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Disminuye la oferta de arveja en los mercados mayoristas  

Los principales mercados mayoristas del país registraron durante la jornada un 
incremento en la cotización de la arveja verde en vaina. Así lo comunicó el DANE, a 
través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, 
SIPSA. 

De acuerdo con el informe, en el mercado de La 41 de Pereira el precio ascendió un 
20% y el kilo se vendió a $2.053, ante la disminución en el abastecimiento desde el 
departamento de Nariño. De la misma manera, en la Central Mayorista de Antioquia 
aumentó la cotización un 19% y se transó el kilo a $ 2.271, debido a que solo se registró 
oferta desde Marinilla y Santuario, en el oriente antioqueño. Igualmente, ascendió el 
precio en la Central Mayorista de Cali, Cavasa en un 12% y se negoció el kilo en $1.563, 
debido a que se redujo la oferta desde las zonas productoras del departamento. 
 
Así mismo, se incrementaron las cotizaciones de la cebolla junca, la habichuela y la 
lechuga Batavia. El precio de la variedad de cebolla aumentó un 17% en Bucaramanga 
en donde el kilo se vendió a $1.094, como resultado de la disminución en la oferta desde 
el municipio de Tona (Santander) a causa de las lluvias. También, subió la cotización en 
un 15% en Bogotá y en un 13% en Tunja y se cotizó el kilo a $1.722 y a $750, 
respectivamente. 
 
Por el contrario, bajaron los precios de la zanahoria y el pimentón. Es así que en 
Manizales disminuyó la cotización de la zanahoria en un 16% y se negoció el kilo en 
$1.290, por presentarse mayor oferta desde Bogotá. Entre tanto, en Bucaramanga cayó 
el precio 15% y se cotizó el kilo a $1.198, ante el mayor abastecimiento desde Tunja 
(Boyacá). 
 
Por otra parte, la cotización del chócolo mazorca disminuyó un 23% en Bogotá y un 14% 
en Pasto, mientras que subió un 35% en Cali. En la capital de la República, el kilo se 
negoció a $529, comportamiento que los comerciantes mayoristas atribuyeron a la 
presencia en bodega de producto desde la jornada anterior, a lo que se sumó la oferta 
que llegó desde Simijaca, Granada y Une (Cundinamarca). En cambio, en la capital del 
Valle del Cauca se negoció el kilo a $580 por el menor acopio en Pradera y Candelaria 
(Valle del Cauca). 
 



 

 

 
 
Desciende la cotización de la granadilla 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Manizales descendió la cotización de 
la granadilla en un 23% y se transó el kilo a $1.778, al registrarse una mayor oferta 
desde Villamaría (Caldas). Entre tanto, en el mercado de La 41 de Pereira también 
disminuyó el precio porque aumentó el abastecimiento desde los departamentos de 
Caldas y Risaralda. Igualmente, bajó el precio un 15% en Tunja y se negoció el kilo a 
$2.615, a causa de la mayor oferta desde Soracá, Sotaquirá, Ventaquemada, Samacá y 
Tibaná (Boyacá), en donde hay cultivos en fase de recolección. 
 
Así mismo, descendieron las cotizaciones de los limones Tahití y común, el tomate de 
árbol, el lulo y el aguacate papelillo. En Armenia descendió el precio del limón Tahití en 
un 31% y se transó el kilo a $1.067, como resultado de una mayor oferta desde el Valle 
del Cauca. Entre tanto, en Bogotá bajó la cotización en un 21% y se negoció el kilo en 
$1.131, a raíz de un aumento en la oferta de producto de primera calidad procedente de 
El Espinal, Guamo y Purificación (Tolima). 
 
En contraste, se incrementaron las cotizaciones del mango Tommy, la naranja Valencia, 
la mora de Castilla, la guayaba pera, la manzana royal gala, la papaya Maradol y la piña. 
En el caso del mango Tommy, por ejemplo, su precio subió un 33% en Armenia y se 
vendió el kilo a $833, pues se redujo la producción Tolima. Igualmente, se incrementó la 
cotización un 13% en Cali y se negoció el kilo en $1.360, a causa de la baja oferta que 
ingresó a la central.  
 
Entre tanto, la cotización del maracuyá bajó un 16% en Cúcuta y un 13% en 
Bucaramanga; mientras que subió 16% en Tunja. En la capital de Norte de Santander, el 
kilo se vendió a $1.323, pues se contó con producto venezolano. Por otra parte, en la 
capital de Boyacá se transó el kilo a $2.200, debido a la menor oferta desde Meta, Valle 
del Cauca y Huila. 
 

 
 
Aumentó el precio de la arracacha en Bogotá y Neiva 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abasto de Bogotá, 
Corabastos, se registró un ascenso en el precio de la arracacha amarilla del 31% y se 
vendió el kilo a $653, debido a que se redujo el volumen de carga procedente de 



 

 

Cajamarca (Tolima), donde disminuyeron las recolecciones por la falta de mano de obra 
disponible. De la misma manera, subió la cotización un 28% en la capital del Huila y se 
transó el kilo a $612, como resultado de la menor oferta que llegó desde Tolima. Por el 
contrario, bajó el precio un 32% en Pasto y se negoció el kilo a $591, debido a que llegó 
más producto desde Nariño. 
 
Por otra parte, la cotización de la papa criolla subió un 38% en Bucaramanga y un 25% 
en Pereira, mientras que bajó 14% en Cali. En la capital de Santander se transó el kilo a 
$ 2.100, y el alza obedeció a la menor oferta procedente del municipio de Silos (Norte de 
Santander). En cambio, en la capital del Valle del Cauca se cotizó el kilo a $600, pues 
salieron nuevas cosechas en Nariño. 
 
Entre tanto, subió un 14% la cotización del plátano guineo en Medellín y se negoció el 
kilo en $844, debido a que se redujo el abastecimiento. Por su parte, en Bucaramanga el 
kilo de la yuca se cotizó en $714, lo que significó un incremento del 19%, ante la menor 
oferta que ingresó desde Saravena (Arauca). 
 

 


