pimentón se dio porque el producto que se comercializó es de invernadero, que tiene unos costos 
de producción más altos.  
 
Por el contrario, la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, registró un descenso en 
las cotizaciones del pepino cohombro y la habichuela que cayeron 18% y 26%, respectivamente. Se 
transaron por kilo a $540 y $744. Un mejor abastecimiento de los productos procedentes de Girón, 
Santander, jalonó las cotizaciones a la baja.  
 
Otro de los productos que registró descensos significativos de precio durante la jornada fue el 
chócolo mazorca que cayó 17% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa. Se comercializó por kilo a 
$714. Los comerciantes mayoristas atribuyeron este comportamiento a la amplia oferta que llega 
desde las zonas de cultivo ubicadas en Armenia y Manizales.  
 



 

 

 
 
 
Leves variaciones de precio en frutas frescas  
 
Durante la jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una leve variación de 
precios en la comercialización de las frutas frescas.  
 
Según el informe del SIPSA, el producto que registró los descensos más significativos fue el limón 
Tahití que cayó 14%, frente a su última cotización, en la Central de Abastos de Bogotá. Se vendió 
por kilo a 1.714. Esta tendencia estuvo influenciada por el buen abastecimiento procedente de 
Guamo y Espinal, Tolima, a raíz del incremento en las recolecciones de los cultivos ubicados en la 
región.  
 
De igual manera se observó una caída en las cotizaciones de mango Tommy y la mandarina que 
cayeron 13% y 12%, frente a su última cotización, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa. Se 
vendieron por kilo a $1.258 y $1.025.  
 
El aumento en la oferta procedente del departamento del Tolima, jalonó la cotización del mango, 
mientras que el incremento en las cosechas provenientes de Armenia, Quindío y el norte del Valle 
del Cauca, influenció los descensos en el precio de la mandarina.  
 
Los únicos productos que durante la jornada registraron alzas significativas de precios fueron la 
guayaba pera y la granadilla. El primero subió 14% en Cavasa, mientras que el segundo ascendió 
11% en la Central Mayorista de Antioquia. Se vendieron por kilo a $838 y $2.894, respectivamente.  
 
 

 
 
  
Cayó precio de la arracacha  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron un mejor abastecimiento de arracacha, 
comportamiento que provocó una disminución en la cotización del tubérculo.  
 
Los descensos más significativos se registraron en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 
donde el producto cayó 19% , frente a su última cotización. Se vendió por kilo a $975. La amplia 
oferta procedente de Silos, Pamplona y Chitagá, Norte de Santander, influenció el precio del 
tubérculo.  
 
Igual sucedió en la Central de Abasto de Bogotá, Corabastos, donde la variedad de arracacha 
amarilla  se comercializó por kilo a $819, un 8% menos que ayer. La buena oferta del producto 
procedente de Cajamarca, Tolima, fue la razón principal de la tendencia a la baja.  



 

 

 
De igual manera, el precio del tubérculo cayó 8% frente a su última comercialización, en el mercado 
de La 41, en Pereira. Se transó por kilo a $1.229.  
 
El único producto que durante la jornada registró  aumentos significativos  de precio fue la papa 
parda pastusa que subió 29% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. Se comercializó 
por kilo a $758.  
 
 Algo similar sucedió en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, donde aumentó 
11%, frente a su última cotización. Se comercializó por kilo a $900. El poco ingreso del producto 
que llega desde Tunja, Boyacá, jalonó la cotización del tubérculo 
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