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Disminuyen los precios de la arveja verde  
 
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 descenso en la cotización de la arveja verde en vaina.   
 
De acuerdo con el informe, la cotización de este producto disminuyó un 21% en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa en donde el kilo se vendió a $1.708, a raíz del inicio 
de ciclos de cosechas en Nariño. Entretanto, en la central de Manizales descendió el 
precio también 21% y el kilo se transó a $2.625,  por el mayor volumen de carga que 
llegó de los municipios caldenses de Neira y Villamaría. Igualmente, en la Central 
Mayorista de Antioquia descendió el precio 19% y se negoció el kilo a $1.300, debido a 
que se registró un aumento de la oferta procedente desde el oriente antioqueño. 
 
Asimismo, descendieron los precios de la zanahoria, el fríjol verde en vaina, el chócolo 
mazorca y la lechuga Batavia. Para la zanahoria se disminuyó la cotización 25% en Cali 
y se vendió el kilo a $788, a causa, del aumento de la oferta desde Nariño. Entretanto, 
en Manizales se cotizó el kilo a $1.089 y bajó el precio 21%, al presentarse buena oferta 
desde Bogotá. 
 
En contraste, subieron los precios de la habichuela, la cebolla cabezona blanca, el 
tomate y la ahuyama. Para la habichuela, se incrementó la cotización 108% en 
Villavicencio y se vendió el kilo a $1.667, a causa del bajo abastecimiento de este 
alimento desde el mercado de Corabastos en Bogotá, y en los municipios de Fosca, 
Fómeque y Quetame (Cundinamarca). A su vez, en Pereira se cotizó el kilo a $740 y se 
aumentó el precio 63%, ya que bajó la oferta por menor recolección en el Valle del 
Cauca.  
 
Por otra parte, mientras la cotización del pepino cohombro subió de precio 21% en Cali, 
y 12% en Armenia y Pasto, en cambio bajó 22% en Cartagena y 13% en Sincelejo. En la 
capital del Valle del Cauca se negoció el kilo a $929 y ascendió el valor, debido a la poca 
oferta procedente de los municipios de Florida, Calima y Candelaria (Valle del Cauca). A 
su vez, en la capital de Bolívar se transó el kilo a $700 y bajó el precio, por la abundante 
oferta que ingresó desde los Santanderes, donde los agricultores intensificaron las 
labores de cosecha. 
 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la Oferta de limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Montería bajó el precio del 
limón común 21% y se vendió el kilo a $1.018, debido a que este lunes ingresó en 
grandes cantidades al mercado, este producto fue traído del Tolima. De la misma forma, 
se disminuyó la cotización 20% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y se transó 
el kilo a $1.075, por el mayor volumen de carga que llegó desde Caicedonia (Valle del 
Cauca) y Espinal (Tolima). Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia descendió 
la cotización 18% y se negoció el kilo a $1.067, por un aumento en el ingreso del 
producto desde Espinal y el Guamo (Tolima).  
 
También, bajaron las cotizaciones de la mandarina, el mango Tommy, el maracuyá, el 
aguacate papelillo, la guayaba pera, la papaya maradol y la piña. En cuanto a la 
mandarina el precio descendió 19% en Montería y se negoció el kilo a $970, debido a 
que este lunes ingresó en grandes cantidades al mercado procedente de Bucaramanga 
(Santander). Igualmente disminuyó la cotización 12% en Armenia y se cotizó el kilo a 
$833, por aumento en las cosechas en los departamentos del Quindío y  Valle del 
Cauca. 
 
Por otra parte, el precio de la granadilla bajó en un 14% en Armenia y 13% en Cali, en 
cambio subió 22% en Montería. En la capital del Quindío se negoció el kilo en $2.133 y 
descendió el precio, por aumento en la oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 
Entretanto, en la capital de Córdoba se vendió el kilo a $2.633 y subió la cotización, 
como resultado del menor ingresó de carga procedente de Medellín (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Caen las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa la papa criolla 
disminuyó de precio en un 13% y se vendió el kilo a $867, debido al aumento de la oferta 
desde Nariño. Igualmente, descendió la cotización 13% en Sincelejo y se transó el kilo a 
$2.167, por un aumento en las recolecciones desde Antioquia. Entretanto, en la Central 
Mayorista de Antioquia se negoció el kilo a $1.100 y bajó el precio 12%, gracias a la 
mayor oferta proveniente de San Pedro de los Milagros y del oriente antioqueño.  
 
De la misma forma, se disminuyó la cotización de la arracacha 23% y se negoció el kilo a 
$1.167 en Bogotá, debido al aumento de la oferta procedente de Cajamarca (Tolima).  
 
A su vez, se negoció le kilo del plátano hartón verde $1.095 en Barranquilla y bajó la 
cotización 16%, debido a la mayor oferta desde Tierralta (Córdoba) ya que se han 
intensificado las labores de corte y recolección en las plantaciones. 
 
Por último, la yuca redujo su precio en Valledupar 5% y se cotizó el kilo a $ 906,  según 
explicaron los mayoristas porque se incrementó la oferta desde Plato (Magdalena). 
 


