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Se reducen los precios de la arveja verde en vaina y el chócolo mazorca 
 
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 mayor abastecimiento de estos productos para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo de arveja verde en vaina se 
cotizó a $3.227, lo que significó una contracción en los precios del 32%, gracias a un 
mayor volumen de carga que ingresó desde las zonas productoras ubicadas en Funza 
(Nariño) y Algeciras (Huila). A su vez, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, 
el kilo se vendió a $3.575, un 18% menos, frente a un amplio abastecimiento de este 
alimento que se cultivó en El Santuario, Marinilla, Sonsón y El Carmen de Viboral, en 
Antioquia, lo que favoreció la oferta regional. Por su parte, en el Complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja, en donde el precio disminuyó como resultado de un aumento de las 
actividades de recolección, el kilo se consiguió a $4.167, lo que significó un 17% menos 
en sus precios. 
 
Como se ha mencionado, la cotización del chócolo mazorca también registró un 
descuento del 36% en Pasto, gracias a un aumento en la oferta de producto que se 
recibió desde Consacá (Nariño) y Sibundoy (Putumayo). Allí, el kilo se vendió a $214. En 
Armenia, por ejemplo, este comportamiento se relacionó con un aumento en el ingreso 
de este alimento desde La Tebaida y Montenegro (Quindío); situación que contribuyó a 
un descenso en los precios del 15%, por lo que allí el kilo se vendió a $419.  
  
A diferencia, productos como el tomate, la cebolla cabezona blanca, la remolacha y el 
pimentón, registraron un comportamiento al alza en algunas de las centrales de abastos 
del país. En cuanto al primer producto, una mayor demanda hacia los mercados de la 
Costa Atlántica, procedente de Los Santos Santander y  La Cabrera (Cundinamarca), 
generó un aumento en los precios del 36% en Cúcuta y del 21% en Bucaramanga, por lo 
que estas ciudades el kilo de tomate se consiguió a $2.830 y a $3.295, 
respectivamente.   
 
En cuanto a la lechuga Batavia, los mayoristas vallecaucanos argumentaron que el 
aumento en los precios de esta leguminosa se relacionó con una reducción de las 
cosechas en la zona de cultivo ubicada en Ipiales (Nariño); razón por la que allí, el kilo 
se vendió a $971, es decir, un 25% más.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Mayor abastecimiento de limones común y Tahití  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del limón Tahití, registró un descuento 
en sus precios, por segundo día consecutivo; es decir que en la ciudad de Tunja, el kilo 
se consiguió a $1.136, ya que según explicaron los vendedores boyacenses, los cultivos 
se encuentran en fase de cosecha y las condiciones climáticas han permitido las 
actividades de recolección en los municipios de Granada, El Castillo (Meta), Lebrija y 
Socorro (Santander). De igual modo, en capital santandereana, se presentó una 
contracción en los precios del 19%, dada la reactivación de las cosechas en los cultivos 
regionales; situación que mejoró el valor comercial en la plaza de Centroabastos en 
Bucaramanga, en donde el kilo se negoció a $940. Por su parte, en la plaza de Pereira, 
Mercasa, las intentas actividades de recolección en las zonas de cultivo ubicadas en 
Viterbo y Palestina (Caldas), fue una de las razones principales para que el precio de 
este fruto disminuyera un 18%, así el kilo se comercializó a $1.067. 
 
Comportamiento similar se presentó con los precios del limón común, gracias  al reporte 
de la apertura de nuevos ciclos de cosecha en las regiones de Norte de Santander y El 
Espinal, en el Tolima. De acuerdo a lo anterior, el descuento en los precios de esta 
variedad de cítrico, superó el 15% en Armenia y Cúcuta, mercados en donde el kilo se 
consiguió a $ 1.567 y a $1.375, de manera respectiva.  
 
Otras frutas que mostraron una caída en sus precios para el día de hoy fueron la piña, la 
mandarina y el lulo. En cuanto a la piña, el valor comercial de este alimento continúa 
reportando un descuento, esta vez del 17% en Medellín, derivado de un afianzamiento 
en el ingreso de acopio originario de los cultivos regionales. Por lo anterior, el kilo se 
comercializó a $888.  
 
Caso contrario ocurrió con productos como el mango Tommy, la mora de Castilla, la 
naranja, la granadilla, la guayaba y la papaya Maradol. En el caso del último producto, 
los vendedores huilenses asociaron este comportamiento a que la demanda fue mucho 
más alta que la oferta que ingresó desde Villavieja y Baraya (Huila), lo que motivó el alza 
en los precios del 20%, el kilo se vendió a $1.300.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Hoy jueves, disminuyen las cotizaciones de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de este alimento registraron caída 
del 25% en Medellín; 23% en Cúcuta y del 20% en Pereira. Entonces, en la Central de 
Abastos de Antioquia, el kilo se comercializó a $1.025, considerando la oferta a gran 
escala que ingresó desde San Vicente y Sonsón (Antioquia), a lo que se sumó un 
ingreso adicional desde la sabana de Bogotá. En la capital de Norte de Santander, por 
ejemplo, esta situación estuvo marcada por un mayor rendimiento de los cultivos 
regionales, específicamente en los municipios de Mutiscua, Pamplona, Cácota y 
Chitagá. En esta región del país, el kilo se cotizó a $958. Inclusive, en Pereira, en donde 
el valor comercial se redujo como consecuencia de  una amplia disponibilidad de este 
tipo de papa que se cultivó en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca); el kilo se vendió a 
$1.389.  
 
Asimismo, con un 21% menos en sus precios, resultado de un óptimo desarrollo de las 
cosechas en Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío), el kilo se plátano guineo se 
consiguió a $353 en la ciudad de Armenia. A su vez, los mayoristas antioqueños 
explicaron que esta característica se dio por un amplio abastecimiento de acopio que 
llegó desde los cultivos establecidos en los municipios de  Jericó, Jardín, Andes, Pueblo 
Rico (Antioquia) y Quinchía (Risaralda).En Medellín, por ejemplo, el kilo se transó a 
$650, es decir, un 13% menos.  
 
Finalmente, una amplia disponibilidad de producto de primera calidad generó que el 
precio mayorista de la arracacha se redujera un 17% en el mercado de Neiva, 
Surabastos, en donde el kilo se comercializó a $888.  
 
 


