
 
 
 

 
 
 

 

 
5 de abril de 2018 
 

 
 
Caen los precios de la arveja verde en vaina, la zanahoria y el frijol verde 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
las cotizaciones de estos alimentos. De acuerdo a lo anterior, en la Central de Abastos 
de Cali, Cavasa, el kilo de arveja verde en vaina se consiguió a $2.025, es decir, un 25% 
menos en sus precios, teniendo en cuenta un aumento en la producción de este 
alimento que se cultivó en Ipiales (Nariño). 
 
Este comportamiento también se presentó en la plaza de Cúcuta, Cenabastos, en donde 
el valor comercial descendió gracias a una mayor disponibilidad de este alimento que 
hoy llegó de las regiones de Chitagá, Pamplona, Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). 
Por lo anterior, el kilo se vendió a $2.325, un 23% menos. Por su parte, en el Complejo 
de Servicios del Sur, en Tunja, los mayoristas boyacenses explicaron que las 
condiciones climáticas de los últimos días han acelerado el proceso de producción en los 
municipios de Samacá, Combita, Tunja y Cucaita (Boyacá); situación que motivó a que 
el precio bajara un 20%, por lo que el kilo se cotizó a $2.500.  
 
Como se ha mencionado, las cotizaciones mayoristas de la zanahoria también 
disminuyeron un 25% en la ciudad de Manizales, pues ingresó un mayor volumen de 
acopio procedente de la capital del país; por lo que allí el kilo se comercializó a $2.117. 
A su vez, con un 16% menos, el kilo de este alimento se negoció a $2.000 en la capital 
del Huila, como respuesta a una expansión de la oferta originaria de las zonas de cultivo 
ubicadas en Boyacá, Nariño y Cundinamarca.  
 
En cuanto al frijol verde, un adelanto en las actividades de producción con el fin de evitar 
daños en el producto, generó un descuento en sus cotizaciones mayoristas del 18% en 
la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se encontró a $1.650.  
 
En contraste, productos como la habichuela, las cebollas junca y cabezona blanca, el 
pimentón y el chócolo mazorca, registraron una tendencia al alza en algunas de la 
centrales de abastos del país. Por ejemplo, en la plaza de Surabastos, en la capital del 
Huila, se observó un aumento en los precios de la habichuela del 58%, considerando 
una mayor demanda y rotación de esta leguminosa que hoy se recibió desde la sabana 
de Bogotá. El kilo se comercializó a $1.220.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se reduce la oferta de mora de Castilla en algunas centrales de acopio del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el 
kilo de esta fruta se encontró a $2.125, proyectando un incremento del 20% en sus 
precios, ya que la demanda fue mucho más alta que la oferta que llegó desde Guarne, 
La Ceja y Granada (Antioquia). Por ejemplo, en Corabastos, en la capital del país, el 
valor comercial se acrecentó un 15%, por el receso entre cortes de cosecha en las 
regiones de Pasca y Silvania (Cundinamarca). Allí, el kilo se negoció a $2.346. Por otra 
parte, en la plaza de Cúcuta,  en donde el incremento de los precios estuvo marcado por 
las precipitaciones de los últimos días que han afectado las actividades de recolección 
en los municipios de Ragonvalia y Piedecuesta (Norte de Santander); el kilo se encontró 
a $3.806, lo que indicó un alza del 14% en sus precios.  
 
Otra vez en la capital del país, se observó un aumento en las cotizaciones de la guayaba 
del 37%, motivado por la finalización de algunas etapas de cosecha en el municipio de 
Villavicencio (Meta). Así pues, en Corabastos, el kilo de esta fruta se consiguió a $2.202. 
En la capital vallecaucana, por ejemplo, el cierre en los ciclos de cosechas en las zonas 
de cultivo ubicadas en La Unión (Valle del Cauca), fue una de las razones principales 
para que el kilo se acrecentara un 12%, por lo que allí se consiguió a $1.413.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de frutas como el limón común, el 
banano y la piña, ya que según las fuentes encuestadas, aumentó la disponibilidad de 
estos productos cultivados en diferentes regiones del país. En cuanto al limón común, un 
mayor ingreso en el volumen de carga procedente del departamento del Tolima, fue una 
de las razones principales para que el valor comercial de esta variedad de cítrico cayera 
un 25% en la capital de Antioquia, en donde el kilo se consiguió a $1.971.  
 
Por último, los mayoristas santandereanos dieron a conocer que las cotizaciones del 
aguacate reportaron un alza del 32% en la región, a causa de las lluvias de los últimos 
días que ha afectado el volumen de oferta originario del Tolima. El kilo se cotizó a 
$5.250. En contraste, este mismo, mostró una caída en sus precios del 24% en la capital 
de Norte de Santander, gracias a un amplio abastecimiento procedente de San Vicente 
del Chucuri, en el departamento de Santander; razón por la que allí, el kilo se 
comercializó a $4.167.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor oferta de papa criolla en el Eje Cafetero y Boyacá 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
descenso en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un amplio abastecimiento 
desde las zonas productoras del país.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó una 
tendencia a la baja del 20% en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el 
kilo se ofreció a $1.550, porque se ofreció buen volumen de carga originario de 
municipios como Jenesano, Soracá, Ventaquemada, Ramiriquí, Chiquinquirá y Tibaná 
(Boyacá), en donde las lluvias han acelerado los procesos de producción y recolección. 
En el mercado La 41, de Pereira, por ejemplo, el descenso en los precios de esta 
variedad de papa se relacionó con una expansión de la oferta proveniente de Tuluá 
(Valle del Cauca), derivado de un adelanto en las labores de recolecta. Por este motivo, 
el kilo se negoció a $2.211, es decir, un 14% menos. Inclusive, en la capital caldense 
también se reportó un descenso del 13%, gracias a una mayor disponibilidad del 
producto que se cultivó en la capital del país; situación que conllevó a que el kilo se 
entregara a $1.719.  
 
En cuanto a la papa negra, las precipitaciones de los últimos días han dificultado el 
desarrollo normal de los cultivos ubicados en Ipiales (Nariño), conducta que motivó 
un  alza en los precios del 18% en Pasto, en donde el kilo se vendió a $1.060. No 
obstante, esta variedad de papa reportó una caída del 11% en la capital antioqueña, ya 
que según las fuentes encuestadas, hay un mayor rendimiento de las hectáreas 
cultivadas en las regiones de La Unión, San Vicente Marinilla, el Carmen de Viboral y El 
Santuario (Antioquia). Por lo anterior, el kilo se ofreció a $1.700. 
 
Por último, mientras que el precio de la arracacha descendió un 17% en Neiva, en donde 
el kilo se negoció a $2.000; en el mercado de Bucaramanga, se registró un aumento del 
16%, razón por la que allí, el kilo se entregó a $1.160. En la capital del Huila, por 
ejemplo, el descuento en los precios se explicó con una lenta demanda y rotación de 
este tipo de papa que se cultivó en el municipio de Cajamarca, en el Tolima. A 
diferencia, los mayoristas santandereanos informaron que las condiciones climáticas han 
dificultado el traslado de este producto procedente de las regiones de  San Pablo y 
Cáchira (Norte de Santander), lo que motivó un incremento en sus precios para el día de 
hoy. 
 
 

 


