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Bajó precio de la arveja verde 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, al inicio de semana, un 
aumento en la oferta de la arveja verde en vaina; lo que provocó una disminución en la 
cotización de la hortaliza. Así lo comunicó el DANE a través del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
lunes, el precio de la legumbre cayó 25 % en la Central Mayorista de Cali, Cavasa y se 
vendió el kilo a $1.200, debido a que se aumentaron las cosechas en Ipiales y Córdoba 
(Nariño). Del mismo modo, bajó el precio 16 % en la Central Mayorista de Armenia, 
Mercar, y se transó el kilo a $1.707, por una mayor producción en Nariño y Tolima. 
Igualmente disminuyó el valor con este mismo porcentaje en Pasto, donde el buen 
clima, hizo que aumentaran las cosechas en la zona de Ipiales y por ende llegara más 
producto al mercado. 
  
En contraste, se incrementaron las cotizaciones este lunes del chócolo mazorca y la 
cebolla cabezona blanca. Para el primer producto, el precio subió 31 % en Cali y se 
negoció el kilo a $571, por reducción de la oferta a causa de la finalización de cosechas 
en Candelaria (Valle del Cauca). Entre tanto, el precio aumentó en Montería 21 % y se 
negoció el kilo a $647, debido a que el verano está afectado la producción. Otras 
ciudades donde aumentó la cotización del chócolo mazorca fueron Cartagena con el 14 
% y Villavicencio con el 11 % y se vendió el kilo a $625 y $925, respectivamente.  
  
 
En el caso de la cebolla junca mientras subió 33 % en Valledupar y 15 % en Sincelejo, 
bajó 12 % en Cali. En la capital de Cesar se transó el kilo a $1.667, y se aumentó el 
valor por la disminución en el volumen de cosecha desde los municipios de Lebrija y 
Piedecuesta (Santander), en donde los cultivos continúan siendo afectados por la falta 
de precipitaciones. En cambio, en Cali se vendió el kilo a $1.538 por aumento en el 
acopio del producto desde el Valle del Cauca. 
  
 
 



 

 

 

Sube la cotización del mango Tommy 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron incrementos de los precios del 
mango Tommy en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos con el 25 % y se 
vendió el kilo a $2.121, debido al bajo nivel de ingreso que se tuvo desde la región de 
Sasaima, Apulo, La Mesa y El Colegio (Cundinamarca). Del mismo modo, se elevó el 
precio 12 % en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, a causa de que se redujeron las 
importaciones por finalización de cosechas en Ecuador. 
 
Asimismo, subió el valor del maracuyá 12 % en Pasto y se negoció el kilo a $1.141, por 
la poca llegada del producto desde El Peñol (Nariño), debido a la reducción en las 
cosechas. 
 
Por el contrario bajó el precio de la piña 13 % en Armenia y se transó el kilo a $850, 
debido a que aumentó la oferta desde el municipio de Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, la mandarina, la naranja Valencia, el limón común y la granadilla no 
registraron una tendencia clara en sus precios.  
 
En el caso de la mandarina arrayana su cotización subió 22 % en Barranquilla y 16 % 
en Bogotá, mientras que bajó 20 % en Cartagena y 11 % en Medellín. En la capital del 
Atlántico se cotizó el kilo a $2.010, por la reducción en la oferta proveniente de 
Santander y Armenia (Quindío). A su vez, en Cartagena se transó el kilo a $2.023 por 
un incremento en la oferta de mandarina común desde Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Aumentan los precios de la papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada, un 
incremento en las cotizaciones de la papa criolla al inicio de la semana.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 33 % en 
Manizales y se transó el kilo a $1.380, por reducción en la oferta desde Bogotá. Del 
mismo modo, se incrementó el valor 29 % en la Central Mayorista de Antioquia y se 
negoció el kilo a $1.200, ya que para este lunes se presentó un menor ingreso del 
producto desde las zonas de producción regional. Al igual, el precio ascendió 25 % en 
la Central Mayorista de Armenia, Mercar por una menor producción por lluvias.  
 
Otros mercados donde subió el precio de la papa criolla fueron en el mercado de 
Cartagena, Bazurto con el 22 %, en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa con el 20 
% , en la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla con el 17 
%, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa con el 16 % y en Villavicencio con el 11 %. 
 
Asimismo, subieron las cotizaciones de la arracacha con el 19 % en Medellín y se 
vendió el kilo a $656, porque se presentó un menor ingreso del producto desde el 
oriente antioqueño. Entre tanto, el precio del plátano hartón verde se incrementó 12 % 
en Cartagena y se transó el kilo a $825, porque disminuyó la oferta desde los 
municipios de Moñitos y Lorica, (Córdoba), ya que se redujo el nivel de carga, porque 
las labores de corte fueron bajas en el fin de semana, por una menor mano de obra 
disponible. 
 

 

 


