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Descienden las cotizaciones 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 un descenso, en las cotizaciones de la arveja verde en vaina. En la Central 
Mayorista de Armenia, Mercar, por ejemplo, el kilo de este producto se vendió a $1.840 y 
se observó una disminución del 21%, a causa del aumento en las cosechas  en Ipiales 
(Nariño). 
 
De igual forma, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, la cotización de este 
alimento bajó un 16% y el kilo se comercializó a $1.600, gracias a un aumento en 
volumen de carga procedente desde Ocaña (Norte de Santander) y San Gil (Santander). 
Asimismo, en el mercado de Pasto, disminuyó un 14%, es decir que el kilo se transó a 
$1.050, ante un aumento en la oferta procedente desde el departamento de Nariño. 
 
Para hoy jueves, la cebolla junca presentó una disminución en sus precios, así como 
también el chócolo mazorca, la lechuga Batavia, el pimentón, la remolacha y el tomate. 
En la ciudad de Pasto por ejemplo, el kilo de la cebolla junca se encontró a $333, un 
30% menos, Según los comerciantes, por una expansión en la oferta del producto 
procedente de Buesaquillo (Nariño).  Este comportamiento a la baja, también se analizó 
en la ciudad de Bucaramanga, en donde el precio tuvo una reducción del 29%, por lo 
que el kilo se ofreció a $651. Lo anterior tuvo relación a una mayor exposición de ese 
producto que llega desde Toná (Santander) y Aquitania (Boyacá). 
 
Por el contrario, la cebolla cabezona blanca, el frijol verde, la zanahoria y la habichuela, 
fueron algunas de las verduras y hortalizas que tuvieron un incremento en sus precios 
para el día de hoy. Con un 33% más, el kilo de la habichuela se consiguió a $1.810, en 
Neiva, al disminuir la disponibilidad de este alimento desde Fusa (Cundinamarca) y 
Algeciras (Huila). Este mismo producto también aumento un 26% en Pereira, 22% en 
Bucaramanga y 20% en Cali. 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papaya Maradol  
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta presentó un descenso en sus cotizaciones 
del 14% en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, lo que indicó que el kilo se consiguió a 
$1.100, debido a que se contó con buen ingreso desde La Jagua del Ibírico (Cesar) y 
desde San Cayetano (Cundinamarca). En la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, la caída fue del 13%, por lo que el kilo se consiguió a $1.083, ante una 
expansión en la oferta desde San Alberto (Cesar) y Girón (Santander). Además, en el 
mercado de Manizales, también se registró una caída del 11%, es decir que el kilo se 
comercializó a $1.275, gracias a la buenas oferta que se presentó en el Valle del Cauca 
y el departamento de Caldas. 
 
En la ciudad de Manizales, la naranja también mostró una reducción en sus precios del 
14%, según las fuentes, por el buen ingreso de esta fruta desde Caldas y Risaralda; 
situación que generó a que el kilo se vendiera  a $717. Por otra parte, en la ciudad de 
Bucaramanga, la caída tuvo que ver con un mayor ingreso en el volumen de carga 
procedente desde Lebrija (Santander), por lo que esta zona del país el kilo se transó a 
$513 y mostró un descenso del 13% en sus precios. 
 
Para esta jornada, también se presentó una reducción en el costo de frutas como la 
mandarina, la piña, la mora de Castilla, el maracuyá, el lulo y el limón Común. En el caso 
particular de la mandarina, esta disminuyó un 27% en la capital santandereana, en 
donde el kilo se ofreció a $1.178, gracias a que se contó con mayor ingreso desde 
Lebrija (Santander). 
 
En el caso del limón Tahití, se observó una baja en los precios del 13% en Pereira, sin 
embargo, en la ciudad de Tunja, se observó un alza del 11%. En la capital de Risaralda, 
el kilo se comercializó a $1.733, al mejorar la oferta de esta fruta por un aumento de la 
producción en los cultivos ubicados en Viterbo (Caldas). Por su parte, en la capital de 
Boyacá, se transó el kilo a $1.733, por una menor disponibilidad de esta variedad de 
limón procedente de Lebrija, Socorro y San Vicente de Chucurí (Santander). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios de la arracacha 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada de este 
jueves un descenso en la cotización de la arracacha 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este producto bajó en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos 13% y se negoció el kilo a $2.000, ya que se 
presentó un mayor volumen de carga procedente de desde Chitagá y Mutiscua (Norte de 
Santander). También, bajó la cotización 11% en Pasto y se transó el kilo a 
$1.968,  debido al aumento en la oferta del producto procedente de Guaitarilla (Nariño). 
 
Asimismo, disminuyó el precio del plátano hartón verde 13% en Neiva y del plátano 
guineo 12% en Bogotá. Para el hartón verde se vendió el kilo a $1.488 y descendió el 
precio, por una mayor producción en los cultivos de Armenia (Quindío) y Flandes 
(Tolima). Mientras que para el guineo se negoció el kilo a $1.500 y bajó la cotización por 
un crecimiento en el abastecimiento de producto desde el municipio de La Vega 
(Cundinamarca). 
 
En contraste, se incrementó en un 14% el precio de la papa negra en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos y el kilo se vendió a $743; allí los comerciantes 
afirmaron que disminuyó el volumen de carga que ingresa desde los municipios de 
Zipaquirá (Cundinamarca) y Sogamoso y Tunja (Boyacá).  Por otra parte, en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos también se registró un ascenso del 12% en las 
cotizaciones, debido a las  bajas recolecciones en los cultivos del Cerrito (Santander), 
Chitagá (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá); el kilo se ofreció a  $542.  
 
En cuanto a la papa criolla, esta descendió su precio un 29% en la ciudad de Pasto 
(Nariño) y 19% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, sin embargo 
subió 20% en la Central Mayorista de Antioquia. En la capital nariñense se transó el kilo 
a $400 y bajó la cotización, debido al aumento en la oferta del producto procedente 
desde Cruz de Amarillo (Nariño), a causa de mayores cosechas. A su vez, en la capital 
de Antioquia, se cotizó el kilo a $1.200 y aumentó el costo, al observarse poco ingreso 
de este producto desde Sonsón, Marinilla y el Carmen de Viboral (Antioquía).  
 


