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Baja el precio de la arveja verde en vaina 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un descenso en las cotizaciones de este alimento. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy jueves, en la 
central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo de este producto se comercializó a $3.533, es 
decir el precio cayó un 27%, por un aumento en oferta para este alimento que llegó 
desde Ipiales (Nariño). De igual forma, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, 
el kilo se vendió a $3.867, lo que representó un descenso del 23%, según los 
vendedores, por una expansión en la producción en los cultivos de Fusagasugá y 
Fómeque (Cundinamarca). A su vez, en el mercado de Pasto, El Potrerillo, se observó 
una baja del 22%, gracias a un incremento en el volumen de carga procedente del 
departamento de Nariño, lo que generó que el kilo se negoció a $2.765. 
 
También se registró una caída en los precios de la habichuela, la lechuga Batavia, el 
tomate, la zanahoria, la cebolla junca y el chócolo mazorca. Con un 34% menos en su 
costo, el kilo de habichuela se cotizó a $950, en la ciudad de Bucaramanga, ocasionado 
por una mayor disponibilidad de este producto cultivado en Abrego (Norte de Santander) 
y Zapatoca y Lebrija (Santander). Por otra parte, en Cali el kilo se vendió a $1.300, 
mermó 28%, a causa de una amplia oferta originaria de los cultivos regionales.  
 
Por el contrario, verduras y hortalizas como la cebolla cabezona blanca, la ahuyama, el 
pepino cohombro y el pimentón, registraron una tendencia a la baja en algunas de las 
centrales de abastos del país. De acuerdo a lo anterior, en el mercado de Pereira, La 41, 
el kilo de cebolla cabezona blanca se ofreció a $853, lo que significó que las 
cotizaciones aumentaron un 71%, al contraerse la producción y por ende la oferta que 
llegó desde la capital del país. Esta situación también se reportó en Cali con un 59% y 
en Tunja con un 42% más en sus precios. 
 
Por último, en el caso particular del frijol verde, este reportó un comportamiento al alza 
del 33% en Neiva, sin embargo en Bucaramanga descendió un 35%. En la capital del 
Huila, el kilo se consiguió a $2.200, debido a un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente de Fusa y Algeciras (Huila). En contraste, en la capital de Santander, bajó de 
precio al evidenciarse una mayor producción en los cultivos de la región, lo que 
contribuyó a que en esta zona del país, el kilo se transó a $1.700. 



 

 

 
 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo 
de esta fruta se cotizó a $2.833, es decir, un ascenso del 42%, frente al poco 
abastecimiento presentado para el día de hoy desde los municipios de Colombia y Santa 
María (Huila). También, con un incremento del 33% en sus precios, esta misma fruta se 
vendió a $3.111, en el mercado de Cali, Cavasa, porque según los vendedores, 
disminuyó el ingreso de este producto proveniente de la capital del Huila. Por otra parte, 
en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, esta conducta estuvo asociada a la 
terminación de algunos ciclos de cosecha en los municipios de Rivera, Hobo, Argentina 
y Neiva (Huila), el kilo se vendió a $3.444, mostrando un alza del 29% en sus costos. 
 
En el caso del tomate de árbol, este también aumentó sus precios en un 30% en la 
ciudad de Neiva, en donde el kilo se vendió a $1.387, al evidenciarse una contracción de 
la producción en los cultivos de Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca). En la ciudad de 
Pasto por ejemplo, el kilo se encontró a $1.353, en respuesta la poca disponibilidad de 
esta fruta que se trae del municipio de Samaniego en el departamento de Nariño. Allí, 
subieron un 17% las cotizaciones. 
 
Por el contrario, las frutas que reportaron un comportamiento a la baja para el día de hoy 
fueron los limones Común y Tahití, la guayaba, la mandarina, el maracuyá y la mora de 
Castilla. Por lo anterior, en la capital del país, el kilo de limón Tahití se ofreció a $857, un 
25% menos, por la intensificación en las labores de recolección en El Espinal, El Guamo 
y Purificación (Tolima). 
 
Finalmente, el lulo presentó un alza en sus precios del 19% en la ciudad de Medellín; y 
una reducción del 21% en Cali. En la capital de Antioquia, se negoció el kilo a $1.825, ya 
que disminuyó la oferta de esta fruta procedente de Urrao (Antioquia). Sin embargo, en 
la capital del Valle del Cauca, se encontró el kilo a $1.550, informan los comerciantes 
que mejoró la oferta desde Calima (Valle del Cauca) y San Pedro de Cartago (Nariño). 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Se reduce la oferta de arracacha en Bogotá D.C., Tunja y Pereira 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo de 
este tubérculo reportó un ascenso del 62%, y se vendió a $1.889, como consecuencia 
de una disminución en el ingreso de producto de primera calidad procedente de 
Cajamarca (Tolima). Así también se analizó en el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, en donde aumentó un 36%, por menor disponibilidad de los municipios de Boyacá 
y Jenesano (Boyacá). En esta zona del país el kilo se comercializó a $1.306. Además, 
en el mercado de Pereira, La 41, el kilo se ofreció a $1.667, lo que indicó un aumento del 
14%, ya que según los comerciantes, se redujeron las labores de recolección en los 
cultivos del Dovio (Valle del Cauca). 
 
Comportamiento similar se observó en los precios de la papa negra en la ciudad de 
Cúcuta; allí por ejemplo, el kilo se negoció a $517, lo que representó un crecimiento del 
13%, debido a una reducción en la oferta  de este tubérculo que se cultiva en Chítagá 
(Norte de Santander) y Tunja y Cerrito (Boyacá). De igual manera, en la ciudad de Cali, 
la cotización se incrementó en un 10%, el kilo se transó a $650, debido a que se redujo 
el ingreso procedente de Ipiales (Nariño). 
 
Por último, hoy jueves, la papa criolla presentó un descuento del 20% en Bucaramanga, 
del 15% en Manizales y del 11% en Cúcuta. La poca salida hacia los mercados 
minoristas de la región, contribuyó a que el kilo de papa criolla se consiguiera a $800 en 
la capital de Santander.  
 
 
 


