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Disminuye la oferta de arveja  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en la cotización de la arveja verde en vaina. 
  
De acuerdo con el informe, en la central de Santa Helena de Cali la cotización de la 
arveja se incrementó un 47% y el kilo se transó por $2.500, al reducirse la oferta 
procedente de Pasto (Nariño). De la misma forma, en la Plaza La 21 de Ibagué el precio 
ascendió un 36% y se negoció el kilo a $2.550, ya que disminuyó el abastecimiento 
desde las zonas productoras. Igualmente, en la central de Neiva aumentó el precio en un 
34% y se vendió el kilo a $2.680, ya que disminuyó el volumen de producto abastecido 
desde Bogotá, Ipiales (Nariño) y los municipios huilenses de Algeciras y Santa María. 
 
Así mismo, subieron las cotizaciones del tomate, la zanahoria, la cebolla junca y la 
lechuga Batavia. En Ibagué por ejemplo, ascendió el precio del tomate chonto en un 
46% y se vendió el kilo a $1.717, debido a que las lluvias retrasaron la recolección en 
Cajamarca (Tolima), reduciendo el abastecimiento para esta central. Entre tanto, en 
Pereira subió la cotización un 39% y el kilo se negoció a $2.133, debido a la reducida 
oferta que se reportó desde el departamento del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. 
 
En contraste, disminuyó la cotización de la ahuyama un 14% en Armenia, en donde se 
cotizó el kilo a $667, ya que se incrementó la oferta del producto a nivel local y regional. 
Igualmente, en Bogotá bajó el precio de la cebolla cabezona blanca en un 12% y se 
transó el kilo por $442, a raíz del producto reposado en bodega, causado por un ingreso 
constante de producto fresco procedente de los municipios de Sogamoso, Cucaita, 
Samacá y Toca (Boyacá). 
 
Por otra parte, disminuyó la cotización de la habichuela en un 31% en Ibagué, un 25% 
en Bucaramanga y un 18% en Bogotá; sin embargo aumentó un 47% en Cali, un 44% en 
Tunja y un 20% en Cúcuta. En la capital del Tolima se vendió el kilo a $720, por 
incremento en la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). Por su parte, en la capital del 
Valle del Cauca el kilo se negoció a $1.533, debido a un menor abastecimiento desde el 
municipio de Florida (Valle del Cauca). 
 
 
 



 

 

 

 
 
Al alza la cotización de la guayaba pera             
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en 
Plaza La 21 de Ibagué y en la central de Tunja, se incrementó el precio de la guayaba en 
un 17% y el kilo se cotizó a $1.400, $1.350 y $1.458, respectivamente. En la capital de 
Norte de Santander este comportamiento se le atribuyó al menor ingreso de producto 
desde Bucaramanga. Por su parte, en la capital del Tolima el alza fue causada por la 
reducción en el acopio procedente de La Unión (Valle del Cauca). Asimismo en Tunja, 
se debió a que se ofreció menor volumen procedente de Fuente de Oro y el Castillo 
(Meta). 
  
Así mismo, aumentó la cotización de la naranja Valencia un 25% en Cúcuta, en donde 
se vendió el kilo a $600, al reducirse el volumen que  ingresó desde Toledo y el Zulia 
(Norte de Santander). 
 
Por el contrario, descendieron las cotizaciones del tomate de árbol, la mora de Castilla,  
el limón Tahití y la granadilla. En el caso del tomate de árbol el precio bajó un 13% en 
Neiva y el kilo se cotizó a $1.400, al aumentar la oferta que llegó desde los 
departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila. De la misma forma, en Ibagué 
disminuyó la cotización en un 13% y el kilo se negoció a $1.147, porque hubo 
incremento de la oferta desde Cabrera (Cundinamarca). 
 
Entre tanto, el precio de la mandarina subió un 50% en Cúcuta, un 38% en 
Bucaramanga y un 11% en Bogotá; pero bajó un 15% en Medellín y un 11% en Tunja. 
En la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo del cítrico a $1.200, debido a la 
reducida oferta del producto de primera calidad procedente del municipio de Arboledas 
(Norte de Santander). A su vez, en la capital del Antioquia se comercializó el kilo a 
$1.867, ya que para este martes se contó con una mayor oferta del producto proveniente 
de La Pintada, Venecia, Támesis, Fredonia y Barbosa (Antioquia). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios  de la yuca  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Neiva se vendió el kilo de yuca a $1.300 y el 
precio ascendió en un 30%, al reducirse el abastecimiento de esta raíz durante la 
jornada de hoy. Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, 
subió la cotización un 17% y se negoció el kilo a $833,  por la menor oferta distribuida 
hacia los mercados del área metropolitana de la capital de Santander. De la misma 
manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, se incrementó el precio en un 
12% y el kilo se transó por $903, ya que  se redujo el acopio procedente de Saravena 
(Arauca).  
 
De la misma forma, en Bogotá la arracacha amarilla proveniente de Cajamarca Tolima 
reportó un incremento del 63% y el kilo se vendió a $1.083, al disminuir el 
abastecimiento de producto de primera calidad por la terminación de la cosecha. Entre 
tanto, en Cúcuta subió la cotización un 28% y se transó el kilo por $833, debido a que 
aumentó el ingreso desde el municipio de Chitagá (Norte de Santander). 
 
Del mismo modo subieron las cotizaciones de la papa negra. En Cúcuta por ejemplo,  el 
precio aumentó un 25% y el kilo se negoció a $925, debido a que se redujo la oferta del 
tubérculo desde el Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). Así mismo, en 
Ibagué se incrementó el precio en un 14% y se vendió el kilo a $1.130, a causa de un 
menor abastecimiento desde Ubaté (Cundinamarca) y la Sabana de Bogotá. 
 
Entre tanto, en Tunja ascendió el precio de la papa criolla en un 16% y se transó el kilo 
por $850, al disminuir el volumen de producto ofrecido.  
 
 
  
 


