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Se reduce la oferta de arveja verde en vaina 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
las cotizaciones de la arveja verde en vaina para hoy martes. De acuerdo a lo anterior, 
en el mercado La 21, en capital del Tolima, el kilo de este alimento se consiguió a 
$3.367, mostrando un alza en sus precios del 62%. Según las fuentes encuestadas, este 
comportamiento se relacionó con el paso del ciclo producto en los cultivos regionales, a 
lo que se sumó un menor ingreso de este alimento desde Ipiales (Nariño).  
 
Asimismo, con un 35% más en sus precios, atribuido a una reducción de la oferta 
procedente de Ipiales (Nariño), en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo se vendió a 
$3.413. Por otra parte, en la plaza de  Santa Helena, en Cali, un menor ingreso en el 
volumen de carga procedente del departamento de Nariño, fue una de las razones 
principales para que el precio de este alimento se incrementara un 23%, en donde el kilo 
se consiguió a $3.600. 
 
De igual modo, las cotizaciones mayoristas de la remolacha, registraron una tendencia al 
alza, por segundo día consecutivo. Entonces, en la ciudad de Cúcuta, en donde el precio 
se elevó debido a que se redujo la oferta que se recibió desde el municipio de  Mutiscua 
(Norte de Santander). Allí, el kilo se entregó a $1.533, un 64% más en sus precios. 
Comportamiento similar se presentó en Ibagué, pues disminuyó el rendimiento de las 
hectáreas en temporada de producción en la sabana de Bogotá; situación que conllevó a 
que el precio aumentara un 20%, por lo que la capital del Tolima, el kilo se negoció a 
$1.860.  
 
En contraste, se registró un descuento en los precios de la cebolla junca, el chócolo 
mazorca, la habichuela, la lechuga Batavia y el tomate, en algunas de las centrales de 
abastos del país. En Bucaramanga, por ejemplo, se observó el descuento más 
importante en los precio del habichuela, el cual fue del 25%, gracias a un amplio 
abastecimiento de esta leguminosa que se cultivó en el municipio de Toná (Santander). 
Allí, el kilo se comercializó a $703.  
 
Finalmente, los mayoristas antioqueños relacionaron el descuento en los precios del 
tomate con una mayor oferta que ingresó desde los municipios de Sonsón, El Santuario, 
Marinilla, El Peñol, Jardín, Urrao, Ciudad Bolívar, Salgar, Guarne y Ríonegro (Antioquia); 
lo que mejoró el precio regional para el día de hoy. En Medellín, el kilo se consiguió a 
$2.800, es decir, un 15% menos.  



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Menor disponibilidad de mango Tommy en Antioquia y Boyacá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del mango Tommy registró un 
incremento del 34% en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se 
vendió a $1.545, frente un bajo rendimiento de los cultivos en municipios como Ciénaga 
(Magdalena), La Mesa (Cundinamarca) y El Espinal (Tolima). En la Central Mayorista de 
Antioquia, por ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por una contracción de la 
oferta procedente de las zonas de cultivo ubicadas en Betulia y Anza (Antioquia), razón 
por la que el kilo se vendió a $1.425, un 24% más. No obstante, en el mercado La 21, en 
Ibagué, se resgitró un incremento en la oferta de este fruto procedente desde Anapoima 
(Cundinamarca), generó un descuento en sus precios del 14%. Allí, el kilo se vendió a 
$1.200. 
 
Asimismo suben los precios de la naranja, pues disminuyó el ingresó desde las zonas de 
cultivos ubicadas en Salazar, Arboledas, Lourdes (Norte de Santander), Venecia y La 
Pintada (Antioquia); situación que contribuyó a que los precios de este fruto se 
incrementaran un 16% en Cúcuta y 12% en Medellín, mercados en donde el kilo se 
vendió a $771 y a $1.150, respectivamente.   
 
En el caso de los limones Tahití y común, el aumento en sus precios lo determinó las 
bajas actividades de producción y recolección en el departamento de Norte de 
Santander; sumado a una menor disponibilidad de esta variedad de cítrico que se recibe 
desde Venecia, Fredonia (Antioquia), El Espinal (Tolima) y Viterbo (Caldas). Por 
ejemplo, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, el precio del limón común mostró un 
aumento del 33%, el kilo se transó a $1.325.  
 
En el caso de la guayaba, mientras que su precio registró un descuento del 21% en 
Tunja; en la ciudad de Medellín, se observó un incremento en sus cotizaciones del 17%. 
En el departamento de Boyacá, en donde el precio se redujo a causa de una expansión 
de la oferta procedente de los municipios de Briceño (Boyacá), Castillo y Fuente de Oro 
(Meta), el kilo se cotizó a $767. En contraste, en la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, el incremento de los precios se explicó con una menor disponibilidad de este 
alimento que llegó desde el Armenia (Quindío) y Chinchiná (Caldas); allí, el kilo se 
consiguió a $1.225. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Continua el incremento en los precio de la arracacha  
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de la arracacha registraron un 
incremento en sus precios, por segundo día consecutivo; esta vez del 32% en Ibagué; 
31% en Cúcuta y del 12% en Neiva. En la capital del Tolima, por ejemplo, el incremento 
de los precios obedece a que se incrementó el envío de carga hacia los mercados 
ubicados en Antioquia y Cundinamarca, procedente de Cajamarca, en el Tolima, el kilo 
de este alimento se vendió a $1.760. A su vez, en la plaza de Cenabastos, en Cúcuta, el 
precio mostró un incremento frente a las bajas actividades de producción y recolección 
en los municipios de Mutiscua, Cácota, Pamplona, Chitagá y Herrán (Norte de 
Santander). Allí, el kilo se transó a $1.133. Asimismo, en la capital del Huila, en donde el 
precio se acrecentó en respuesta a un menor abastecimiento de este tipo de raíz que se 
cultivó en Cajamarca (Tolima), el kilo se comercializó a $2.320.  
 
De igual modo, con un 37% más en sus precios, el kilo de papa criolla se consiguió a 
$1.750, en Pereira, dado que la oferta que ingresó desde el municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca), no cubrió por completo el abastecimiento para el día de hoy. Por otra parte, una 
disminución en los trabajos de recolección en los municipios de Mutiscua, Cácota, 
Pamplona y Chitagá (Norte de Santander), fue una de las razones principales para que 
el kilo de este alimento aumentara un 22% en Cúcuta, en donde el kilo se ofreció a 
$1.117.  
 
En contraste, para este segundo día de la semana, se observó una caída en los precios 
de productos como la papa negra, la yuca y los plátanos hartón verde y guineo. En el 
caso de la papa negra, los vendedores antiqueños explicaron que los cultivos ubicados 
en La Unión, San Pedro de los Milagros y Santuario (Antioquia), están aumentando su 
producción, lo que mejoró el precio en la región para el día de hoy. En la Central de 
Abastos de Medellín, la cotización disminuyó un 24% y el kilo se vendió a $875.  
 
Para concluir, una mayor oferta procedente de las zonas de cultivo ubicadas en Arauca, 
motivó una reducción en los precios de la yuca del 15%; razón por la que en la ciudad de 
Bucaramanga, el kilo se transó a $1.012.  
 
 
 


