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Aumentó precio de arveja al inicio de la semana  
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron alzas en la cotización de la arveja verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto creció 67% en la Central Mayorista de 
Cali, Cavasa, 39% en el mercado de Villavicencio 19% en la Central Mayorista de 
Antioquia, 18% en la Central Mayorista de Manizales y 11% en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa. 
 
Los comerciantes caleños, por ejemplo, atribuyeron los incrementos al menor ingreso 
de la verdura procedente de Tuquerres, Ipiales y Pasto (Nariño). El kilo se vendió a 
$1.625. A su vez, en Villavicencio la baja oferta que llegó desde Bogotá y Chipaque 
(Cundinamarca) generó alza en el precio de comercialización, allí el kilo se cotizó a 
$2.000.  
 
En cuanto a la habichuela, la cebolla junca, la remolacha y la zanahoria registraron 
comportamientos mixtos en sus cotizaciones. El primer producto disminuyó en 
Barranquilla, Valledupar, Cartagena y Pasto, 22%, 20%, 17% y 13%, respectivamente. 
En la capital de Atlántico bajó de precio esta verdura al incrementarse la oferta 
procedente desde Lebrija (Santander) por un aumento en las labores de recolección. 
Allí el kilo se vendió a $1.138.  
 
Al contrario, aumentó en Cali, Montería y Armenia, 29%, 15% y 15%. Los comerciantes 
de la capital del Valle del Cauca atribuyeron la tendencia al alza por la caída de la oferta 
del producto que llega desde los municipios de Pradera, Darién, Dagua, en este 
departamento y Caloto (Cauca). Allí el kilo se vendió a $948. 
  
Por su parte, la cebolla junca cayó 13% en Pasto y Armenia y 11% en Cartagena. Entre 
tanto, aumentó 14% en Pereira y 13% en Cali. El buen abastecimiento desde 
Buesaquillo (Nariño) por altos volúmenes en las cosecha fue la razón principal para que 
bajara el precio en Pasto. Mientras que en Pereira subió de precio por la reducción en 
las recolecciones regionales, las cuales se vieron afectadas por las fuertes lluvias 
presentadas desde este domingo. Allí el kilo se cotizó a $533. 
 
 



 

 

 
 
 
El cuanto a la cebolla cabezona blanca bajó en Pereira, Armenia y Pasto 13%, 12% y 
11%, respectivamente. En la capital del Risaralda se evidenció esta tendencia por 
mayor pedido al altiplano cundiboyacense debido a una mejoría en la demanda del 
producto. Allí el kilo se vendió a $790. 
 

 
 
Bajó la cotización del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA se presentó aumentó del limón común en el mercado 
de Cartagena, Bazurto, con un 33%, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos 
con un 25%, en Sincelejo con este mismo porcentaje y en el mercado de Villavicencio 
11%. 
 
Según los comerciantes cartageneros, disminuyó la oferta desde Ciénaga (Magdalena), 
comportamiento que generó el aumento en la cotización de este cítrico, ya que las 
recolecciones bajaron por las lluvias. A su vez, los limones común y Tahití presentaron 
aumento de cotización, por bajo ingreso de producto extra desde el Espinal (Tolima) y 
Bucaramanga (Santander). A su vez, los trabajos de campo disminuyeron durante el fin 
de semana afectando el volumen de carga para esta central.  
 
Por su parte, la granadilla y el mango tommy registraron una tendencia a la baja. En 
cuanto a la primera fruta, cayó en Cali 19% y en Villavicencio 12%. En la capital del 
Valle del Cauca el precio disminuyó gracias al incremento en las cosechas procedentes 
del municipio de la Unión, en este departamento. Allí el kilo se vendió a $1.978. En 
cuanto al mango tommy, cayó el precio en Armenia y Pereira en 24% y 15%, 
respectivamente. Mayoristas de la capital del Quindío señalaron que la mayor oferta de 
la fruta desde el Tolima bajo la cotización el producto y a su vez se están iniciando las 
cosechas. Allí el kilo se vendió a $1.583 
 
En cuanto al maracuyá subió en Valledupar 18% pero cayó 13% en Sincelejo. 
Comerciantes de la capital del Cesar indicaron que esta tendencia se debió a que 
disminuyó la oferta del producto procedente desde San José de Oriente en este 
departamento. En esta ciudad se vendió el kilo a $2.000. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Volatilidad en precio de la arracacha 
 
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 arracacha registró alzas de precio en el mercado de 
Villavicencio 39% y en Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 22%. Por su parte, 
disminuyó en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 29%. 
 
Los comerciantes de la capital del Meta adujeron la tendencia al alza a la poca oferta 
que llegó desde el municipio de Fosca (Cundinamarca). En este mercado, el kilo se 
vendió a $1.300. En cuanto a Bogotá, los comerciantes afirmaron que la arracacha 
amarilla aumentó de precio a causa de la reducción en el ingreso de producto fresco 
desde la región de Cajamarca ´(Tolima) debido a que se reportaron recesos en labores 
de campo para este fin de semana, disminuyendo el volumen de carga para puntos de 
venta. Allí el kilo se cotizó a $1.125. 
 
La misma tendencia registró la papa criolla que bajó de precio en Pasto 22%, y en 
Cartagena 20%. Al contrario, cayó en Cali 18%. Mayoristas de la capital nariñense 
señalaron que se presentó alto volumen de las cosechas procedentes del Rio Bobo. Allí 
el kilo se vendió a $280. Mientras que en Cali, subió de precio por disminución en la 
oferta del tubérculo procedente de Pasto e Ipiales. 
 
Entre tanto, el plátano hartón verde registró una tendencia bajista, cayendo 16% en 
Valledupar y 15% en Barraquilla. En la primera ciudad, disminuyó la cotización al 
incrementarse el ingreso del alimento desde Córdoba, ampliándose la oferta con 
plátano quindiano. Mientras que en la capital del Atlántico, se incrementó la oferta 
proveniente de Lorica y Tierralta (Córdoba) por aumento en las labores de recolección. 
 


