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Poca oferta de arveja verde en centrales mayoristas  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, informó 
que durante la jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una menor oferta de 
arveja verde, comportamiento que provocó un aumento generalizado en los precios de la hortaliza. 
 
Según el informe, las alzas más significativas se presentaron en el mercado de Cali, central en la 
que subió 50%, frente a la cotización registrada el martes pasado. Se comercializó por kilo a 
$2.400. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a las fuerte lluvias registradas en Ipiales 
y Córdoba, Nariño, departamento que abastece buena parte del producto.  
 
Igual sucedió en Armenia y Cúcuta, mercados en los que la hortaliza subió 22% y 14%, 
respectivamente. Se transó por kilo a $2.917 y $3.250. En este caso, el fuerte verano que se 
registra en la mayor parte del territorio nacional ha afectado la producción.  
 
Por su parte, en los mercados de Bucaramanga y Cali se observó un incremento en los precios de 
la zanahoria y el chócolo mazorca, respectivamente. Se comercializaron por kilo a $823 y $659, 
presentando un incremento del 21% y 15%, frente a su última cotización.  
 
Una reducción en las cosechas provenientes de Rozo y Pradera, Valle del Cauca, fueron la causa 
de las alzas del chócolo mazorca en Cali. 
 
Por el contrario se observó una reducción en las cotizaciones de la habichuela que bajó 29% en 
Bogotá, 25% en Medellín, 17% en Pereira y 11% en Cali. En la capital del país, por ejemplo, el kilo 
de la hortaliza se comercializó a $1.613, un 29% menos que ayer. Un mayor abastecimiento 
proveniente de Fómeque, Cáqueza y Choachí, Cundinamarca, jalonó la cotización a la baja. 
 
También se registró una disminución en los precios de la cebolla junca que cayeron 35% en 
Pereira, 16% en Bogotá y 13% en Bucaramanga y Armenia. En la capital de Risaralda, entre ayer y 
hoy, el kilo de la hortaliza pasó de $333 a $317. Este comportamiento fue atribuido al buen 
abastecimiento del departamento.  
 
Cayeron igualmente los precios de la remolacha y el tomate. El primer producto bajó 16% en el 
mercado de Cali, 19% en Bucaramanga y 13% en Armenia. El segundo descendió 19% en la 
central de Cali, 14% en Cúcuta y 9% en Bogotá.  
 
La amplia oferta proveniente desde Gramalote y Durania, Norte de Santander provocaron los 
descensos en las cotizaciones del tomate.  
 
Otro de los productos que registró descensos durante la jornada fue el pimentón que cayó 18% en 
Cúcuta y 13% en Cali. El kilo se transó a $778 y $1.063, respectivamente.  



 

 

 
  

 
 
 

Mejora abastecimiento de frutas frescas en Bucaramanga  
 
Un mejor abastecimiento de frutas frescas en la central mayorista de Bucaramanga provocó que 
durante la jornada bajaran las cotizaciones de estos productos en este mercado.  
 
De acuerdo con el informe, la fruta que registró los mayores descensos fue la papaya maradol que 
se comercializó por kilo a $1.000, un 18% menos que el martes pasado.  
 
También bajó el precio de la naranja valencia y la granadilla que se comercializaron 14% por debajo 
de su última cotización. El buen abastecimiento proveniente de Lebrija y San Vicente de Chucurí, 
Santander, jalonó la cotización a la baja de la naranja. Por su parte, el mayor ingreso de granadilla 
desde Huila, fue la razón de la variación en su cotización.  
 
Contrariamente, se observó un aumento en las cotizaciones de los limones común y Tahití que 
subieron 14% y 10% respectivamente, y se comercializaron por kilo a $1.373 y a$1.373, 
respectivamente.  
 
En los demás mercados del país, se registró un incremento en los precios de la guayaba pera que 
subió 30% en Bogotá y 11% en Armenia. Se transó por kilo a $1.300 y $1.033, respectivamente. 
Las alzas en la capital del país fueron atribuidas a un menor abastecimiento proveniente de La 
Unión, Valle del Cauca.  
 
 

 
 

  
Sube precio de la arracacha  
 
Durante la jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en las 
cotizaciones de la arracacha. Subió 31% en el mercado de Medellín, 23% en Bucaramanga y 17% 
en Armenia. 
 
Una disminución en el ingreso del producto proveniente de San Vicente, Antioquia, provocó el 
aumento de la cotización en la ciudad de Medellín. El kilo se comercializó en $656.  
 
En Bogotá, el tubérculo registró un leve aumento del 3% como consecuencia de una disminución en 
la carga proveniente de a Cajamarca, Tolima. El kilo se vendió a $847.  
 



 

 

En la capital del país, también cayó el precio de la papa sabanera debido, según lo comerciantes, a 
un menor abastecimiento proveniente de la Sabana de Bogotá. Se comercializó el kilo a $940. 
 


