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Disminuyó la oferta 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 ascenso en los precios de este producto. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, el precio de este 
alimento aumentó un 33%, en el mercado de Pereira, Mercasa, ya que presentó menor 
oferta por reducción en las cosechas en Ipiales (Nariño),  por lo que el kilo se vendió a 
$4.200. Por otra parte, en el mercado de Cali, Cavasa, el kilo presentó un incremento del 
24%, a causa de la caída de la oferta procedente desde Pasto y Córdoba (Nariño) y 
Cajamarca (Tolima). Allí, el kilo se comercializó a $3.600. También con un incremento 
del 24%, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo se transó a $4.070, 
debido a la reducción en la recolección en Algeciras (Huila). 
 
En consecuencia, productos como las cebollas junca y cabezona blanca, el chócolo 
mazorca, la habichuela, la lechuga Batavia, el tomate y la zanahoria, reportaron un 
comportamiento al alza para el día de hoy. En la ciudad de Cúcuta, el kilo de habichuela 
se consiguió a $2.313, un 42%, como consecuencia de las lluvias de los últimos días 
que han dificultado las labores de recolección en los cultivos ubicados en Abrego (Norte 
de Santander). De igual manera, en la ciudad de Neiva, el kilo se ofreció a $2.350, es 
decir que el incremento fue del 27%, ya que se contó con una menor cantidad de 
producto desde Rivera, Algeciras (Huila). 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que disminuyen sus cotizaciones en algunas de 
las centrales mayoristas del país fueron la remolacha y el pepino cohombro. En el caso 
del último producto, registró un descuento en sus cotizaciones mayoristas del 14%, en la 
ciudad de Pasto, ya que aumentó la oferta procedente desde El Peñol y El Tambo 
(Nariño), situación que generó que el kilo  se negociara a $1.250. 
 
En cuanto al frijol verde, este mostró un incremento del 40% en Cali, mientras que en 
Manizales, la reducción fue del 15%. En la capital del Valle del Cauca, se transó el kilo a 
$2.100, ya que se contó con una menor cantidad de producto desde Cajamarca (Tolima) 
y El Dovio, Palmira (Valle del Cauca). Por su parte, en la capital de Caldas, el kilo se 
comercializó a $2.100 ya que se aumentó el envío de carga desde Cundinamarca. 
 
 



 

 

 

 
 
Suben los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de este producto se incrementaron 
un 51% en el la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, ya que se redujo la oferta 
procedente de la Plata y Hobo (Huila), el kilo se vendió a $2.050. De igual forma, en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, el precio aumentó un 35%, el kilo se transó a $2.240, 
al contar con una menor cantidad de producto desde Isnos (Huila) y La Unión (Nariño). 
Con un 14% más en sus cotizaciones, en la ciudad de Santa Marta, el kilo de esta fruta 
se encontró a $2.320, según los vendedores, porque las continuas lluvias han dificultado 
la recolección en Piedecuesta (Santander).  
 
En cambio, frutas como la mandarina, el lulo, el maracuyá, la naranja y el tomate de 
árbol, registraron una tendencia a la baja en algunas de las centrales mayoristas del 
país. En Santa Marta por ejemplo, el kilo de la mandarina presentó una reducción del 
14%, por lo que el kilo se negoció a $1.250, gracias a que las precipitaciones de los 
últimos días han incentivado la producción en los municipios de Lebrija y Girón, 
(Santander). Igualmente en la ciudad de Pereira, se observó una caída en el precio del 
11%, motivado por el mejoramiento de la oferta procedente desde Marsella y Belén 
(Risaralda) y Viterbo (Caldas). El kilo se consiguió a $567. 
 
En cuanto a la granadilla, esta reportó un ascenso en sus cotizaciones del 43% en 
Pasto, pero en la ciudad de Neiva, se registró una caída del 19%. En la capital de 
Nariño, el kilo se vendió a $2.156, porque disminuyó la oferta procedente desde 
Guaitarilla (Nariño) y Sibundoy (Putumayo). En contraste, en la capital de Huila, el kilo se 
adquirió a $1.550,  debido al aumento en la producción en Colombia y Santa María 
(Huila). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se reducen las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la arracacha se redujo en un 20% en el Mercado 
de Pereira, La 41, en donde el kilo se transó a $1.333 a consecuencia de un incremento 
en el volumen de carga que llegó desde Ipiales (Nariño). En la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, mermaron las cotizaciones un 18%, conducta asociada a un 
incremento en la producción en los cultivos de Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). 
Allí el kilo se consiguió a $1.550. Por otra parte, en el mercado de Pasto, El Potrerillo, los 
precios descendieron un 13%, ya que se contó con una mayor cantidad de carga 
procedente desde Guaitarilla y Puerres (Nariño), lo que conllevó a que el kilo se transara 
a $1.605. 
 
Hoy jueves, el kilo de papa negra disminuyó también un 25% en la ciudad de Pasto, 
debido a que aumentó la recolección en Ipiales (Nariño), el kilo se ofreció a $445; 
mientras que en la ciudad de Cúcuta este mismo producto reportó un alza en cotización 
mayorista del 18%, ya que según los vendedores, redujo la oferta desde Chitagá (Norte 
de Santander) y Tunja (Boyacá), lo que significó que el kilo se vendió a $642. 
 
Finalmente, la papa criolla presentó un comportamiento a la baja del 14%, en el mercado 
de Manizales, lo que llevó a que el kilo se comercializara a $1.215. Lo anterior, fue a 
causa de una mayor disponibilidad  de producto de primera calidad originaria desde la 
capital del país. 
 


