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Aumenta la oferta de arveja verde en los mercados mayoristas 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves las principales centrales mayoristas del 
país registraron un mayor abastecimiento de arveja verde en vaina, provocando un 
descenso generalizado en su precio.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el precio disminuyó 32% 
y se vendió el kilo a $1.600, por el aumento de recolecciones en Ipiales (Nariño). Lo 
mismo sucedió en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, donde la cotización también 
descendió un 32% y el kilo se transó a $1.175. Asimismo, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, se contó con un mayor volumen de oferta, por lo que el 
kilo se negoció el kilo a $2.000, lo que indicó una reducción del 29%. 
 
De igual manera, disminuyeron las cotizaciones de la ahuyama y de las cebollas junca y 
cabezona blanca. Para el caso de la cebolla junca, en la ciudad de Pasto el precio bajó 
un 17% y se cotizó el kilo a $656, debido a la abundante oferta del producto proveniente 
de Buesaco (Nariño), a causa del aumento en las cosechas. 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del pepino cohombro, la habichuela y el 
tomate. En el caso del pepino, el kilo se negoció a $1.010 en Neiva y el alza fue del 26% 
ya que se redujo el abastecimiento desde Algeciras, Pitalito y Rivera (Huila), 
principalmente. Entretanto, en la capital de la República se vendió el kilo a $1.900 y la 
cotización subió un 21%, ya que se presentó un descenso en el ingreso de producto 
fresco procedente de la región de Icononzo (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Por último, el precio del fríjol verde en vaina aumentó 46% en Manizales, 14% en Cali y 
11% en Medellín, pero bajó un 29% en Bucaramanga, 15% en Bogotá y 12% en Neiva. 
En Manizales, por ejemplo, el kilo se transó a $3.500 y la cotización se incrementó 
debido a la mayor demanda después de todas las festividades; asimismo se redujo el 
ingresó desde Antioquia. En cambio, en la capital de Santander se cotizó el kilo a $2.000 
y descendió el precio, ante la mayor oferta desde Bogotá y el municipio de San Andrés 
(Santander). 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen los precios del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la ciudad de Neiva la cotización del limón común 
descendió un 16% y se vendió el kilo a $1.270, esto debido a que hubo un mayor 
abastecimiento desde Guamo, Natagaima, Coyaima, Espinal (Tolima), Garzón, Tello, 
Algeciras, Villavieja y Pitalito, (Huila). Asimismo, en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, el precio disminuyó un 14% y se negoció el kilo a $800, 
ante la mayor oferta desde Lebrija y Girón (Santander). Igualmente, en la central 
mayorista de Corabastos, en Bogotá, el precio bajó un 13% y se cotizó el kilo a $1.119, 
por la salida de nuevas cosechas en Espinal y Guamo (Tolima). 
 
De igual manera, disminuyeron los precios del limón Tahití, el tomate de árbol, el mango 
Tommy, la guayaba pera, el lulo y la mandarina. Para el limón Tahití, en Cali el kilo se 
ofreció a $1.350, lo que significó una reducción del 17% en su precio, situación que 
obedeció al aumento de cosechas procedentes de Taminango (Nariño) y Tuluá (Valle del 
Cauca). Asimismo, la cotización bajó un 14% en Tunja y se transó el kilo a $1.267, ya 
que se observó buena disponibilidad de los municipios de Socorro, Rionegro, Lebrija y 
San Vicente de Chucurí (Santander). 
 
En contraste, el precio de la mora de Castilla registró un incremento del 45% en la 
ciudad de Medellín, donde el kilo se vendió a $3.125, ya que hubo un menor volumen de 
oferta debido a que disminuyeron las recolecciones en Aguadas y Riosucio (Caldas), a lo 
que se sumó el bajo ingreso desde La Ceja y Granada (Antioquia). De igual forma, la 
cotización de la naranja valencia subió un 16% en Pasto y se vendió el kilo a $1.450, por 
la baja oferta que llegó desde el departamento del Quindío. 
 
Por otra parte, el precio de la papaya Maradol bajó 20% en Cúcuta y 17% en Tunja pero 
subió 11% en Pasto. En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, se vendió el kilo 
a $1.000 y disminuyó la cotización, gracias al mayor volumen de carga procedente de 
Saravena (Arauca). En cambio, en la ciudad de Pasto se cotizó el kilo a $2.100 y 
aumentó su precio, debido a la disminución en la oferta del producto proveniente de La 
Unión (Valle del Cauca). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Las cotizaciones de la papa criolla continúan a la baja 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves, el precio de la papa criolla descendió un 26% en 
la ciudad de Pasto y se transó el kilo a $1.225, debido a la abundante oferta del producto 
proveniente de las zonas de producción ubicadas en Cruz de Amarillo, área rural de la 
capital de Nariño. De la misma forma, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, se 
negoció el kilo a $1.713 y bajó la cotización 18%, por aumento en la producción de las 
cosechas en Ipiales y Córdoba (Nariño). Igualmente, en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar, el precio bajó 15% y se cotizó el kilo a $2.491, ante el mayor ingreso 
procedente de Roncesvalles (Tolima), Ipiales (Nariño) y Pijao (Quindío). 
 
En el caso del plátano hartón verde, en Medellín su cotización disminuyó un 24% y se 
vendió el kilo a $950, ya que se presentó un mayor abastecimiento desde los municipios 
de Támesis, Jardín y Andes (Antioquia). Igualmente, en la ciudad de Pereira el kilo se 
cotizó a $1.000 y el precio bajó 17%, por mayor recolección en el municipio de Marsella 
(Risaralda). 
 
Una situación similar se registró para el precio del plátano guineo en la ciudad de 
Medellín, pues allí su cotización disminuyó un 13% y el kilo se negoció a $700, ya que 
ingresó un mayor volumen de carga procedente del eje cafetero y el sur oeste 
antioqueño. 
 
En contraste, el precio de la arracacha subió un 20% en la Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos, donde el kilo se negoció a $2.880, situación que obedeció 
a la menor oferta recibida desde Cachirá (Norte de Santander). 
 
Por último, la cotización de la papa negra subió 48% en Cúcuta y 18% en Tunja, pero 
bajó un 12% en Pasto. En la capital de Norte de Santander se transó el kilo a $1.000 y 
ascendió el precio, por el bajo ingreso desde El Cerrito (Santander). Mientras que en la 
capital de Nariño se negoció el kilo a $920 y descendió la cotización, debido a la 
abundante oferta del producto proveniente de Catambuco (Nariño), a causa del aumento 
en las cosechas. 
 
 
 


