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Descenso en los precios de la arveja verde en vaina  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de este alimento. 
 
Este comportamiento se observó en el mercado de Neiva, Surabastos, donde el kilo se 
comercializó a $3.200, lo que significó un descuento del 18%, gracias a un mayor 
ingreso en el volumen de carga procedente de Funza (Cundinamarca), Nariño y 
Algeciras (Huila). Por otra parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo 
de este alimento se comercializó a $2.500, un 15% menos, frente a un amplio 
abastecimiento procedente de las zonas de cultivo ubicadas en Marinilla, El Santuario y 
El Carmen de Viboral (Antioquia). De igual modo, las intensas actividades de producción 
y recolección en la región de Ipiales (Nariño); motivó a que la cotización descendiera 
11% en la capital risaraldense, en donde el kilo se entregó a $3.200.  
 
Comportamiento similar se observó en los precios de la habichuela, los cuales se 
redujeron en un 42% en Cúcuta y un 28% Tunja; mercados en donde el kilo se 
comercializó a $1.104 y a $1.400, respectivamente. De acuerdo a las fuentes 
encuestadas, aumentó la producción de esta leguminosa en Ragonvalia, Bochalema, 
Ábrego, Ocaña (Norte de Santander), Lebrija, Piedecuesta, Floridablanca, Socorro 
(Santander), Sutamarchán, La Capilla y Garagoa (Boyacá).  
 
Otras verduras y hortalizas que registraron un menor precio para el día de hoy fueron la 
cebolla junca, el chócolo mazorca, el pimentón, la remolacha y el frijol verde. En cuanto 
a la cebolla junca, un mayor ingreso de carga originario de Aquitania (Boyacá); fue el 
motivo principal para que la cotización cayera un 34% en Neiva, en donde el kilo se 
cotizó a $867.  
 
Por el contrario, se presentó un alza en los precios del tomate del 22% en Pasto; 21% en 
Bucaramanga; 18% en Pereira y del 12% en Medellín. En la capital de Nariño, por 
ejemplo, el kilo se consiguió a $2.313, teniendo en cuenta una menor disponibilidad del 
producto que ingresa desde algunos cultivos regionales, especialmente del municipio de 
La Unión (Nariño).  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Alza en los precios de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo de este alimento se comercializó a $3.590, frente a un menor 
abastecimiento del fruto que ingresó desde Piedecuesta  (Santander). El precio aumentó 
un 44%. Por ejemplo, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, en donde los precios se 
elevaron en respuesta a las precipitaciones de los últimos días, que han afectado las 
actividades de recolección en la región; el kilo se negoció a $3.031, un 20% más. Por su 
parte, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se comercializó a $2.225 el kilo, 
es decir, un aumento del 19%, debido a la reducción en la oferta que ingresó desde 
Aguadas, Riosucio (Caldas) y Granada (Antioquia). 
 
Para esta jornada también se observó un incremento en los precios la papaya Maradol, 
la piña, la mandarina, la guayaba, la granadilla y el limón Tahití. En cuanto al último 
producto, los mayoristas caldenses atribuyeron este comportamiento a un bajo 
rendimiento de los cultivos regionales, lo que incrementó el precio en un 33% en 
Manizales, en donde el kilo se ofreció a $1.525. Asimismo, con 14% más en sus precios, 
a causa de las condiciones climáticas poco favorables en los municipios de Córdoba, 
Génova y Pijao (Quindío); el kilo se entregó a $1.667, en la ciudad de Armenia.  
 
En contraste, un aumento en el ingreso constante del fruto cultivado en las zonas de El 
Espinal (Tolima) y la Costa, benefició el precio del mango Tommy, para el día de hoy. En 
la capital del Huila, por ejemplo, la cotización descendió 16% en la capital del Huila y el 
kilo se entregó a $1.520.  
 
Para concluir, los vendedores risaraldenses anunciaron que el precio del maracuyá 
aumentó 15%, como resultado de la terminación de las cosechas en el municipio de 
Alcalá (Valle del Cauca), razón por la que el kilo se vendió a $3.167. A diferencia, esta 
misma fruta, registró un descuento del 14% en la capital de Santander, gracias al inicio 
de algunos importantes ciclos de cosecha en zonas de cultivo ubicadas en  Arauca y los 
Llanos Orientales. El kilo se negoció a $2.667.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en Santander, Nariño y Risaralda 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla reportó un alza del 30% en Pereira 
y del 17% Bucaramanga y Pasto. Dicho de otra manera, en Mercasa, en la capital 
risaraldense, el kilo de este tubérculo se vendió a $1.583, ya que se redujo la oferta que 
ingresó desde la capital del país. De igual modo, en el mercado de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo de este tipo de se ofreció a $1.400, considerando una menor 
disponibilidad de este producto que se recibe desde Simijaca (Cundinamarca) y Silos 
(Norte de Santander). Esta característica también se hizo evidente en la ciudad de 
Pasto, en donde el incremento del precio se relacionó con un menor abastecimiento de 
este alimento proveniente de Túquerres (Nariño). Allí, el kilo se comercializó a $790.  
 
Otra vez en la capital de Nariño, se registró un alza del 18% en los precios de la papa 
negra, derivado de un bajo desarrollo de las actividades de producción en el municipio 
de Pipíales (Nariño); situación que motivó a que el kilo se ofreciera a $750. En la capital 
vallecaucana, un bajo rendimiento de las hectáreas en etapa de cultivo en la región 
nariñense, fue de una de las razones principales para que el precio se acrecentara un 
13%, por lo que el kilo se transó a $812.  
 
Asimismo, el intenso invierno que dificulta las labores y la producción de este alimento 
en las zonas de cultivo en la regiones como Quinchía (Risaralda), Pácora (Caldas), 
Andes y Jericó (Antioquia); contribuyó a que el precio del plátano guineo aumentara un 
31% en Medellín, en donde el kilo se entregó a $850.  
 
Finalmente, una mayor producción de arracacha, derivado de un adelanto en las 
actividades de recolección en las regiones de Chipaque (Cundinamarca), Cajamarca 
(Tolima), Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander), motivó un 
descuento en los precios de este tipo de raíz para el día de hoy. En Cúcuta el descenso 
fue del 17% y en Bogotá del 13%, lo que indicó que el kilo se vendió a $833 y a $1.333, 
respectivamente.  
 
 


