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Aumenta la oferta de la arveja verde en vaina  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este jueves en las principales centrales mayoristas 
del país registraron un mayor abastecimiento de la arveja verde en vaina, provocando un 
descenso en su precio.  
 
Según el informe, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, disminuyó el kilo a $1.175, es 
decir, tuvo una reducción del 41%, debido al aumento de las cosechas en las zonas de 
cultivo de Ipiales (Nariño). Asimismo, en la ciudad de Pasto, el kilo de este producto se 
cotizó a $975 y bajó 38%, gracias al aumento en la oferta del producto procedente desde 
el departamento de Nariño. De igual manera, en la Central Mayorista de Bogotá, 
Corabastos, cayó 13%, ya que se ha presentado un crecimiento en volumen de carga 
originario desde los municipios de Cota, El Rosal, Pasca y Mosquera (Cundinamarca), lo 
que influyó a que el kilo se negociara a $2.667. 
 

Una situación similar se presentó con las cotizaciones de la habichuela. Por ejemplo, en 
Bucaramanga el kilo se consiguió a $1.042 y presentó una caída del 28%, ante la mayor 
oferta que ingresa desde Ocaña (Norte de Santander). Por otra parte, en Cúcuta se 
ofreció el kilo a $1.500,  gracias a que se contó buen ingreso de este producto a nivel 
regional, allí el descenso fue del 20% en sus precios. 
 
Otras verduras y hortalizas que redujeron sus precios en la jornada de hoy fueron  la 
cebolla junca, el frijol verde, la lechuga Batavia, el pimentón, la remolacha, el tomate y la 
zanahoria. Para este último producto, se registró una caída del 34% en Cúcuta, como 
consecuencia de un incremento de este producto que llega desde  la capital del país, el 
kilo se vendió a $1.375. 
 
Por último, el pimentón bajó 32% en Bucaramanga, 18% en Tunja y 13% en Manizales. 
En la capital de Santander el kilo se negoció a $2.167, ya que aumentó el volumen de 
carga que entra desde Ocaña. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuyen los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Neiva, Surabastos, el kilo 
de esta fruta que comercializó a $1.107 y mostró una reducción del 27%, debido a un 
mayor abastecimiento de este producto desde el Guamo y Natagaima (Tolima). Esta 
misma situación se vivió en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, en donde la 
reducción fue del 25%, gracias al aumento de la oferta desde los cultivos regionales, el 
kilo se vendió a $682. Por otra parte, en la ciudad de Pasto, la caída es atribuida  a un 
aumento en la oferta del producto procedente de El Remolino (Nariño), allí el kilo se 
ofreció a $450 y bajó 18%. 
 
Hoy jueves, también bajaron los precios de la granadilla un 23% en Medellín, el kilo se 
vendió a $3.574, ya que se contó con una oferta adicional procedente desde  Concordia 
y Abejorral (Antioquia) y Anserma (Caldas). En la ciudad de Pasto, también la cotización 
disminuyó un 14% y el kilo se transó a $1.844,  debido al aumento en la oferta desde El 
Peñol (Nariño). 
 
También disminuyeron los precios de las frutas como el tomate de árbol, la piña, la 
papaya maradol, la naranja, el maracuyá y el lulo. En referencia a la primera fruta, esta 
disminuyó 17% en Bucaramanga, gracias a un aumento en la carga que llega desde 
Medellín, lo que permitió a que el kilo se vendiera a $2.320. 
 
En contraste, subieron los precios de la mora de Castilla, el mango Tommy, el limón 
Común y el Banano. En Pereira, por ejemplo, el kilo de la mora de Castilla se transó a 
$2.667 lo que representó un  alza del 21%, ya que disminuyó oferta por menor 
recolección en los cultivos ubicados en Guática (Risaralda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, este jueves descendió el precio de la papa criolla un 44% en 
la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos y se transó el kilo a $1.525, ya que se contó 
un mayor ingreso de este producto desde Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander). 
De igual manera,  en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, cayó 29%, ante un 
crecimiento en las labores de recolección en los cultivos de los municipios de Soracá, 
Siachoque, Tibaná, Ventaquemada y Samacá (Boyacá), lo que provocó a que el kilo se 
comercializara a $1.167. También, en la Central Mayorista de Bucaramanga, 
Centroabastos, se registró un descenso del 25% y el kilo se transó a $1.500, debido a la 
mayor oferta desde Silos (Norte de Santander). 
 
Asimismo, bajaron las cotizaciones de la arracacha un 19% en Bogotá y el kilo se 
negoció a $3.778, a causa de un mayor ingreso de este alimento desde Cajamarca 
(Tolima). De igual manera, en Medellín se ofreció el kilo a $2.833 y se observó una baja 
del 11%, según los comerciantes, esto se debe a un aumento de la carga procedente de 
San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 
 
Una situación similar se presentó con los precios de la papa negra y el plátano guineo, 
por ejemplo en Medellín el kilo de la papa negra de negoció a $2.216, esto se debe al 
aumento de la carga desde San Pedro de Los Milagros, La Unión y Santa Rosa de Osos 
(Antioquia), lo que generó un descenso del 26% en sus cotizaciones. 
 
En cambio, subió el precio del plátano hartón verde en Cúcuta, el kilo se vendió  $1.587, 
es decir, subió 25%, debido a que se redujo el ingreso desde Saravena (Arauca). Sin 
embargo bajaron los precios en la ciudad de Pereira en un 3%, el kilo se vendió a 
$1.133, ya que aumento la oferta procedente desde el Eje Cafetero. 


