
 

 

 
3 de enero de 2017 
 

 
 
Disminuye la oferta 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 incremento en las cotizaciones de la arveja verde en vaina. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este martes, en el 
mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, el kilo de arveja se transó a $4.300, 
reflejando un aumento del 21%, debido a que se redujo la oferta procedente de la 
Sabana de Bogotá. A  su vez, en Santa Helena en Cali la cotización subió un 67%, al 
evidenciarse las bajas labores de recolección Ipiales (Nariño), lo que motivó a que el kilo 
se transara a $5.000. Por su parte, en el mercado de Neiva, el kilo se vendió a $4.230, 
un 39% más, porque se registró una reducción en el ingreso de carga procedente del 
departamento de Nariño.  
 
Para hoy, el kilo del pepino cohombro se consiguió a $1.467, en la ciudad de Cali, lo que 
reflejó un incremento en las cotizaciones del 47%, debido a la reducción en la oferta 
procedente desde Pradera, Candelaria, y Palmira (Valle del Cauca). En Cúcuta por 
ejemplo, el ascenso fue del 31%, lo el kilo se transó a $1.400, a causa de reducción en 
la oferta procedente de Abrego y Ocaña (Norte de Santander) y Bucaramanga 
(Santander). Igualmente en Centroabastos en Bucaramanga, se registró un incremento 
en los precios del 15%, ya que se redujo el ingreso de carga procedente desde Los 
Santos, Girón y Lebrija (Santander), el kilo se vendió a $883. 
 
Asimismo se registró un aumento en los precios de la cebolla junca y la zanahoria 
reportaron un aumento en sus precios. En la ciudad de Medellín, el kilo de cebolla junca 
se vendió a $2.824, y se observó un incremento del 22%, debido a que se contó con una 
menor oferta procedente desde Sonsón, Marinilla (Antioquia) y Pereira (Risaralda). 
Igualmente se presentó un incremento en los precios  de la zanahoria en la ciudad de  
Cali del 27%, debido a que se redujeron las labores de recolección en Ipiales (Nariño). El 
kilo se transó a $655. Asimismo en Ibagué, se registró un alza de los precios del 25%, ya 
que se contrajo la oferta que llegó desde Cajamarca (Tolima). El kilo se vendió a $1.010. 
 
 



 

 

 
 
Suben los precios del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta fruta reportó un aumento en precio del 27% en el 
mercado de Corabastos en Bogotá, ya que  se redujo su oferta desde El Espinal 
(Tolima) y La Mesa (Cundinamarca), el kilo se comercializó a $1.439. Además, esta 
situación también se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en 
donde se observó un aumento del 17%, esta vez, por un menor abastecimiento 
originario desde Anapoima (Cundinamarca), El Espinal (Tolima), el kilo se ofreció a 
$1.298. Asimismo, en el mercado de Pereira, se presentó una reducción en la 
producción en Tolima el kilo se transó a $1.333,  aumentando su valor en un 11%. 
 
Para esta jornada, la piña aumentó sus precios en un 11% en la central de 
Centroabastos en la ciudad de Bucaramanga, al evidenciarse una reducción en el 
ingreso de carga procedente desde Lebrija y Girón (Santander), el kilo se vendió a $608. 
Por otra parte, en la ciudad de Cúcuta, los precios suben un 8%, debido a una caída en 
la oferta de los cultivos ubicados en el departamento de Santander, por lo tanto, el kilo 
se ofreció a $633. Asimismo, registró un incremento de los precios en un 25% en 
Corabastos en la ciudad de Bogotá, el kilo se vendió a $625 ya que se redujo la oferta 
que llegó desde Armenia (Quindío), Granada (Meta) y La Unión (Valle del Cauca). 
 
Finalmente, la guayaba, bajó su precio un 21% en Cali, el kilo de esta fruta se transó a 
$967, debido al aumento en la disponibilidad de este producto procedente desde La 
Unión, Roldanillo (Valle del Cauca) y miranda (Cauca). Asimismo, en Ibagué, se redujo 
el  precio en un 17%, el kilo se comercializó a $1.200, gracias a que ingresó una mayor 
cantidad de carga desde La Unión (Valle del Cauca).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Disminuye el abastecimiento de yuca criolla en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, la yuca criolla aumentó su precio en un 45% en el mercado de 
Ibagué, motivado por la reducción en la oferta procedente de Cajamarca (Tolima), el kilo 
se vendió a $1.333. Una situación similar se reflejó en Cúcuta, en donde el kilo se transó 
a $971, gracias a que se redujo la oferta procedente Tibú (Norte de Santander) y 
Saravena (Arauca). Allí el precio subió en un 13%. En el mercado de Bucaramanga, las 
razones para el incremento se relacionaron con la disminución en el volumen de carga, 
que llegó desde Saravena (Arauca) lo que generó un aumento en el precio del 19%. El 
kilo se negoció a $1.131. 
 
Asimismo suben los precios de la papa criolla en Bucaramanga, se comercializó a 
$1.242, una reducción del 19%, ya que se redujo el ingreso de este producto originario 
del departamento de Boyacá. Igualmente, en la ciudad de Medellín, se presentó un 
incremento del 6%, como resultado de una reducción en oferta que llegó desde Marinilla 
y Sonsón (Antioquia), el kilo se vendió a $1.200. 
 
También, los precios de la arracacha se incrementaron en un 26% en la ciudad de 
Ibagué, en donde el kilo se transó a $1.173, a causa de una reducción en la recolección 
en Cajamarca (Tolima).  
 
Finalmente, en Neiva suben las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde en un 
31%; el kilo se consiguió a $1.438, por la reducción en la recolección de la oferta 
procedente de Gigante (Huila), Fresno (Tolima) y Granada (Meta).  
 


