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Disminuye la oferta de arveja verde en vaina 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un incremento en las cotizaciones de dicho alimento. Hoy miércoles, en el 
mercado de Pereira, Mercasa, el precio de la arveja verde en vaina tuvo un alza del 
30%, ante una disminución de la oferta procedente de Ipiales (Nariño); por esta razón el 
kilo se vendió a $4.667. 
 
Caso similar se observó en el mercado de Villavicencio, CAV, en donde el precio subió 
también un 30%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $5.350, debido al bajo 
ingreso de carga que llegó proveniente desde los departamentos de Nariño y 
Cundinamarca. Asimismo, en la Central Mayorista de Barranquilla, Granabastos, los 
comerciantes comentaron que subió la cotización al registrarse un menor abastecimiento 
proveniente desde Facatativá (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $8.250, un 17% 
más. 
 
En cuanto a la remolacha, sus precios se elevaron en un 33% en la capital del país, lo 
que indicó que el kilo se comercializó a $1.333, a raíz de un receso entre cortes de 
cosecha en los cultivos de Funza, Facatativá, Zipaquirá, Cota y Mosquera 
(Cundinamarca). Además, con un 23% más en sus cotizaciones, el kilo de este producto 
se transó a $1.333, en Valledupar, ya que las precipitaciones de los últimos días han 
causado inundaciones en algunas áreas de cultivos en el Altiplano Cundiboyacense. 
 
No obstante, para esta jornada se observó un descuento en las cotizaciones mayoristas 
de la habichuela del 22% en la ciudad de Popayán, en donde el kilo se consiguió a 
$1.733, gracias al inicio de algunos ciclos de producción en los cultivos de la región. El 
precio de este alimento también descendió un 23% en Sincelejo, en donde el kilo se 
vendió a $1.533. 
 
Finalmente, la cotización del tomate aumentó un 11% en Medellín, mientras que en 
Montería cayó un 20%. Es decir que en la capital de Antioquia, el kilo de tomate estuvo 
$1.275,  ya que disminuyó el ingreso de carga procedente de Chinchiná (Caldas). A 
diferencia, en la capital de Córdoba el precio bajó gracias a una ampliación de la oferta 
de este alimento que ingresó desde Antioquia. Por esta razón el kilo se negoció a 
$1.275. 
 
 



 

 

 

 

 
 
Mayor abastecimiento de papaya Maradol en Bogotá, Pereira y Villavicencio 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la papaya Maradol reportaron una 
tendencia a la baja del 10% en Villavicencio y del 11% en Bogotá y Pereira. Dicho de 
otra manera, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, el kilo se transó a $1.000, 
después de un incremento en la recolección en Arauca y Casanare. En el mercado de 
Pereira, Mercasa, disminuyó gracias al reinicio de las actividades de recolección en La 
Unión (Valle del Cauca) y en Viterbo y Marsella (Caldas). El kilo se consiguió a $1.250. 
Por otra parte, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, el kilo de esta fruta se 
transó a $769, ya que se registró un mayor ingreso de carga procedente de los cultivos 
regionales. 
 
Al mismo tiempo, bajaron los precios de frutas como la guayaba, el limón Tahití, la 
naranja y la piña. En cuanto al primer producto, este descendió un 16% en la ciudad de 
Villavicencio, en donde el kilo se vendió a $1.100, ya que mejoró la oferta procedente de 
los municipios de Lejanías, Acacias y Granada (Meta). A su vez, con un 11% menos, el 
kilo de guayaba se entregó a $850, en la ciudad de Medellín, debido a que se observó 
una menor oferta que llegó desde Chinchiná, Palestina (Caldas) y Armenia (Quindío). 
 
En contraste, se registró un incremento en las cotizaciones mayoristas del banano en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, del 11%, lo que significó que el kilo se 
consiguió a $1.050, según los comerciantes, por una limitada oferta de este producto 
originario de Jericó (Antioquia) y Quinchía (Risaralda).  
 
En cuanto al limón Común, sus precios bajaron un 10% en la ciudad de Valledupar, en 
donde el kilo se negoció a $1.106, ya que se incrementó el ingreso de carga procedente 
desde Santander; mientras que en la ciudad de Medellín, el kilo se vendió a $1.140, un 
12% más, porque disminuyó el ingreso de esta variedad de cítrico que se cultiva en El 
Guamo (Tolima). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caen los precios de la papa criolla  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el precio de la papa criolla mermó un 11% y el kilo se comercializó a 
$1.778, al reportarse un mayor el ingreso desde las zonas productoras de Subachoque, 
El Rosal, Sibaté, Fosca y La Calera (Cundinamarca). De igual forma, en el mercado de 
Sincelejo, los comerciantes atribuyeron el descuento al incremento to en la oferta 
procedente desde Antioquia; situación que generó una baja del 9%, por lo que allí el kilo 
se ofreció a $2.000. Sin embargo, este tipo de papa presentó un comportamiento al alza 
del 16% en el mercado de Popayán, a causa de la finalización de varios ciclos de 
producción en la región de Totoró (Cauca). El kilo se transó a $1.021. 
 
Por otro lado, el precio de la arracacha mostró un incremento del 16% en Bogotá D.C., 
en donde el kilo se ofreció a $1.111, como resultado del receso entre cortes de cosecha 
en el municipio de Cajamarca en el Tolima. Al mismo tiempo, subió el precio de la yuca 
un 13% en Montería, puesto que el mal clima ha dificultado el traslado del producto que 
se cultiva en el departamento de Córdoba; el kilo se vendió a $369.   
 
Por último, una mayor disponibilidad de plátano guineo procedente desde las zonas 
productoras en Andes, Jericó y Jardín (Antioquia), motivó a que el precio cayera un 6% 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se adquirió a $713. 
 


