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Continúa a la baja precio de la arveja en centrales mayoristas 
 
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron 
una disminución en las cotizaciones de la arveja verde en vaina, debido a un aumento en la 
oferta de la leguminosa.  
 
De acuerdo con el informe, el precio del producto bajó 30% en el mercado de Pasto, 28% en 
La 41 de Pereira, 26% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 12% en la Central 
Mayorista de Pereira, Mercasa y 11% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar.  
 
Los comerciantes de Pasto atribuyeron los descensos en este mercado a que a que se 
presentó una mayor recolección, así mismo llegó mucho producto desde Puerres, (Nariño). El 
kilo se vendió a $700. En Pereira los comerciantes señalaron que fue porque se registró 
mejoría en el ingreso y producción desde Nariño, donde hubo mayores recolecciones. El kilo 
se vendió a $1.520. A su vez los comerciantes cucuteños indicaron que bajó la cotización 
porque se evidenció una mayor entrada de la verdura procedente de Pamplona y 
Bucaramanga (Santander). 
 
Otro producto que evidenció bajas en las principales centrales fue la zanahoria. Cayó en 
Armenia un 15%, en Bogotá y Medellín 14% y Manizales y Bucaramanga un 11%. En la 
primera ciudad bajó su cotización ante la mayor producción en la Sabana de Bogotá. El precio 
en Bogotá cayó debido a que mejoró el ingreso del producto desde los municipios de 
Facatativá, Mosquera, Subachoque, El Rosal y Sibaté (Cundinamarca).  
 
Por el contrario el precio de la remolacha y del pepino cohombro registraron alzas en sus 
cotizaciones. En cuanto al primer producto subió 12% en Manizales y 11% en Bucaramanga y 
Armenia. En estos tres mercados aumentó el precio debido a que se evidenció poco producto 
y a mayor costo procedente de la capital de la República. En estos mercados el producto se 
cotizó a $ $664, $942 y $920. 
 
Por otra parte, el precio de la cebolla junca y el tomate presentaron variabilidad es sus 
cotizaciones. Para el primer producto tuvo un aumento de precio en Cali, Pasto y Neiva que se 
vendieron por kilo a $452, $267 y $407 y subieron en 27%, 20% y 13%, respectivamente. La 
reducción de la oferta procedente de Aquitania (Boyacá), es la principal causa del alza en la 



 

 

capital de Valle del Cauca. En Pasto se incrementó el precio de este producto por poco 
abastecimiento desde Buesaquillo (Nariño).  
 

 
 
Aumentó el precio del tomate de árbol 
 
Según el reporte diario del SIPSA las alzas más representativas del tomate de árbol se 
registraron en el mercados mayorista de Manizales, con un 24%, en La 41 de Pereira, 22%, en 
la Central Mayorista de Cali, Cavasa 20% y en Tunja 16%. 
 
Según los comerciantes manizaleños, se redujo la oferta del producto de primera calidad que 
viene desde Medellín, Chinchiná (Caldas) y Líbano (Tolima). Allí el kilo se transó a $1.440. A 
su vez en la capital de Risaralda, la tendencia fue originada por un ingreso menor producto 
desde Caldas y a que en Antioquia solo se comercializó regionalmente. Allí el kilo se vendió a 
$1.467. 
 
La mora de Castilla y la guayaba pera presentaron la misma tendencia en sus cotizaciones. En 
cuanto a la primera fruta subió en Pasto 46%, en Neiva 30% y en Cali y Medellín 16%.En la 
capital de Nariño subió por que las cosechas procedentes de San Juan, Córdoba, La Unión, 
empiezan a escasear, allí el kilo se cotizó a $1.458 En cuanto al mercado de Cali subió de 
precio debido a que se aumentó la demanda en la plaza y baja oferta que ingreso desde 
Nariño. Allí el kilo se cotizó a $2.320 
  
En cuanto a la guayaba pera, subió en Neiva 14% y en Manizales y Bucaramanga 12%. 
Mayoristas de la capital del Huila argumentaron que esta tendencia fue motivada por un menor 
abastecimiento de la fruta que se trae de los municipios de Rivera, Campo Alegre, Garzón y 
Algeciras (Huila) donde las cosechas están finalizando. A su vez en Manizales aumentó de 
precio, por reducción en las ofertas que vienen desde La Unión (Valle del Cauca) y Arauca por 
escasez en las recolecciones. Allí el kilo se vendió a $950. 
  

 
 
Bajó la cotización de la papa criolla  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron una tendencia a la baja en los precios 
de la papa criolla.  



 

 

 
De acuerdo con el SIPSA, esta clase de papa registró una caída en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos del 29%, en el mercado de Neiva del 26% y en la Central Mayorista de 
Antioquia del 20%. 
 
Los comerciantes de Cúcuta adujeron que bajó de precio porque se contó con un buen ingreso 
desde los municipios de Pamplona, Silos y Chítaga. Allí el kilo se cotizó a $771. A su vez en 
Neiva, se presentó esta tendencia, ya que llegó mayor cantidad a la central procedente de 
Bogotá, Cundinamarca, Ipiales y Pasto (Nariño) y de Boyacá. Allí el kilo se transó en $925. 
 
La arracacha presentó una variación mixta en sus cotizaciones al subir 17% en Neiva, pero 
disminuyó 15% en La 41 de Pereira. En la capital del Huila aumentó de precio ya que se 
presentó poco pedido del tubérculo que se trae de Cajamarca (Tolima) y de los municipios de 
Algeciras y Vegalarga (Huila). Allí el kilo se vendió a $ 1.120. Entre tanto en la capital 
risaraldense, bajo la cotización por un mayor abastecimiento en este mercado procedente del 
Valle del Cauca, por recolección de cosechas. Allí el kilo se vendió a $1.000. 


