
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron una caída en los 
precios de la arveja verde en vaina.  
 
Para este segundo día de la semana se observó una reducción en los precios de la arveja verde en 
vaina del 14,33% en la plaza de Cúcuta (Cenabastos), según las declaraciones de los mayoristas, 
se intensificó el ingreso de carga procedente de Ipiales (Nariño), Pamplona, Cácota, Chitagá, 
Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander); razón por la que en la capital nortesantandereana el kilo 
se comercializó a $3.213. En la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) el precio disminuyó un 
13,21% y el kilo se ofreció a $3.067; pues las recolecciones se vieron favorecidas por la salida de 
nuevos cortes en cosecha en los municipios de Facatativá, Silvania, Pasca y Venecia 
(Cundinamarca). Esta tendencia a la baja también se hizo evidente en la plaza de Neiva 
(Surabastos), en donde el precio se redujo gracias a un alto rendimiento de los cultivos en la región 
y en el departamento de Nariño. Por lo anterior, en la capital del Huila el kilo se ofreció a $2.400, un 
12,41% menos.  
 
A su vez, con un 19,35% menos en sus precios el kilo de lechuga Batavia se comercializó a $641 
en la ciudad de Cali, pues ingresó un mayor volumen de acopio originario de Pasto e Ipiales 
(Nariño). Mientras que en Ibagué esta tendencia a la baja estuvo marcada por un alto ciclo de 
producción por el que atraviesan los cultivos en la sabana de Bogotá; razón por la que en la plaza 
La 21 (Ibagué) el kilo se vendió a $1.100, que representó una variación de 15,82%.  
 
En el caso de la zanahoria, sus precios disminuyeron porque se amplió la disponibilidad de oferta 
de primera calidad procedente de las zonas de cultivo en la sabana de Bogotá, Santuario, Marinilla 
y San Pedro de los Milagros (Antioquia). Gracias a lo anterior, se observó una contracción en los 
pecios del 16,67% en Medellín y del 11,43% en Ibagué, lo que significó que el kilo se comercializó 
a $556 y a $930 respectivamente.  
 
Caso contrario ocurrió con el precio mayorista del pepino cohombro, el cual mostró un incremento 
del 36,54% en Ibagué, derivado de un bajo rendimiento de las hectáreas en cosecha en los 
municipios de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Finalmente, en la capital del 
Tolima el kilo se negoció a $1.420. 
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Según el reporte diario del SIPSA, se observó una caída en el comportamiento en los precios 
mayoristas del limón Tahití. Los comerciantes reportaron una reducción del precio del cítrico del 
21,43% en Bucaramanga (Centroabastos) donde el kilo se vendió a $1.100, debido a un aumento 
en el ingreso del producto procedente de Girón y Lebrija (Santander). Este mismo comportamiento 
se presentó en Tunja (Boyacá) donde el kilo se negoció a $1.670, lo que representó un 20,11% 
menos, por el aumento en la recolección en los municipios de Socorro, San Gil y Bucaramanga 
(Santander). La baja rotación del producto y el aumento en su producción generó que el precio de 
la fruta procedente de Villavieja (Huila) disminuyera un 18,42% en Neiva (Huila) donde el kilo se 
transó a $1.240. 
 
Para la jornada de hoy los comerciantes informaron que los precios mayoristas de la mora de 
Castilla descendieron un 18,75% en Bucaramanga donde el kilo se comercializó a $2.600; debido a 
una expansión de la oferta procedente de Piedecuesta, Santa Bárbara (Santander) y Chiquinquirá 
(Boyacá). Del mismo modo, el kilo de la fruta se vendió a $2.500 en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, un 16,67% menos; debido al aumento en la recolección en Aguadas 
(Caldas), Granada (Meta) y Barbosa (Antioquia). 
 
En Neiva (Surabastos) los precios de la granadilla tuvieron un comportamiento a la baja ante el 
mayor ingreso de la fruta proveniente de Pasto (Nariño); el kilo se ofreció a $1.667, lo que 
representó una reducción del 28,57%. 
 
Para finalizar, los comerciantes informaron que los precios del limón común subieron un 19,44% en 
Cúcuta (Cenabastos) dónde la fruta se vendió a $1.792; debido a una un menor ingreso del 
producto que se recibió desde Tibú (Norte de Santander). En contraste, en el mercado de 
Centroabastos, en Cúcuta, se reportó un mejoramiento en el abastecimiento procedente de 
Santander, por lo que el precio del cítrico bajó un 14,29%, ofreciéndose el kilo a $1.200. 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una alza del 29,17% en los 
precios de la arracacha  por una mayor demanda de este producto que se cultivó en Cáchira (Norte 
de Santander), por este motivo el kilo se vendió a $1.240 en Bucaramanga (Centroabastos). Así 
mismo,  los precios de esta raíz subieron un 11,63% en Cúcuta (Cenabastos) donde el kilo se 
vendió a $1.200; ya que las intensas lluvias han dificultado las actividades de recolección en 
Chitagá (Norte de Santander). 
 
En el caso de papa criolla, sus precios mostraron un comportamiento al alza del 30,34% en el 
mercado La 21, de Ibagué, debido a un menor ingreso en el volumen de carga procedente del 
departamento del Tolima. Por otro lado, en Bucaramanga los precios de este mismo producto 
bajaron un 12,90% y el kilo se vendió a $1.350; como resultado de una mayor oferta proveniente 
de Silos (Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá). 
 
Para finalizar, los comerciantes informaron que los precios de  la papa negra bajaron debido a las 
intensas actividades de producción y recolección que se presentaron en Guaca, Cerrito, 
(Santander), Chitagá (Norte de Santander) y Belén (Boyacá). Teniendo en cuenta lo anterior, el 
precio disminuyó un 10,53% en Bucaramanga lo que indicó que el kilo se negoció a $850. 
 


