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Suben los precios 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 aumento en los precios de este alimento. En la Central de Abastos de Cali, 
Cavasa, el kilo de este producto se encontró a $1.600 y mostró un alza del 33%, por el 
poco abastecimiento que se presentó desde las zonas de cultivo de Ipiales (Nariño).  
 
Esta situación también se observó en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, en 
donde el kilo se comercializó a $1.740, ante un menor ingreso de este producto desde 
Nariño para el día de hoy, lo que provocó que las cotizaciones aumentaran un 23%. 
Asimismo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, los precios aumentaron un 
15%, porque su abastecimiento se redujo desde Samacá, Siachoque, Ramiriquí, Toca y 
Cómbita (Boyacá); el kilo se vendió a $1.767. 
 
Para hoy jueves, el pepino cohombro también presentó un aumento en sus precios del 
23% en la ciudad de Neiva, debido a que hubo menor abastecimiento por las pocas 
labores de recolección en los cultivos de Algeciras y Pitalito (Huila). Allí el kilo se transó 
a $1.220. De igual manera, en Pasto se registró un crecimiento del 19%, es decir que el 
kilo se ofreció a $1.550, frente a la reducción en la oferta del producto procedente de El 
Peñol (Nariño). 
 
En el caso de la remolacha, esta también presentó un comportamiento al alza del 14% 
en Cúcuta, 13% en Medellín y del 10% en Bogotá D.C. En la capital de Norte de 
Santander por ejemplo, el kilo se negoció  $800, como consecuencia del poco ingreso de 
este producto desde Mutiscua (Norte de Santander). 
 
En contraste, la habichuela, la ahuyama, la cebolla junca, el chócolo mazorca, el frijol 
verde, la lechuga Batavia y el tomate, reportaron una caída en sus cotizaciones en las 
principales centrales mayoristas del país. En Santa Marta por ejemplo, el kilo de la 
habichuela se consiguió a $1.950, un 30% menos, debido al aumento en la oferta 
procedente de Ábrego y Pamplonita (Norte de Santander). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos el 
kilo de esta fruta se comercializó a $3.800, lo que indicó una reducción en los precios del 
24%, según los comerciantes, se ha presentado una mayor disponibilidad desde Tolima. 
En el mercado de Neiva, también se observó una caída del 13%, debido a que hubo 
mayor abastecimiento de esta fruta originaria desde Espinal (Tolima), el kilo se transó a 
$2.533. Por otra parte, en el mercado de Manizales, la baja fue del 11%, es decir que el 
kilo se ofreció a $4.167, gracias al incremento de la oferta procedente de Tolima. 
 
Para esta jornada, los precios de la mora de Castilla también descendieron, en la ciudad 
de Cali la reducción fue del 17%, por lo que allí el kilo se transó a $2.000, informan los 
comerciantes, que mejoró el abastecimiento procedente de Nariño. En Manizales, 
también se observó un descenso del 13% y el kilo se vendió a $2.567. Lo anterior, 
estuvo relacionado al incremento en el abastecimiento procedente desde Aguadas y 
Villamaría (Caldas). 
 
No obstante, el precio de la mandarina aumento un 26% en Armenia y según las 
fuentes, las razones fueron la disminución  en las cosechas en Calarcá (Quindío). El kilo 
se transó a $1.300. 
 
En cuanto a la piña, esta presentó una disminución en sus precios del 15% en Medellín, 
Sin embargo en la ciudad de Bucaramanga, se registró un incremento del 14%. En la 
capital de Antioquia, el kilo se negoció a $1.100, ya que la oferta aumentó desde 
Armenia (Quindío) y desde Caicedonia, Dagua y Restrepo (Valle del Cauca). En cambio, 
en la capital de Santander, se ofreció el kilo a $833, como consecuencia de la reducción 
en la oferta procedente de Lebrija (Santander). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Aumenta la oferta de la papa criolla en Bogotá y Bucaramanga 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada una baja en 
las cotizaciones de la papa criolla, debido a una mayor oferta de este tubérculo para el 
día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo descendió 14% 
en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, ante una mayor oferta desde 
Silos (Norte de Santander), el kilo se vendió a $1.200.  A su vez, el precio de este 
alimento también disminuyó un 11% en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el 
kilo se transó a $1.574, a causa de la mayor cantidad de producto que llegó desde 
Chipaque, Sibaté, Chía y La Calera (Cundinamarca). Por otra parte, el precio de la papa 
negra también reportó una caída en sus cotizaciones del 16% en el mercado de Cali, 
Cavasa, en donde el kilo se transó a $475, afirmaron los mayoristas, que es debido al 
aumento de las cosechas en Ipiales, Córdoba y Túquerres (Nariño). 
 
En cambio, la yuca y el plátano hartón verde, registraron un alza. En el caso de la yuca 
se presentó un alza del 11% en Bucaramanga, el kilo se ofreció a $1.190, debido a que 
disminuyó el ingreso desde Yondó (Antioquia). En la capital de Norte de Santander, el 
kilo del plátano hartón verde se consiguió a $2.024 es decir un 11% más, como 
consecuencia del poco ingreso de este producto desde Saravena (Arauca).  
 
 
 
 
 

 


