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Disminuye la oferta de la arveja verde en vaina 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en los precios de este producto. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, el costo de este 
alimento aumentó un 82%, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21,  en donde el kilo se 
cotizó a $3.440, según las vendedores, se presentó menor cantidad de este producto 
desde los municipios de Santa Isabel y Cajamarca en el Tolima. Esta situación también 
se presentó en el mercado de Pereira, La 41, allí el kilo se negoció a $2.720 y se 
observó un alza del 36%, a causa de las lluvias que han impedido las labores de 
recolección en la zona de Ipiales (Nariño). En la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, también se registró un incremento del 27%, situación que obedece a una 
menor oferta presentada desde Ocaña (Norte de Santander), el kilo se vendió a  $2.900. 
 
Para esta jornada, productos como las cebollas junca y cabezona blanca, el frijol verde, 
la habichuela, la lechuga Batavia, el pepino cohombro y el tomate, mostraron un 
aumento en sus cotizaciones mayoristas. Con un 55% más, el kilo de la cebolla junca se 
ofreció a $954 en la ciudad de Neiva, aseguran los comerciantes que por las lluvias 
afectaron la recolección en Boyacá. A su vez, en la ciudad de Santa Marta, se 
comercializó el kilo a $817, un 23% más, a causa de la menor disponibilidad que registró 
este producto originario desde las zonas de producción de Aquitania (Boyacá). 
 
En contraste, las verduras y hortalizas que disminuyen sus cotizaciones en algunas de 
las centrales mayoristas del país, para hoy fueron el pimentón y el chócolo mazorca. En 
Tunja por ejemplo, el kilo del pimentón se consiguió a $ 1.429, lo que significó que cayó 
un 17%, ya que aumentó el ingresó de este alimento desde Guateque, Sutamarchán y 
Togüi (Boyacá). 
 
En el caso de la remolacha, esta ascendió su precio en un 54% en la ciudad de Santa 
Marta, se transó el kilo a $808, a causa de la disminución en las recolecciones del 
producto en las zonas de cultivo del departamento de Boyacá.  
 



 

 

 
 
Sube el precio de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la mora reflejaron un incremento 
del 28% en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el kilo se ofreció a $1.400, 
debido al bajo ingreso en el volumen de carga procedente desde la Plata (Huila). En el 
mercado de Pereira, La 41, también se observó un ascenso del 13%, es decir que el kilo 
se vendió a $2.250, según los comerciantes, presentó baja oferta por menor recolección, 
en los cultivos de Guática (Risaralda). De igual manera, en el mercado de Cúcuta, 
Cenabastos, las razones para su alza estuvieron relacionadas a baja producción 
presentada desde de Piedecuesta (Santander) y Ragonvalia (Norte de Santander). Lo 
anterior contribuyó a que el kilo se comercializaría a $2.167, es decir un 11% más. 
 
En la ciudad de Cúcuta, el precio de la guayaba aumentó un 35%, debido a la baja oferta 
que llegó desde Lebrija (Santander), el kilo se transó a $1.591. Por otra parte, en la 
ciudad de Neiva, se registró una tendencia al alza del 11%, el kilo se consiguió a $2.125, 
debido a que hubo muy poco abastecimiento desde Rivera (Huila).  
 
Para hoy martes, otras frutas que presentaron un aumento en sus precios fueron los 
limones Común y Tahití, la manzana royal gala, la naranja y la papaya Maradol. En el 
caso particular del último producto, el kilo de esta fruta se transó a $1.630 en la ciudad 
de Tunja, ya que se ofreció menor volumen desde los municipios de Cimitarra 
(Santander), Granada y Fuente de Oro (Meta). En esta zona del país, el incremento fue 
del 19%. 
 
No obstante, se observó una disminución en las cotizaciones mayoristas del mango 
Tommy, la piña, el lulo y la granadilla. Con un 20% menos, el kilo del mango Tommy se 
adquirió a $1.200 en Pereira, gracias a una expansión en la oferta desde El Espinal 
(Tolima). El comportamiento  a la baja de esta fruta también se reportó en Neiva con un 
18%, en Tunja con un 13% y en Ibagué con un 11%. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la papa criolla en Medellín y Cúcuta 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla bajó un 15% en la Central 
Mayorista de Antioquia en Medellín, el kilo se transó a $1.525, porque  aumentó la oferta 
desde el Valle del Cauca y Antioquia. Un comportamiento similar se observó en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde la cotización cayó un 11%, al destacarse un 
buen ingreso de este tubérculo procedente desde Pamplona y Mutiscua (Norte de 
Santander), el kilo se consiguió a $1.200. Sin embargo, este mismo producto, presentó 
un incremento en sus precios del 13% en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, como 
resultado de la baja oferta que entró desde Fusagasugá en Cundinamarca, además del 
poco abastecimiento originario de Cajamarca en el Tolima. Allí el kilo se ofreció a 
$1.297. 
 
Tendencia similar se presentó con los precios del plátano hartón verde; por ejemplo en 
la ciudad de Cúcuta el kilo de comercializó a $1.032 y mostró un descenso del 30%, ante 
un buen ingreso en el volumen de carga que ingresó desde Saravena (Arauca). 
Igualmente, en la ciudad de Tunja, se registró una caída de las cotizaciones del 12%, 
como respuesta a una mayor disponibilidad de este producto desde los municipios de 
Tame y Fortul (Arauca) y Granada, Fuente de Oro y Lejanías (Meta), el kilo se vendió a 
$1.450. 
 
En cuanto a la  arracacha, está también mostró una reducción en sus precios del 10% 
en Neiva, sin embargo en Medellín, presentó un ascenso del 53%. En la capital del 
Huila, se comercializó el kilo a $2.260, ya que aumentó la oferta procedente desde 
Algeciras (Huila) e Ipiales (Nariño). En contraste, en la capital de Antioquia, el kilo se 
transó a $2.875, a causa del poco abastecimiento de carga, por la reducción en la  
recolección en San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 
 


