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Continua al alza precio 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 incremento en los precios de este alimento por segundo día consecutivo.  
 
Para hoy jueves, la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, reportó un 
aumento en los precios del 93%, es decir que el kilo se encontró a $5.600, como 
consecuencia a la reducciones en el ingreso desde Ipiales (Nariño). Asimismo, en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo se comercializó a $5.800, un 37% más, como 
consecuencia del mal clima que no ha permitido la recolección en el departamento de 
Nariño. A su vez, en el mercado de Neiva, Surabastos, la contracción de la oferta en los 
departamentos de Nariño y Huila, contribuyó a que el precio aumentara un 28%, así el 
kilo se vendió a $5.067. 
 
Otras verduras que aumentaron su cotización mayorista para el día de hoy fueron la 
cebolla junca, el frijol verde, la lechuga Batavia, la remolacha, el tomate y la zanahoria. 
Por ejemplo, el precio de la cebolla junca se elevó un 34% en Cúcuta, ya que las lluvias 
han dificultado las labores de recolección en la región de Toná (Santander); por lo que el 
kilo se negoció a $1.465. En la capital del país, el aumento se debió a los recesos entre 
cortes de cosecha en Aquitania (Boyacá), lo que generó un ascenso del 27%; allí el kilo 
se consiguió a $2.611. 
 
Sin embargo, el precio de la habichuela descendió un 17% en Manizales y un 10% en 
Bucaramanga, Medellín y Pereira. En la capital de Caldas, los comerciantes aseguraron 
que esta situación estuvo marcada por un mayor abastecimiento desde Neira, Manizales 
y Chinchiná (Caldas). El kilo se transó a $1.520. 
 
En cuanto al pepino cohombro, su precio se elevó en un 26% en Manizales, mientras 
que en Cali, disminuyó un 15%. En la capital de Caldas por ejemplo, el kilo se ofreció a 
$1.100, por la finalización de los picos de producción en los cultivos regionales. En 
cambio, en la capital del Valle del Cauca, el precio bajó a causa de una mayor 
disponibilidad de este producto que se cultiva  en el municipio de Florida (Valle del 
Cauca); por esta razón el kilo se adquirió a $854. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de guayaba  
 
Según el reporte diario del SIPSA, En el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo 
de guayaba se comercializó a $1.375, mostrando una caída del 21% en sus precios, ya 
que mejoró su oferta procedente de los municipios de Lejanías, Acacias y Granada 
(Meta). Además, con un 18% menos, el kilo de esta fruta se transó a $1.000, en el 
mercado de Santa Marta, gracias a una expansión de la oferta para hoy desde Ciénaga 
(Magdalena). En el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, la reducción fue del 14%, 
porque según los vendedores, se presentó una alta oferta de guayaba originara del 
municipio de Lebrija (Santander); en esta parte del país, el kilo se negoció a $960. 
 
Para esta jornada, también se reportó una tendencia a la baja en los precios del banano 
del 12% en Medellín y Bucaramanga. De acuerdo a lo anterior, en la capital de 
Antioquia, el kilo se ofreció a $925, por un mayor ingreso en el volumen de carga 
procedente desde los municipios de  Andes, Jardín y Jericó (Antioquia). Por otra parte, 
en la ciudad de Bucaramanga, el precio descendió ante un incremento en la oferta  
procedente desde San Juan de Urabá (Antioquia), Lebrija, San Vicente de Chucurí 
(Santander), el kilo se consiguió a $1.625. 
 
No obstante, se registró un comportamiento al alza en los precios del maracuyá del 12% 
en el complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se vendió a $1.533, 
considerando que las precipitaciones de los últimos días han afectado el desarrollo 
normal de las cosechas y de las actividades de recolección en los departamentos del 
Huila, Meta y Valle del Cauca. Esta situación también se observó en la capital del país, 
en donde el kilo se adquirió a $1.679, un 11% más en sus precios. 
 
Por último, precio de la mandarina subió un 41% en Armenia, ya que la época invernal 
ha afectado los niveles de producción en las regiones de Caicedonia (Valle del Cauca) y 
Quimbaya,  Montenegro y La Tebaida (Quindío), razón por la que el kilo se adquirió a 
$1.450. En cambio, en la ciudad de Bucaramanga, el precio de esta misma fruta cayó un 
11% y el kilo se transó a $1.120, a raíz de una mayor oferta procedente desde 
Santander. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Incremento en las cotizaciones de papa criolla  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización de este tubérculo creció un 
22% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se vendió a $1.175, debido 
a una reducción en el ingreso de carga desde Cácota, Pamplona y Mutiscua (Norte de 
Santander). El precio también se elevó en el mercado de Pereira, en donde el kilo se 
vendió a $2.000, es decir, un 18% más, como resultado de una menor oferta procedente 
desde Cundinamarca. Ahora bien, en la Central Mayorista de Bucaramanga, 
Centroabastos, el incremento estuvo determinado por una limitada oferta de papa criolla 
desde las zonas productoras de Simijaca (Boyacá), lo que contribuyó a un alza del 16%, 
por lo que el kilo se comercializó a $1.550. 
 
Para hoy, la cotización de la arracacha también aumentó un 29% en la ciudad de 
Pereira, puesto que las lluvias han dificultado la producción de este alimento en las 
zonas de El Dovio (Valle del Cauca). Allí el kilo se transó a $750. Además, en la ciudad 
de Neiva, el aumento fue del 10%, es decir que el kilo se ofreció a $1.173, frente a una 
contracción de la oferta originaria desde Ibagué en el Tolima.  
 
Finalmente, una menor disponibilidad de yuca procedente de Calarcá, Montenegro y 
Quimbaya (Quindío), motivó a que el precio de subiera un 7% en la Central de Abastos 
de Armenia, en donde el kilo se comercializó a $760. 
 

 
 


