
 

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 
importante en los precios de la arveja verde en vaina. 
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy jueves, el precio de la 
arveja verde en vaina mostró una caída del 25,25% en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) lo 
que indicó que el kilo se vendió a $1.258; gracias a un mayor abastecimiento procedente de Ipiales 
(Nariño). En la plaza de Neiva (Surabastos) un alto rendimiento de los cultivos en Nariño motivó a 
que el precio bajara un 19,17% en el departamento del Huila en donde el kilo se vendió a 
$1.940.  A su vez, en el mercado de Bucaramanga (Centroabastos) en donde el precio disminuyó 
gracias a una expansión de la oferta originaria de Ipiales (Nariño), el kilo se cotizó a $2.000, un 
16,67% menos.  
 
Para esta jornada también cayeron los precios de la remolacha, el pepino cohombro, la zanahoria y 
la cebolla junca. En Cúcuta por ejemplo, el precio de la remolacha disminuyó un 26,92% derivado 
de un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Mutiscua y Chitagá (Norte de 
Santander); así el kilo se vendió a $633. Por su parte, en la capital del país la salida de nuevos 
cortes de cosecha en los municipios de Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá (Cundinamarca) 
generó una contracción en los precios del 14,29% en Corabastos en donde el kilo se vendió a 
$500.  
 
En cuanto al pepino cohombro, la reducción en sus precios se dio gracias a las intensas 
actividades de producción y recolección en Ábrego (Norte de Santander), Algeciras (Huila), Alcalá y 
El Dovio (Valle del Cauca). De acuerdo con lo anterior, el precio mostró una caída del 17,39% en 
Cúcuta; 12,06% en Neiva y del 10,87% en Pereira, mercados en donde el kilo se vendió a $633; 
$1.240 y a $1.025, respectivamente.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio mayorista de la habichuela reportó una tendencia 
al alza del 53,57% en Pereira en donde el kilo se negoció a $1.147, ya que las lluvias de los últimos 
días han afectado las actividades de recolección en Risaralda y el Valle del Cauca. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios del mango Tommy continúan mostrando una 
tendencia a la baja para el día de hoy en algunas de las centrales de abastos del país. Por 
ejemplo, en el Complejo de servicios del Sur (Tunja) el precio de esta fruta bajó porque los cultivos 
en el Espinal, el Guamo y Alvarado (Tolima) atraviesan un alto periodo de cosecha; razón por la 
que en Boyacá el kilo se vendió a $1.924, un 40,93% menos. Los mayoristas quindianos 
atribuyeron este comportamiento a un mayor ingreso de acopio procedente de Tolima; situación 
que generó una reducción en los precios del 20,93% en Armenia en donde el kilo se negoció a 
$1.133. Por su parte, en el mercado de Cúcuta el precio cayó un 12,12% y el kilo se ofreció 
a  $2.900, gracias un amplio rendimiento de la hectáreas en producción en los departamentos de 
Cundinamarca y Tolima. 
 
De manera similar se comportaron los precios de la mora de Castilla en Cúcuta y Pereira ya que 
han predominado los días soleados que permiten las actividades de recolección en Ragonvalia 
(Norte de Santander) y Aguadas (Caldas). Entonces, en la capital de Norte de Santander el precio 
bajó un 16,67% vendiéndose el kilo a $1.667 y en la capital de Risaralda en donde la reducción de 
los precios fue del 11,11% el kilo se cotizó a $2.000.   
 
En contraste, los mayoristas explicaron que el incremento en los precios de la guayaba del 29,82% 
en Tunja estuvo marcada por una limitada oferta procedente de El Castillo, Granada (Meta), 
Pauna, Tunungua y Briceño (Boyacá); lo que motivó a que el kilo se negociara a $1.233.  
 
Finalmente, el precio del maracuyá aumentó un 14,85% en Manizales y 11,11% en Bogotá, frente a 
una reducción en los precios mayoristas del 16,00% en Bucaramanga. En la capital de Caldas el 
aza se atribuyó a las bajas actividades de recolección en los cultivos regionales y en el Valle del 
Cauca; por lo que el kilo se vendió a $2.900. Por su parte, en la Central de Abastos de Bogotá 
(Corabastos) en donde el precio aumentó en respuesta la finalización de algunos ciclos productivos 
en Neiva, Rivera, Garzón y Pitalito (Huila), el kilo se transó a $3.667. No obstante, la reducción en 
los precios de este fruto en la capital santandereana se explicó con una expansión de la oferta 
procedente de los municipios de Los Santos y Girón (Santander), así el kilo se cotizó a $2.800. 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha bajaron en un 12,50% en 
Bucaramanga derivado de un mayor abastecimiento procedente de Cáchira, Cácota, Mutiscua, 
Pamplona, Ragonvalia y Chitagá (Norte de Santander). De acuerdo con lo anterior, el precio de 
esta raíz se ofreció a $1.120 en la plaza de Bucaramanga (Centroabastos). La caída en los precios 
de este tubérculo también se hizo evidente en la Central Mayorista de Antioquia, ya que según las 
fuentes encuestadas, disminuyó la rotación y demanda para este alimento que se cultivó en San 
Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia); así en Medellín el kilo se ofreció a $1.125, es decir un  
10,00% menos.    
 
En cuanto a la papa negra, mientras que su precio aumentó un 19,64% en Tunja en donde el kilo 
se comercializó a $893, dada la disminución de los cultivos en fase productiva en Samacá, 
Ciénega, Ventaquemada, Viracachá, Chíquiza y Siachoque (Boyacá); en Pasto, el precio de esta 
variedad de papa registró una reducción en los precios del 14,74% motivado por un mayor ingreso 
en el volumen de carga procedente de los municipios del sur de Nariño. Por lo anterior, el kilo se 
vendió a $810.  
 
Por último, el precio del plátano hartón verde mostró una tendencia al alza porque la oferta que 
ingresó desde Saravena, Tame y Fortul (Arauca) no cubrió por completo la demanda para el día de 
hoy. Entonces, en la plaza de Cúcuta (Cenabastos) el kilo de este alimento se vendió a $1.812, 
proyectando un incremento del 16,60%. 
 


