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Disminuye abastecimiento de arveja verde en centrales mayoristas  
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una reducción en la 
oferta de la arveja verde en vaina, comportamiento que provocó un incremento en el precio de 
esta legumbre. Así lo comunicó el DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 
 
De acuerdo con el informe, las alzas más representativas se registraron en la Central 
Mayorista de Antioquia, con el 41%, y en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos así 
como en Neiva, con el 12%. 
 
Mayoristas de Medellín argumentaron que subió el precio del alimento debido a que la oferta 
fue baja desde las zonas de producción del oriente antioqueño y no se contó con ingreso 
desde otras zonas del país. Allí el kilo se vendió a $3.500. Del mismo modo en Neiva subió de 
precio, con relación a los mercados anteriores, ya que disminuyó su abastecimiento por la 
temporada de navidad y solo llegó la carga proveniente del municipio de Ipiales (Nariño), allí el 
kilo se vendió a $2.740. Y en Cúcuta se incrementó porque se reportó un bajo ingreso desde 
Pamplona (Norte de Santander), allí el kilo se transó a $3.208. 
 
Así mismo, la cebolla junca, la zanahoria, el fríjol verde en vaina y el pepino cohombro, 
registraron un comportamiento al alza en sus cotizaciones. Para el primer producto, lo hizo en 
Cúcuta, Neiva y Bucaramanga con el 21%,15% y 12%, respectivamente. Los comerciantes 
cucuteños argumentaron que subió de precio debido al bajo acopio de la hortaliza desde 
Berlín y Tona (Santander), en esta ciudad el kilo se cotizó a $1.198. 
 
Al contrario la lechuga Batavia tuvo una reducción en su precio del 12% en Medellín y el 
tomate del 17% en Cúcuta. Comerciantes antioqueños señalaron que cayó el precio de la 
lechuga porque el mercado para este jueves fue menor al registrado el día martes, allí el kilo 
se vendió a $1.213. Por su parte el kilo de tomate Ríogrande se vendió a $621 y bajó porque 
se contó con un buen ingreso de producto desde Bucaramanga y un bajo nivel de ventas en la 
plaza. 
 
Por su parte durante la jornada, se registró volatilidad en los precios de la habichuela, el 
pimentón, la remolacha y el chócolo mazorca. En cuanto al primer producto, subió en Neiva 
76%, en Bucaramanga 20% y en Cúcuta 17%, mientras que bajó en Bogotá 12% y en 
Medellín 11%. Los mayoristas de la capital de Huila señalaron que subió de precio, con 
relación a los mercados anteriores, ya que disminuyó el abastecimiento por la temporada de 



 

 

navidad; la cual se trae de Cajamarca (Tolima,) de Bogotá, de los municipios de Pitalito, 
Algeciras, Gigante (Huila) y de Pasto (Nariño). Allí el kilo se vendió a $ 2.740. Mientras que en 
Bogotá el kilo de la habichuela se negoció a $1.973 y disminuyó de precio a raíz de la buena 
oferta de producto extra procedente de Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca) y a una 
acumulación de producto reposado en bodega a causa de las pocas ventas en los últimos 
días. 
 
 

 
 
Aumenta la cotización de la mora de Castilla 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron un ascenso en el precio de la mora de 
Castilla, debido a una menor disponibilidad de la fruta. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 27% en Neiva, 20% en 
Manizales y 15% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, así como en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos.  
 
Comerciantes huilenses adujeron el comportamiento de la cotización en este mercado a la 
disminución en el abastecimiento del producto el cual se trae de los municipios de Hobo, La 
Plata, Algeciras, Santa María y el corregimiento de Balsillas (Huila). Allí el kilo se transó a 
$2.280. Por su parte, subió el precio en Manizales de esta variedad de mora proveniente de 
Aguadas, Villamaría y Neira (Caldas), por presentar menor oferta debido a que no se 
obtuvieron buenas recolecciones por las festividades de navidad, allí el kilo se vendió a 
$3.000.  
 
Sucedió igual con el limón Tahití, el mango Tommy, el banano, el coco, la mandarina, la 
papaya Maradol y la piña. Para la primera fruta se incrementó el precio en Medellín con el 24% 
y en Manizales 18%. En la capital de Antioquia subió de precio con relación al día martes, ya 
que el ingreso de producto fue muy bajo, procedente de Chinchiná, Aguadas y Río Sucio 
(Caldas). Entre tanto, la mayor demanda para las festividades de Navidad hizo que subiera la 
cotización del producto, el cual proviene de Manizales y del corregimiento de Arauca (Caldas). 
En estas ciudades el kilo del cítrico se transó en $1.100 y $825, respectivamente. 
  
Por el contrario, la cotización de la guayaba pera cayó un 18% en Neiva y se vendió el kilo a 
$1.275 ya que la producción está aumentando; la cual se trae de la vereda de la Ulloa y de los 
municipios de Rivera, Campo Alegre, Garzón y Algeciras (Huila). 
  
Entre tanto el aguacate papelillo presentó variabilidad en sus precios. Es así que subió 12% en 
Medellín y bajó con este mismo porcentaje en Pereira. En la capital de Antioquia se 



 

 

incrementó el precio debido a que el ingreso de producto desde los municipios de Chinchiná 
(Caldas) y Armenia (Quindío) estuvo muy bajo. A su vez, en La 41 de Pereira bajó el precio 
por reducción en la calidad, pues para este mercado no se reportó ingreso desde Valle del 
Cauca y el eje cafetero porque las recolecciones fueron mínimas por día festivo. En estas 
capitales el kilo se comercializó a $3.400 y $2.933, respectivamente. 
  
 

 
 
Se incrementan precios de la papa criolla 
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves un aumento 
generalizado de la papa criolla. 
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo subió 54% en la Central Mayorista de 
Antioquia, 33% en Manizales, 22% en Pasto, 16% en La 41 de Pereira y 11% en Neiva. 
 
Las alzas en Medellín fueron aducidas a que la oferta no fue suficiente para cubrir las 
necesidades de la demanda en la central, allí el kilo se vendió a $2.229. Por su parte, en la 
Capital de Caldas aumentó el precio por presentarse poca oferta, debido a que se obtuvieron 
pocas recolecciones por las festividades de la navidad. Allí el kilo de la papa criolla se 
comercializó a $1.736. 
 
Así mimo la papa parda pastusa subió su cotización 13% en Cúcuta y se negoció el kilo a 
$413 porque se reportó un bajo ingreso del tubérculo desde Cerrito (Santander) y Chitagá 
(Norte de Santander). 
 
Por el contrario la yuca criolla cayó 12% en Bucaramanga y se comercializó el kilo a $ 631, 
como consecuencia del poco dinamismo comercial que se evidenció en esta plaza durante la 
jornada. 
 
En cuanto a la arracacha se registró una variación mixta en sus precios ya que mientras subió 
13% en Neiva y Pasto, bajó 28% en Bogotá y Bucaramanga y 12% en Pereira. En la capital de 
Huila subió el precio con relación al mercado anterior, ya que llegó sólo desde Cajamarca 
(Tolima), debido a la temporada de navidad, allí el kilo se cotizó a $1.440. A su vez, La 
arracacha amarilla bajó de precio en la capital de la República a causa de la poca 
comercialización en puntos de venta causando represamiento de producto reposado en 
bodega, generando que el fresco que ingresó desde Cajamarca (Tolima) se cotizara a menor 
precio. Allí el kilo se vendió a $986. 


