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Disminuyen las cotizaciones de la arveja verde  
  
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales 
mayoristas del país reportaron una disminución en los precios de la arveja verde en 
vaina. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
jueves, subió el precio en 16% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos,  y se 
vendió el kilo a $2.017, por el aumento de la oferta desde Arbeláez, Nemocón, Une y  
Pasca (Cundinamarca) y Nariño. Del mismo modo, cayó el precio en Pasto 14% y se 
transó el kilo a  $1.350 a causa de un incremento en la oferta desde Ipiales (Nariño). 
Igualmente, el la 41 de Pereira bajó el precio 11%, debido a un mayor abastecimiento 
desde Nariño. 
 
Asimismo, cayeron las cotizaciones de la cebolla junca, la habichuela, el pepino 
cohombro, el fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca y la ahuyama. Para el primer 
producto el precio bajó 27% en la capital de Antioquia y se negoció el kilo a $ 980, 
porque se contó con una mejor entrada del producto que viene desde los 
corregimientos de Medellín. Lo mismo sucedió en Bogotá donde disminuyó la cotización 
en un 12% y se vendió el kilo a $ 1.111, ya que aumentó la oferta desde Aquitania 
(Boyacá). 
 
En contraste, subieron los precios de la cebolla cabezona blanca en Medellín con el 
23%, donde se vendió el kilo a $ 1.338, debido a que  disminuyó el ingreso de producto 
regional y local de primera calidad. Otras ciudades donde subieron los precios fueron 
Tunja con el 17% y Bogotá con el 13% y donde se cotizó el kilo a $600 y a $ 753, 
respectivamente.  
 
En cuanto a la zanahoria, se presentó una reducción en los precios del  14% en Pasto 
donde se comercializó el kilo a $ 327, porque llegó más de esta hortaliza al mercado, 
procedente desde Túquerres (Nariño). En cambio, subió precio 16% en Cali y 11% en 
Medellín. En la capital del Valle del Cauca se transó el kilo a $527. 
  



 

 

 
 
Reducción en la oferta de granadilla 
 
Durante la jornada de este jueves, se registró un alza en los precios de la granadilla, así 
por ejemplo en Tunja las cotizaciones se incrementan en un 30%, porque se observó 
menor abastecimiento de la fruta desde el Huila y el Valle del Cauca donde el verano 
está afectando los cultivos. En la capital de Boyacá el kilo se vendió a $3.462. Del 
mismo modo ocurrió en Neiva donde el precio subió 24% y el kilo se transó a $ 2.600, 
ya que las cosechas en los municipios de Baraya, La Argentina, Algeciras y Tello (Huila) 
están llegando a su fin. Igualmente, subió el precio 21% en Pasto, donde la poca 
llegada del producto desde Cali, hizo que subiera el valor.  
 
Otras ciudades donde se incrementó el precio de la granadilla  fueron Cali, Manizales y 
Armenia con el 17%, 14% y 12%, respectivamente. 
 
De la misma forma, la cotización del maracuyá subió 17% en Manizales y se transó el 
kilo a $2.050, debido a la reducción en la oferta procedente del Valle del Cauca. 
Igualmente, en Tunja se elevó el precio 14%, debido a que disminuyó la oferta desde el 
Meta, Huila y Casanare, donde el verano ha retrasado el proceso productivo de los 
cultivos. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla, así como del limón 
común y el Tahití. Para la primera fruta cayó el precio en un 15% en Pasto y se transó 
el kilo a $ 2.219, porque aumentaron las cosechas en la zona de El Encanto (Nariño),lo 
cual hizo que llegara más producto al mercado.  Otras ciudades donde cayó el precio 
fueron: Cali con el 14% y Armenia con el 13% y se vendió el kilo a $2.400 y $2.100, 
respectivamente.  
 
Por su parte, los precios de y la papaya Maradol, no presentaron una tendencia clara en 
el comportamiento de sus precios durante este jueves.  
 
En el caso de la guayaba pera el precio cayó 14% en Medellín y se transó el kilo a $ 
1.200, debido a una mayor oferta proveniente de Chinchiná (Caldas). Mientras que 
subieron las cotizaciones, de esta fruta, en un 16% en Tunja y 13% en Neiva. En la 
capital de Boyacá el kilo de la fruta se negoció a  $1.433,  debido al bajo ingresó desde 
el Castillo y Fuente de Oro (Meta). 
 

 
  



 

 

 
  
Sube el precio de la yuca 
 
Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA, se registraron aumentos en las cotizaciones de la yuca en la Central de Abastos 
de Bucaramanga, Centroabastos en 20% y se vendió el kilo a $714, porque se redujo 
ingreso de producto procedente desde Tierra Alta (Córdoba). Asimismo, suben las 
cotizaciones en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos donde se incrementó el 
precio 16% y se transó el kilo a $ 929, porque no se contó con yuca criolla de Saravena 
(Arauca). 
  
Por el contrario bajó el precio de la arracacha blanca 14% en Pereira y se vendió el kilo 
a $708, porque aumentó la oferta procedente desde Antioquia. 
 
Por su parte el precio de la papa criolla mientras sube 71% en Cali y 14% en Bogotá, la 
cotización bajó 24% en Neiva y 11% en Medellín. En Cali se transó el kilo a $855 
debido a que disminuyó la oferta desde Nariño. Por su parte, en Neiva se cotizó el kilo a 
$ 880 ya que el abastecimiento aumentó especialmente desde Cundinamarca y 
Boyacá. 
 
 

  


