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Volatilidad en precios de la arveja verde 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que durante la jornada de este jueves, las principales 
centrales mayoristas del país reportaron una variabilidad en las cotizaciones de la 
arveja verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, la leguminosa subió 30% en Manizales, 16% en Neiva y 
11% en Pasto; por el contrario bajó 14% en la Central Mayorista de Antioquia y 21% en 
La 41 de Pereira. 
 
Según los comerciantes de Manizales, se elevó el precio porque se presentó menor 
oferta debido a que no se obtuvieron recolecciones por las festividades de fin de año. 
En esta ciudad el kilo se vendió a $5.000. A su vez, en Neiva, hoy jueves se incrementó 
el precio debido a que se contó con poco ingreso de la hortaliza desde Ipiales (Nariño) y 
de los municipios de Algeciras y Santa María (Huila), en esta plaza el kilo se cotizó a 
$3.200. Del mismo modo en Pasto, subió el valor debido a la escasa llegada del 
producto desde Ipiales (Nariño) a causa de la disminución de las cosechas. 
 

Así mismo, la cebolla junca y el chócolo mazorca presentaron la misma tendencia en 
sus cotizaciones. En cuanto al primer producto, subió en Manizales 15% y 11% en 
Pasto, pero bajó 14% en Neiva. En la capital de Caldas se vendió el kilo a $1.520 y 
aumentó el precio por reducción en la oferta de la hortaliza dese Pereira. Por su parte 
en Neiva, bajó el valor porque que llegó en menor cantidad. Allí el kilo se negoció a 
$920.  
 
En cuanto el pepino cohombro subió 11% en Medellín y la ahuyama 12% en Manizales. 
En la primera ciudad, se elevó el precio debido a que la oferta presentada desde Ocaña 
(Norte de Santander) no fue suficiente para las necesidades del mercado, allí el kilo del 
pepino se vendió a $1.000. Entre tanto, la ahuyama se transó el kilo a $867 en la capital 
de Caldas y aumentó el valor por presentar menor oferta desde La Unión (Valle del 
Cauca) y Manizales, por festividades de fin de año. 
 
Caso contrario ocurrió con la zanahoria que bajó en Medellín 29%, la remolacha en la 
misma ciudad 16%, la habichuela en Pereira 14%, y el fríjol verde en vaina 12% en 
Armenia. En la capital de Antioquia el kilo de zanahoria y de remolacha se transaron a 



 

 

$336 y $1.000, respectivamente y el descenso de precio de estos alimentos fue 
originado por una mayor oferta a nivel regional y local. 
 

 
 
Aumentan precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso en la cotización de la mora 
de Castilla de 107% en la Central Mayorista de Antioquia, 23% en la Central de Abastos 
de Bucaramanga, Centroabastos, 18% en la Central Mayorista de Armenia, Mercar y 
11% en Manizales. 
 
Los comerciantes de la ciudad de Medellín señalaron que el kilo se cotizó a $2.800 y 
subió de precio con relación al día martes porque el abastecimiento no fue suficiente. 
Se contó con producto solamente de Aguadas (Caldas) y Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). Por su parte en la capital de Santander subió el valor, porque se evidenció 
mayor salida de producto hacia el área metropolitana de Bucaramanga, allí el kilo se 
vendió a $1.910.  
 
Así mismo, la naranja Valencia, el mango Tommy, la mandarina, los limones común y 
Tahití, la guayaba pera, el banano y el aguacate papelillo registraron el mismo 
comportamiento durante la jornada. Es así que la primera fruta subió en Manizales 17% 
y en Armenia 13%. Mayoristas manizalitas argumentaron que aumentó el precio por la 
reducción del acopio de esta variedad de mango en  Caldas. 
 
Por el contrario el maracuyá bajó 17% en Bogotá, a causa de que se está registrando 
poca comercialización en bodega además de reportarse un ingreso constante desde 
Pitalito y Rivera (Huila). En esta capital el kilo se vendió a $2.000. 
 
Por su parte se registró variabilidad en las cotizaciones de la piña, la papaya Maradol y 
la granadilla. Para la primera fruta, mientras subió 17% en Medellín y 13% en Bogotá, 
bajó con este mismo último porcentaje en Pereira. Comerciantes de Medellín señalaron 
que el alza obedeció al poco ingreso del producto desde Armenia (Quindío) y Necoclí 
(Antioquia), en esta plaza el kilo de piña Gold se transó a $ 883. A su vez, en Pereira 
bajó el valor debido a la baja calidad del producto, a causa que este jueves no ingresó 
carga desde el Valle del Cauca y Risaralda porque no se cosechó. Allí el kilo se vendió 
a $1.050. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Variabilidad en precios de la arracacha  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves 
volatilidad en los precios de la arracacha. De acuerdo con el SIPSA, la cotización del 
tubérculo bajó 20% en La 41 Pereira y 17% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, mientras que cayó 13% en Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos 
 
En la capital de Risaralda, subió el precio, pues no se recolectó este tubérculo en Valle 
del Cauca durante el día festivo, allí el kilo se cotizó a $792. Del mismo modo, en la 
capital de la República la disminución en el precio de la arracacha amarilla se dio a 
causa de la poca comercialización en puntos de venta causando represamiento del 
producto en bodega generando que el fresco ingresado desde Cajamarca (Tolima) se 
cotizara a menor precio, allí el kilo se vendió a $944. Entre tanto, en Bucaramanga 
subió el valor debido a un menor acopio a nivel regional y local, allí el kilo se vendió a $ 
1.080. 
 
Por otra parte la papa criolla bajó 19% en Pereira, 18% el plátano guineo en Medellín y 
20% la yuca en Neiva. Para la primera ciudad el kilo de esta variedad de papa se 
vendió a $1.280 y cayó el precio por baja calidad del producto. A su vez, comerciantes 
de Medellín indicaron que el descenso en la cotización del plátano guineo se debe a 
que para los primeros días del año los precios bajan mientras pasan las fiestas 
navideñas, allí el kilo se vendió a $ 767. Así mismo el kilo de la yuca se transó a $800 
en la capital de Huila, por la poca comercialización en plaza en los primeros días del 
año. 
 
 
  
 
  
 
 

 


