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La arveja verde abre la semana con tendencia al alza en los precios   
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al inicio la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un ascenso en la cotización de la arveja verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este 
lunes, el precio de la legumbre subió 36% en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, 
en donde el kilo se vendió a $2.400, a causa de la buena calidad del producto que 
ingresó desde Nariño y la región. Del mismo modo, ascendió  31% en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, allí el kilo se transó en $4.033, debido a la menor oferta 
procedente de Subachoque, El Rosal y Pasca (Cundinamarca). De igual forma,  
aumentó el precio en un 30% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, en donde se 
negoció el kilo por $1.800, debido a que se redujo la oferta proveniente de Ipiales y 
Córdoba (Nariño) como resultado del despacho de arveja, hacia la ciudad de Bogotá. 
 
Así mismo, aumentaron las cotizaciones de la zanahoria, la lechuga Batavia, el fríjol 
verde en vaina y la cebolla junca.  Es así que la zanahoria, subió de precio en un 36% 
en Cali y se cotizó el kilo en $364, debido a que se redujo la oferta de producto de 
primera calidad procedente de Nariño. De igual forma, se incrementó en un 22% en 
Bogotá y se transó el kilo en $ 694, a causa de la disminución en el ingreso de producto 
de primera calidad, ya que los recesos entre cortes de cosecha han afectado las 
recolecciones en las regiones de Mosquera, Cajica, Funza, Madrid y Zipaquirá 
(Cundinamarca). 
 
Caso contrario, ocurrió con el precio de la cebolla cabezona blanca en Armenia, que 
cayó en un 18% y se negoció el kilo por $1.150, en consecuencia del aumento de la  
producción en la Sabana de Bogotá. De la misma forma, bajó el precio en un 16% en 
Bogotá y se cotizó el kilo en $1.233,  debido al  incremento en el ingreso de producto de 
primera calidad procedente de municipios como Sogamoso, Tunja y Duitama (Boyacá),. 
 
Por otra parte, mientras la cotización de la habichuela, subió, 33% en Cali, 25% en 
Valledupar, 19% en Cartagena y 12% en Bogotá, por el contrario,  ésta bajó un 21% en 
Pasto, un 18% en Armenia, un 16% en Pereira, y un 15% en Manizales. En Cali, se 



 

 

vendió el kilo a $1.063, debido a que se finalizaron las cosechas en los cultivos de 
Calima y Darién (Valle del Cauca). A su vez, en Pasto se transó el kilo por $1.500,  como 
resultado del mayor ingreso del producto desde El Peñol (Nariño).  
 
 

  
 
Aumenta el precio de la piña 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso del 16%, en la cotización de 
la piña perolera, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, allí y se vendió el 
kilo a $1.160, como resultado de la reducción en el abastecimiento procedente de 
Santander. De la misma forma, la piña Gold subió de precio en un 12% en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se cotizó en $734, debido a que 
disminuyó la oferta como consecuencia de la reducción en las recolecciones.  De igual 
manera, la piña perolera subió de precio en un11% en la Central Mayorista de Montería, 
en donde el kilo se negoció en $800, ya que se redujo el ingreso procedente de Girón 
(Santander). 
   
Así mismo, subieron los precios del maracuyá, la naranja Valencia y la granadilla 
durante la jornada de este lunes. El precio del maracuyá ascendió 17% en Villavicencio, 
en donde se negoció el kilo a $1.200, debido a que las recolecciones se vieron afectadas 
por las lluvias en el municipio de Lejanías (Meta). Entre tanto, subió el precio en un 12% 
en Bogotá, allí el kilo se cotizó a $1.371, debido a que se registró una disminución en la 
oferta procedente de Garzón, Palermo, Gigante y Neiva (Huila). 
 
En contraste, bajaron los precios de la guayaba pera, el limón Tahití, el mango Tommy y 
el banano. Es así que, la primera fruta descendió de precio en un 15% en Cali, en donde 
el kilo se negoció en $1.258, a causa del aumento de la  oferta que llegó desde el 
municipio de Padilla (Cauca). Así mismo, en Villavicencio cayó el precio en un 11% y se 
vendió el kilo a $1.363, debido a la mayor oferta que se registró en este mercado. 
 
Por su parte, mientras la cotización del limón común bajó en un 21% en Villavicencio, en 
un 14% en Bogotá y en un 11% en Armenia, por el contrario, ésta subió en un 24% en 
Montería y en un 12% en Cartagena. En la capital del Meta, se cotizó el kilo en $1.250,  
debido al  comienzo de la cosecha en los municipios de Lejanías y Cubaral (Meta).  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Descienden las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla bajó en la Central Mayorista de 
Montería en un 25%, allí el kilo del tubérculo se vendió a $1.500, debido al aumento en 
la producción en el departamento de  Antioquia. De la misma manera, bajó el precio en 
un 17% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, en donde se transó el kilo en 
$1.489, por mayor oferta de producto proveniente del Tolima y Cundinamarca. Entre 
tanto, en Manizales el precio bajó en un 16% y se negoció el kilo en $1.458, como 
resultado del mayor abastecimiento del producto, que ingresó desde Bogotá, en donde 
han mejorado las recolecciones.  
 
Por  el contrario, subieron los precios de la yuca y del plátano hartón verde. Por su parte, 
en Montería la raíz se incrementó en un 20% y se vendió el kilo a $343, debido a que no 
entró proveedor y se comercializó el producto almacenado. De igual manera, subió en 
un 15% el precio de comercialización del tubérculo en Cartagena,  donde se cotizó el kilo 
en $407, debido a que redujo la oferta procedente de  Córdoba y Sucre. 
 
Entre tanto,  mientras el precio de la arracacha bajó en un 13% en  Pasto y en un 12% 
en Bogotá, por el contrario, este subió en un 47% en Medellín. El abundante 
abastecimiento del producto que llegó desde Guaitarilla (Nariño), gracias al aumento en 
las cosechas, provocó que bajara el precio en Pasto, donde el kilo se cotizó en $591. A 
su vez, en Medellín, el kilo la arracacha blanca se vendió a $833 debido a que la oferta 
del tubérculo los días lunes es menor, por la menor recolección del producto en fin de 
semana. 
 
 


