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 Se reducen los precios de la 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 una reducción en los precios de la arveja verde en vaina, así por ejemplo, 
disminuyó el precio en un 3% en la central mayoristas de Corabastos en Bogotá, donde 
se transó el kilo a $2.600, a causa del incremento en la oferta  procedente desde Nariño. 
De la misma forma, en Cavasa, en la ciudad de Cali se reducen las cotizaciones en un  
17%, en donde se ofreció el kilo a $1.500, debido a que aumentó el ingreso de producto 
desde Pasto (Nariño). Igualmente, en Surabastos en la ciudad de Neiva, bajó el precio 
un 10% y se negoció el kilo a $1.640, porque aumentó el abastecimiento desde 
Algeciras (Huila). 
 
De la misma forma, disminuyó la cotización del fríjol verde en vaina y del tomate. Para el 
fríjol se cotizó el kilo a $2.000 en Cúcuta y disminuyó el precio 20%, ya que aumento el 
ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). Entretanto, en Neiva bajó la cotización 
19% y se comercializó el kilo a $ 1.940, ya que llegó mayor cantidad a la central 
por  mayor producción en Cajamarca (Tolima) y de Pitalito, Algeciras, Gigante (Huilla) y 
de Pasto (Nariño). 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones de la remolacha y la cebolla junca. En el 
caso de la remolacha, en Manizales sube el precio 83% y se negoció el kilo a $939, 
porque se  redujo la oferta de primera calidad de la hortaliza procedente de Bogotá. 
Asimismo, en Medellín subió la cotización 18% y se transó el kilo a $650, porque se 
redujo la oferta desde El Santuario (Antioquia).  
 
Por otra parte, subió el precio de la zanahoria un 22% en Cali y un 14% en Pasto, pero 
bajó un 15% en Bogotá y Cúcuta. En la capital del Valle del Cauca se transó el kilo a 
$848, y se incrementó la cotización, como consecuencia de la poca oferta procedente de 
Nariño. A su vez, en la capital de la República se negoció el kilo a $1.139 y se disminuyó 
el precio, ya que reportó un aumento del abastecimiento desde Funza, Cajicá y 
Facatativá (Cundinamarca). 
 

 
 
 
  



 

 

 
 
 Disminuyen las cotizaciones mayoristas del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la central de Pasto descendió la cotización del 
tomate de árbol un 39% y se vendió el kilo a $917, debido a la abundante oferta del 
producto proveniente de Samaniego (Nariño). Entretanto, en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar, disminuyó la cotización un 17% y se negoció el kilo a $1.570, por 
aumento de las cosechas en Antioquia. Igualmente, en la central de Manizales, el precio 
bajó un 12% y se negoció el kilo a $1.700, gracias a las mayores ofertas presentadas 
desde Medellín (Antioquia). 
 
Asimismo, disminuyeron los precios del limón Tahití y el lulo. En el caso de la de la 
variedad de limón, bajó la cotización 18% en Cúcuta y se negoció el kilo a $652, por 
aumento el ingreso desde Bucaramanga (Santander). Igualmente, en Pasto se cotizó el 
kilo a $550 y descendió el precio 15%, debido a la abundante oferta del producto 
proveniente de El Remolino (Nariño). 
 
En contraste, aumentaron las cotizaciones de la mora de Castilla, la guayaba pera, el 
maracuyá, la manzana royal gala y la piña.  Para la mora, se incrementó el valor 17% en 
Cali y se vendió el kilo a $1.970, debido a que se redujo la oferta procedente de Nariño. 
Entretanto, en Medellín subió el precio 16% y se transó el kilo a $1.438,  por la 
disminución en el ingreso desde Aguadas y Riosucio (Caldas), Guarne, La Ceja y 
Envigado (Antioquia). 
 

  



 

 

 
 
 
Aumenta la oferta de papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de abasto de Cali, Cavasa, bajó la cotización  de 
la papa criolla en un 16% y el kilo se vendió a $600, dicho comportamiento se explica 
por el aumento de la oferta procedente desde Nariño. Asimismo en Bogotá, los precios 
caen en un 6%, el kilo se ofreció a $1.296, debido al incremento en las labores de 
recolección en el altiplano Cundiboyacense. Igualmente, en Armenia los precios se 
reducen en un 10%, debido a la mayor cantidad de producto que llegó desde 
Cundinamarca, el kilo se ofreció a $967.  
 
Por segundo día consecutivo, descendió el precio de la papa negra un 18% en la Central 
Mayorista de Cali, Cavasa y se transó el kilo a $620, ya que hubo mayor abastecimiento 
del producto desde Nariño. De la misma forma, en la central de Tunja  se transó el kilo a 
$673 y bajó la cotización 17%, ya que su disponibilidad aumentó en Soracá, Chíquiza, 
Siachoque y Umbita (Boyacá), en donde están comenzando a salir las cosechas de 
mitad de año. Igualmente, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 
bajó el precio también 17% y se negoció el kilo a $800, ocasionado por la mayor oferta 
procedente de Boyacá y Cundinamarca.  
 
De la misma manera, disminuyó la cotización en Neiva de la yuca 16% y se vendió el kilo 
a $1.600, ya que llego mayor cantidad del producto, procedente de Florencia (Caquetá). 
Asimismo, bajó el precio del plátano hartón verde 11% en Bucaramanga y se transó el 
kilo a $1.360, ocasionado por la mayor oferta desde Saravena  (Arauca). 
 
Por el contrario, subió la cotización de la arracacha blanca 36% en Medellín y se vendió 
el kilo a $1.875, por menor abastecimiento a nivel regional. Entretanto, en Armenia 
ascendió el precio 20% y se negoció el kilo a $1.500, por baja producción en municipio 
del El Dovio (Valle del Cauca). 
 
 
 
 
 
 


