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Precio de arveja verde cerró la semana al alza
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana y revirtiendo la tendencia
mostrada durante los últimos días, el precio de la arveja verde en vaina se cotizó al alza.
De acuerdo con el informe, los incrementos más representativos se registraron en la
Central Mayorista de Antioquia y la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, mercados
donde la cotización del producto subió 52% y 11%, respectivamente, frente a su última
comercialización.
Los comerciantes de Antioquia atribuyeron las alzas en este mercado a la reducción en la
carga procedente de El Carmen de Viboral y Marinilla, Antioquia, el kilo se vendió a $2.200.
Por su parte, los incrementos en Cúcuta fueron influenciados por la poca oferta que llegó
desde Pamplona, Silos y Sogamoso, Norte de Santander, el producto se transó por kilo a
$2.533.
Durante la jornada se registró alta volatilidad en el precio del pimentón que bajó 20% en la
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos; 15% en la Gran Central de Abastos
del Caribe, Granabastos, en Barranquilla y 14% en el mercado de Cartagena, Bazurto,
mientras que subió 25% en Cenabastos.
Los mayoristas de Bucaramanga atribuyeron los descensos en este mercado al buen
ingreso procedente de Los Santos, Santander, el kilo se vendió a $2.064. Por su parte, los
incrementos en Cúcuta fueron generados por la poca disponibilidad del producto en los
puntos de venta, solo se comercializó la oferta que llegó desde Venezuela, se transó por
kilo a $2.674.
Ocurrió igual con la cotización del pepino cohombro que se vendió por kilo a $1.010 en el
mercado de Cartagena, Bazurto, un 20% menos frente a su última comercialización. Por el
contrario se transó por kilo a $480 en la Plaza La 21 de Ibagué, un 14% por encima de su
última venta.
El buen rendimiento de los cultivos ubicados en el departamento de Santander provocó los
descensos en Cartagena, mientras que la reducción en la carga procedente de Cajamarca,
Tolima, jalonó las alzas en el mercado de Ibagué.

Alta variaciones en cotización de mora de Castilla
Al cierre de la semana las principales centrales mayoristas del país registraron una alta
variación en la cotización de la mora de Castilla.
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la fruta subió 31% en la Central Mayorista
de Pereira, Mercasa; 27% en la Central Mayorista de Antioquia y 20% en la Plaza La 21 de
Ibagué, mientras que cayó 19% en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos.
Los incrementos en la capital de Risaralda fueron motivados por la culminación del ciclo
productivo regional, el kilo se vendió a $2.750. Por su parte, los descensos en
Bucaramanga fueron provocados por el alto nivel de ingreso procedente de Piedecuesta,
Santander, se transó por kilo a $2.730.
La Plaza La 21 de Ibagué reportó también un aumento en las cotizaciones del limón Tahití
y el tomate de árbol. Las frutas se vendieron por kilo a $1.600 y a $1.915, un 31% y 21%
por encima de su última comercialización.
La poca oferta procedente de El Guamo, Tolima, jalonó la tendencia del limón, mientras
que el bajo nivel de ingreso proveniente de Cajamarca, Tolima y Cabrera, Cundinamarca,
provocó las alzas del tomate de árbol.
La baja producción de los cultivos ubicados en Acacías y Granada, Meta, generó un
aumento en el precio de la guayaba pera que se ofreció en la Central de Abastos de
Bogotá, Corabastos. El producto se vendió por kilo a $1.833, un 17% más que ayer.
En cambio se observó una reducción en la cotización del mango Tommy que se
comercializó en el mercado de Cartagena, Bazurto. El kilo se vendió a $1.400, un 18%
menos frente a su última transacción. Los comerciantes atribuyeron este comportamiento a
la amplia oferta procedente del departamento del Tolima.
Por su parte, la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, en Barranquilla, reportó
una reducción en los precios del banano criollo y el limón común, productos que se
vendieron por kilo a $360 y a $1.048, un 14% por debajo de su última comercialización.
El incremento en las labores de recolección de los cultivos ubicados en el Urabá influenció
la tendencia del banano, mientras que el aumento en la carga que llegó desde el Tolima,
provocó los descensos del limón.
El buen ingreso procedente de Abejorral, Caramanta y Urrao, municipios antioqueños,
provocó una caída en la cotización de la granadilla que se ofreció en la Central Mayorista
de Antioquia. El producto se transó por kilo a $2.904, un 16% menos que ayer.

Leves variaciones en precios de tubérculos al cierre de la semana
Los principales mercados del país reportaron al cierre de la semana leves variaciones en
los precios de los tubérculos y plátanos.
De acuerdo con el SIPSA, las variaciones más representativas se registraron en el precio
de la arracacha amarilla que subió 19% en la Plaza La 21 de Ibagué, igual que en la
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos.
Las alzas en la capital del Tolima fueron aducidas a la reducción en la producción de los
cultivos ubicados en Cajamarca, Tolima, el kilo se transó a $1.307. Por su parte, los
incrementos en Cúcuta obedecieron a la poca oferta procedente de Pamplona, Cácota y
Chitagá, Norte de Santander, se transó por kilo a $1.425.
También se observó un incremento en la cotización de la papa criolla limpia que se ofreció
en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos. El kilo se vendió a $933, un
13% por encima de su última comercialización.
Por el contrario, el mercado de Cartagena, Bazurto, registró un descenso en el precio del
plátano hartón verde a raíz del incremento en el abastecimiento procedente de Córdoba. El
kilo se vendió a $1.005, un 11% por debajo de su última transacción.

