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Baja la oferta de la arveja verde en vaina 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un menor abastecimiento de arveja verde en vaina, lo que provocó un 
ascenso en los precios de este alimento. 
 
Según el informe, de los diferentes mercados mayoristas que operaron este jueves, en la 
ciudad de Pasto, el kilo de la arveja verde en vaina se vendió a $1.650, lo que 
representó un aumento del 113%, lo cual fue resultado de la menor oferta procedente de 
Ipiales (Nariño). De igual manera, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo se 
transó a $1.433, es decir, subió un 65% en sus cotizaciones, también por un menor 
ingreso de este producto desde el departamento de Nariño. Asimismo, en el Complejo 
de Servicios del Sur, en Tunja, el precio subió un 51% y el kilo se comercializó a $2.067, 
debido a que ingresó un menor volumen de carga desde los municipios de Samacá, 
Toca, Siachoque, Cucaita y Ramiriquí (Boyacá). 
 
El precio del frijol verde también reportó un incremento del 43% en Bucaramanga, ya 
que las precipitaciones de los últimos días han dificultado las labores de recolección en 
los cultivos Guaca (Santander), lo que influyó a que el kilo se consiguiera a $2.000. Una 
situación similar se presentó en Pereira, en el mercado de Mercasa, donde el precio 
subió 27% y el kilo se ofreció a $1.900, pues las fuertes lluvias afectaron las labores de 
recolección en el municipio de Guática (Risaralda). 
 
Otras verduras y hortalizas que aumentaron sus cotizaciones para este jueves fueron el 
tomate, la zanahoria, el pimentón y la lechuga Batavia. En referencia al primer producto, 
en Medellín, el precio de éste subió 34% y el kilo se negoció a $2.275, ante la buena 
demanda, ya que hubo una mayor presencia de compradores de supermercados y 
restaurantes. 
 
En contraste, las cotizaciones del pepino cohombro cayeron un 17% en Cúcuta, 14% en 
Manizales y 10% en Pereira. En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, la 
reducción en el precio obedeció a un incremento en el volumen de carga procedente 
desde Abrego (Norte de Santander); allí el kilo se vendió a $667. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caen los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, el 
precio de esta fruta descendió 38% y el kilo se comercializó a $987, gracias al mayor 
abastecimiento procedente de Guamo y Natagaima (Tolima). Asimismo, en la Central 
Mayorista de Bucaramanga, Centroabastos, también se registró un descenso del 17%, y 
el kilo se vendió a $400, ante la mayor oferta que se presentó desde Lebrija (Santander) 
y Rionegro (Antioquia). De igual manera, en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, 
el kilo se transó a $857, lo que indicó una reducción del 14%, debido al incremento en la 
oferta recibida desde Espinal y Guamo (Tolima). 
 
Para hoy jueves, el precio del maracuyá bajó un 33% en Tunja, en donde el kilo se 
transó a $1.567, porque se observó mayor abastecimiento desde los municipios de 
Granada y Lejanías (Meta); Pitalito y Garzón (Huila); y de Anapoima y Anolaima 
(Cundinamarca). Este comportamiento también se observó en Bucaramanga, allí la 
cotización descendió un 24% ante el mayor ingreso desde los departamentos de 
Santander y Antioquia, lo que influyó a que el kilo se ofreciera a $1.139.  
 
En la ciudad de Tunja, el kilo de la naranja se vendió a $925, es decir que cayó un 18%; 
según los comerciantes, esto se debió a un ingreso adicional en el volumen de carga 
originario desde los departamentos de Meta y Valle del Cauca, así como desde el 
Occidente de Boyacá. 
 
En contraste, los precios del mango Tommy subieron un 15% en Neiva, 13% en Tunja y 
10% en Cali. En la capital del Huila, por ejemplo, las razones del alza estuvieron 
relacionadas con el poco abastecimiento que ingresó para la jornada de hoy desde 
Rivera y Colombia (Huila), lo que influyó a que el kilo se negociara a $2.750 
 
Por otra parte, el precio de la mora de Castilla cayó un 21% en Cali, pero subió 11% en 
Medellín. En la capital del Valle del Cauca, mermaron sus cotizaciones por un aumento 
de las cosechas en las zonas de cultivo ubicadas en La Unión (Nariño), allí el kilo se 
consiguió a $2.453. En cambio, en la capital de Antioquia, donde el kilo se ofreció a 
$1.925, el precio aumentó debido a la mayor demanda y comercialización de esta fruta, 
la cual llega desde Caldas y Antioquia. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuyen los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Manizales, el kilo de este tubérculo se 
comercializó a $1.354, es que decir que su precio bajó un 24%, gracias a la buena oferta 
presentada desde la capital del país. Esta situación también se registró en el mercado 
de Cali, Cavasa, en donde hubo una reducción del 22% en las cotizaciones, debido al 
aumento de las cosechas en las zonas de cultivo de Ipiales y Túquerres (Nariño), lo que 
influyó a que el kilo se transara a $450. Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, el precio se redujo un 21% y el kilo se negoció a $1.700, gracias a un 
crecimiento en el volumen de carga procedente desde los municipios de El Carmen de 
Viboral, Marinilla, El Santuario y La Unión (Antioquia), además de un ingreso adicional 
desde el Valle del Cauca. 
 
De igual manera, el precio de la papa negra disminuyó un 19% en Manizales, ante la 
buena oferta presentada desde Nariño y Bogotá, lo que permitió que el kilo se vendiera a 
$1.087. Una situación similar se presentó en Armenia, allí el kilo se ofreció a $850 
indicando una reducción del 12%, gracias a un aumento de la oferta por mayores 
recolecciones en cultivos de Túquerres (Nariño). 
 
Asimismo, el precio de la arracacha bajó un 22% en el mercado mayorista de Mercasa, 
en Pereira, donde el kilo se transó a $2.500, gracias a que mejoró la oferta por un 
aumento en las labores de recolección en las zonas de producción ubicadas en El Dovio 
(Valle del Cauca). 
 
En cambio, para hoy jueves las cotizaciones del plátano hartón verde reportaron un alza 
del 17% en Cúcuta y 11% en Bucaramanga. Por ejemplo en la capital de Norte de 
Santander, el kilo se comercializó a $2.222, debido a una disminución en el volumen de 
carga que ingresa desde Saravena (Arauca), a lo que se sumó el envío de este alimento 
hacia otros mercados nacionales. 


