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Aumenta la oferta de arveja verde en los mercados mayoristas  
 
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 su precio.  
 
Según el informe, en La 41 de Pereira el precio disminuyó un 39% y se vendió el kilo a 
$2.480, ya que mejoró la oferta por aumento en la recolección en Ipiales (Nariño). De la 
misma manera, en la ciudad de Tunja descendió la cotización 22% y se transó el kilo a 
$1.933, gracias a la mayor oferta que llegó de municipios como Samacá, Cómbita, 
Ciénega y Ramiriquí (Boyacá), en donde hay cultivos en fase de recolección. 
Igualmente, en Manizales el precio bajó 22% y se negoció el kilo a $2.542, debido al 
mayor volumen de carga que ingresó de Ipiales (Nariño) y la baja demanda registrada 
durante estos días. 
 
De la misma manera, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla junca, el tomate, la 
remolacha, la zanahoria y la ahuyama. En el caso de la cebolla junca, en la ciudad de 
Cali la cotización reportó una caída del 42% y se negoció el kilo a $844, esto debido al 
aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Palmira (Valle del Cauca). A su vez, en 
Neiva el kilo se transó a $1.100 y disminuyó el precio 29%, porque aumentó el ingreso 
desde Bogotá. 
 
Por el contrario, la cotización de la cebolla cabezona blanca aumentó en Armenia. Allí el 
precio subió un 10% y se cotizó el kilo a $2.200, consecuencia del bajo volumen de 
carga procedente de Bogotá. Entretanto, en Pasto el precio de la lechuga Batavia 
también subió 10% y se vendió el kilo a $1.038, por el bajo abastecimiento desde Ipiales 
(Nariño). 
 
Por otra parte, el precio de la habichuela subió 44% en Bogotá, 26% en Bucaramanga, 
15% en Neiva y 14% en Tunja, pero bajó 25% en Medellín, 23% en Armenia y 17% en 
Manizales. En Bogotá, por ejemplo, el kilo se transó a $1.307 y la razón del incremento 
estuvo relacionada con el menor volumen de registrado para este jueves procedente de 
Fusagasugá, Arbeláez y Fómeque (Cundinamarca). En cambio, en Medellín el kilo se 
cotizó a $750 y descendió el precio, ya que se contó con mayor ingreso desde Sonsón, 
El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia). 
 



 

 

 

 
 
Suben los precios mayoristas de la guayaba pera 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la guayaba pera reportaron un 
incremento del 15% para las ciudades de Bucaramanga, Medellín y Tunja. En la capital 
de Santander, por ejemplo, donde el kilo se negoció a $1.470, esta situación obedeció a 
la menor oferta recibida desde Lebrija (Santander). En Medellín el kilo se negoció a 
$1.375 y el alza estuvo relacionada con la menor oferta de producto de primera calidad 
que llegó desde Chinchiná y Viterbo (Caldas). Finalmente, en la capital de Boyacá el kilo 
se transó a $1.000 y el incremento se debió al menor volumen de carga recibido desde 
los municipios de Granada, Fuente de Oro y El Castillo (Meta).  
 
También, aumentaron los precios de la naranja Valencia, el mango Tommy y la piña. En 
el caso de la naranja, hubo bajas recolecciones en Alcalá, Caicedonia (Valle del Cauca), 
Quimbaya y Montenegro (Quindío), razón por la cual en la ciudad de Armenia el kilo se 
negoció a $985, lo que indicó un incremento del 25% en el precio. 
 
En contraste, bajó el precio del maracuyá, el limón común y el lulo. En el caso del 
maracuyá, en Armenia se registró una reducción del 14% y se cotizó el kilo a $1.550, ya 
que se presentó un incremento de la producción y mayor ingreso del producto al 
mercado procedente de Montenegro y Quimbaya (Quindío). A su vez, en Cali se vendió 
el kilo a $1.438 y bajó la cotización en un 12%, debido al aumento en la oferta por 
mayores cosechas en los municipios de Dagua y La Unión (Valle del Cauca). 
 
Por último, el precio del limón Tahití bajó 12% en Bogotá, 11% en Tunja y 10% en 
Medellín, pero subió 12% en Manizales y 11% en Cali. En la capital de la República se 
vendió el kilo a $2.143 y se disminuyó la cotización, gracias a las mayores recolecciones 
en la región de Purificación y Guamo (Tolima). Mientras que en la capital de Caldas se 
cotizó el kilo a $1.667 y aumentó el precio, debido al aumento de la demanda por la feria 
y el reinado del Café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Las cotizaciones de la papa criolla continúan a la baja 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la papa criolla un 21% en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, y se transó el kilo a $1.975, esto ante el 
mayor ingreso del tubérculo procedente de San Vicente, El Carmen de Viboral y 
Granada (Antioquia). De la misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, se negoció el kilo a $1.600 y bajó la cotización 20%, ante la mayor oferta 
desde Silos (Norte de Santander). Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, el precio bajó 11% y se cotizó el kilo a $1.600, porque aumentó el 
abastecimiento desde Pamplona y Cácota (Norte de Santander). 
 
En cuanto a la papa negra, bajó la cotización 14% en Cúcuta y se negoció el kilo a 
$1.200, ya que aumentó el ingreso desde el municipio de Cerrito (Santander). A su vez, 
en Tunja bajó el precio 10% y se cotizó el kilo a $1.287, ante la mayor oferta procedente 
de Toca, Tunja, Sogamoso y Duitama (Boyacá). 
 
Por su parte, el precio de la yuca llanera bajó 11% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, y se comercializó el kilo a $1.333, por la mayor llegada del producto desde 
la región de Lejanías y El Castillo (Meta). 
 
En contraste, subió la cotización de la arracacha 20% en Tunja y se vendió el kilo a 
$3.000, por la baja oferta desde municipios como Ramiriquí, Tibaná, Nuevo Colón y 
Turmequé (Boyacá). Asimismo, ante la reducción en la carga procedente de Cachirá 
(Norte de Santander), en Bucaramanga el precio aumentó un 16% y se cotizó el kilo a 
$3.520. 
 
Por último, subió el precio del plátano guineo 13% en la Central Mayorista de Antioquia y 
se negoció el kilo a $900, debido al menor volumen de carga procedente del Eje 
Cafetero y el sur oeste antioqueño. 
 


