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Cae el precio de la arveja 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada las principales centrales 
mayoristas del país reportaron una baja generalizada en la cotización de la arveja verde 
en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, el producto cayó  28% en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, 19% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 18% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos y 12% en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos. 
 
Según los comerciantes de la capital del Valle del Cauca, el aumento de las cosechas, 
fue la razón principal por la que el precio de esta verdura cayó. En esta ciudad el kilo se 
vendió a $975. 
 
La cebolla junca presentó la misma tendencia al caer 25% en Neiva, 24% en 
Bucaramanga, 18% en Medellín y 14% en Pasto. En la capital del Huila se evidenció 
mejor abastecimiento regional y en Bucaramanga un mayor ingreso del producto 
procedente de Tona (Santander). 
  
Por otro lado, el tomate, la zanahoria y el pimentón presentaron durante la jornada 
variabilidad en sus precios. En el caso del primer producto, mientras la cotización 
disminuyó en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 17%, en el mercado de 
Manizales 13% y en la Central Mayorista de Cali, Cavasa 12%, subió en Pasto 22% y 
en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos 12%. 
 
Los comerciantes de Cúcuta atribuyeron la caída en el precio del tomate a la buena 
entrada del producto que viene desde Socorro y San Gil (Norte de Santander), así 
como de Bucaramanga (Santander); en esta central el kilo se transó a $1044.  
 
En cuanto a la zanahoria cayó 15% en Neiva y 13% en Pasto. En la capital del Huila se 
evidenció un aumento en el abastecimiento del producto procedente de la capital de la 
República, mientras que la hortaliza aumentó su cotización en Corabastos, debido a la 
reducción en el envió de carga fresca desde Villapinzón y Granada (Cundinamarca). 
 



 

 

 
 
 
Alza en la cotización de la mandarina 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó aumento del  precio de la mandarina en 
el mercado de Tunja de 15% mientras que en La 41 de Pereira y en Neiva el ascenso 
fue del 11%.  
 
Los comerciantes boyacenses atribuyeron la tendencia al alza a una menor llegada del 
producto procedente de Santander. El kilo se cotizó a $1.364. A su vez en Pereira, el 
mínimo abastecimiento de la mandarina procedente del Valle del Cauca, Caldas y 
Risaralda generó el comportamiento. En este mercado el kilo se vendió a $1.300 
 
Por su parte, el limón Tahití, el tomate de árbol y la papaya maradol también registraron 
una tendencia alcista. En cuanto a la primera fruta, los comerciantes de la capital de 
Nariño argumentaron que el producto procedente desde el municipio de Remolino se 
está llevando a plazas de otras capitales del país, quedando limón sobrante a voluntad 
del distribuidor incrementando su precio. En este mercado el cítrico subió 40% y se 
cotizó el kilo a $1.400.  
 
En cuanto al tomate de árbol, subió 20% en Armenia y 14 % en Cali. Los mayoristas de 
la capital del Quindío indicaron que esta tendencia se generó a que la oferta que llegó 
desde Antioquia fue menor. 
 
Por último la papaya maradol aumentó en 12% en Tunja y en Manizales. En cuanto a la 
primera ciudad, subió el precio por un menor ingreso procedente del Meta, Santander y 
Valle del Cauca. Allí el kilo se cotizó a $1.241.  
 

 
 
Disminuye el precio de la papa criolla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, en esta jornada de jueves, 
caídas en las cotizaciones de la papa criolla.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa criolla registró caídas de precio en el mercado de 
Pasto del 59% y en La 41 de Pereira y en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, 



 

 

12%. Por el contrario, subió 15% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos.  
 
En la capital de Nariño, se evidenció una baja sustancial del precio debido a que 
aumentó el volumen de las cosechas y se incrementó la entrada procedente de la 
región del Río Bobo. Allí el kilo se cotizó a $240. Así mismo, en Pereira afirmaron 
comerciantes que se presentó una reducción en la calidad del producto, debido a que 
varios de los cultivos están culminando producción en Bogotá. En cuanto a la capital de 
Santander, se evidenció un menor ingreso del tubérculo desde Silos (Norte de 
Santander) presentándose un aumento del precio. Allí el kilo se cotizó a $850. 
 
Por su parte, la arracacha subió 11% en Tunja y se vendió el kilo a $972. Comerciantes 
de esta ciudad señalaron que se cotizó a mayor precio la arracacha amarilla porque se 
observó menor oferta del producto desde Viracachá, Ramiriquí, Boyacá y Tibaná 
(Boyacá). 
 


