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Aumenta precio de la arveja verde  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este jueves una 
disminución en la oferta de la arveja verde en vaina, comportamiento que provocó un 
incremento en la cotización de la legumbre. Así lo comunicó el DANE, a través del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se registraron en Pasto con 26% y 
allí se vendió el kilo a $1.575 ante la reducción de las cosechas en Ipiales (Nariño). De la 
misma forma, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa el precio subió en 11%, transándose el 
kilo a $1.550; esta situación obedeció a que se redujo la oferta en la central. 
 
Así mismo, durante la jornada aumentaron las cotizaciones de la remolacha, el tomate y la 
cebolla cabezona blanca. En cuanto al primer producto, subió de precio en Cali 25% por la 
finalización de cosechas en las zonas de cultivo de la Sabana de Bogotá y Tunja (Boyacá). Se 
negoció el kilo a $833. 
 
Por el contrario la cebolla junca y el chócolo mazorca, presentaron tendencia a la baja en sus 
precios. Para el primer producto cayó en Neiva 29% ante el mayor abastecimiento de la 
hortaliza que se trae de Aquitania (Boyacá) y Bogotá; se vendió el kilo a $733. Del mismo 
modo, en Pereira se transó el kilo a $933 y la cotización cayó 19% por la reducción en la 
calidad de la cebolla que ingresó al mercado. 
 
Por otra parte no se registró una tendencia clara durante la jornada de este jueves en los 
precios de la zanahoria, pimentón, pepino cohombro, la lechuga Batavia, la habichuela y el 
fríjol verde en vaina. En Cúcuta subió el precio de la zanahoria en un 20% y se comercializó el 
kilo a $600 pues se contó con poco producto de Chitagá (Norte de Santander). En cambio, en 
Tunja la cotización cayó 18% y se vendió el kilo a $550, porque mejoró la disponibilidad de la 
hortaliza desde Samacá y Ventaquemada (Boyacá), en donde su recolección fue mayor. 
 
  



 

 

 
 
Se incrementa la cotización del tomate de árbol 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en el precio del tomate 
de árbol, debido a la poca disponibilidad de la fruta. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 16% en La 41 de Pereira 
donde se vendió el kilo a $1.733. Esta situación obedeció a la reducción en el ingreso regional 
de la fruta. Igualmente, en Manizales se transó el kilo a $1.520, loque represntó una caída del 
16%, ante la menor oferta del producto procedente de El Líbano (Tolima) y Chichiná(Caldas). 
 
Sucedió igual con los precios de la granadilla, los limones común y Tahití, el maracuyá y la 
papaya Maradol. Para la primera fruta, la cotización subió en Armenia 17% y se vendió el kilo 
a $2.000, por una menor oferta de la región, donde disminuyeron las cosechas. 
 
Por el contrario, la naranja Valencia bajó de precio en un 12% en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, donde se vendió el kilo a $300. Según los informantes, no se contó con 
un buen nivel de ventas en esta central durante este jueves. 
 
Por otra parte, el mango Tommy, la mora de Castilla y la guayaba pera registraron variabilidad 
en sus precios. En cuanto a la primera fruta, su cotización subió en Armenia 17% debido a que 
disminuyeron las cosechas de la fruta en Tolima y Cundinamarca; se cotizó el kilo a $1.028. 
En cambio, en Bogotá su precio bajó un 20%. Comerciantes bogotanos señalaron que ingresó 
del producto desde Apulo, Anapoima, La Mesa, Viotá y Cachipay (Cundinamarca) aumentó.  
 
 

 
 
Sube el precio de la papa negra 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves alza en la 
cotización de la papa negra.  
 
De acuerdo con el SIPSA, las distintas variedades de papa negra, como la parda pastusa, la 
suprema, la única y la tocarreña, aumentaron de precio en Tunja porque se observó menor 
abastecimiento desde los municipios de Siachoque, Soracá, Motavita, Ventaquemada y 



 

 

Úmbita y otros municipios de las provincias de Centro y Márquez (Boyacá) en donde ha 
disminuido la producción a causa del verano. En la capital de Boyacá la cotización del 
tubérculo subió 27 % y se negoció el kilo a $467. Del mismo modo, en Cali se incrementó el 
precio debido al bajo nivel de abastecimiento del producto desde el altiplano cundiboyacense. 
 
Al contrario el precio de la arracacha cayó 38% en Medellín y se vendió el kilo a $661, porque 
siguió mejorando el ingreso del tubérculo desde el municipio de San Vicente (Antioquia). Así 
mismo, la disminución de las lluvias en Nariño, hizo que aumentaran las cosechas en la zona 
de Pasto (Nariño), lo que hizo que llegara más producto al mercado y bajara su precio en 
Pasto en un 12% y se transara el kilo a $664. 
 
La escasa llegada de papa criolla desde Pasto (Nariño), a causa de la reducción en las 
cosechas hizo que subiera su cotización en Pasto en un 33% donde el kilo se negoció a $570. 
A su vez, en Bucaramanga se transó el kilo del tubérculo a $950 y bajó la cotización porque se 
evidencio mayor ingreso desde Silos (Norte de Santander) que se complementó con el 
producto que llegó desde Simijaca (Boyacá).  


