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Descienden los precios 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 descenso en los precios de este alimento. Por ejemplo, en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la cotización de este producto descendió un 15%, por 
lo que el kilo se cotizó a $3.708, gracias a un aumento de la oferta procedente de 
Pamplona, Ábrego y Chitagá (Norte de Santander). A su vez, en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, se consiguió el kilo a $3.025, lo que indicó una reducción del 
14% en sus precios, teniendo en cuenta un mayor rendimiento en los cultivos ubicados 
en Carmen de Viboral, Marinilla (Antioquia) y Pasto (Nariño). En Centroabastos, en 
Bucaramanga, el precio bajó un 14%, ya que según los vendedores mayoristas, se 
amplió la oferta procedente de Norte de Santander y Nariño. Allí el kilo se ofreció a 
$3.800. 
 
Otras verduras y hortalizas cuyas cotizaciones disminuyeron el día de hoy fueron la 
cebolla junca, la lechuga Batavia,  el pepino cohombro y la remolacha. En cuanto al 
primer producto, se reportó una reducción en las cotizaciones del 19% en la ciudad de 
Medellín, en donde el kilo se comercializó a $2.000, como resultado de un mayor nivel 
de abastecimiento recibido desde los municipios de Marinilla, Sonsón y Rionegro 
(Antioquia). Asimismo, el argumento de los vendedores para la caída del precio en la 
ciudad de Armenia, fue la abundancia del producto porla salida de cosecha en Risaralda, 
lo que motivó a que el precio descendiera un 14%, así el kilo se negoció a $1.714. 
 
No obstante, para hoy jueves aumentó la cotización mayorista de la habichuela un 34% 
en Medellín, 27% en Armenia y 17% en Bogotá D.C. Entonces, en la capital de 
Antioquia, una contracción de la oferta originaria de municipios de Santuario, Marinilla y 
Sonsón (Antioquia), conllevó a que el kilo se ofreciera a $746. 
 
Por último, el precio del tomate se redujo un 13% en Cúcuta, en donde el kilo se transó a 
$1.163, a causa de una expansión de la oferta originaria de las zonas de producción 
ubicadas en Ocaña, Villa Caro, Capitanejo y Los Patios (Norte de Santander). Sin 
embargo, se registró un incremento del 18% en sus cotizaciones mayoristas en el 
mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, considerando las bajas actividades de 
recolección en San Gil (Santander). El kilo se vendió a $1.644. 
 
 



 

 

 
 
Mayor producción de mandarina en Armenia y Manizales 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, el kilo 
de esta fruta se consiguió a $1.800, lo que reflejó una disminución en el precio del 18%, 
como una estrategia de los comerciantes para darle mayor rotación, la cual ingresa 
desde la región. De igual modo, en el mercado de Manizales, el kilo se ofreció a $1.575, 
es decir, un 17% menos, frente a un mayor ingreso en el volumen de carga procedente 
del departamento de Caldas. Sin embargo, este mismo producto, registró una tendencia 
al alza en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, considerando el cierre de algunos ciclos 
de cosechas en los cultivos ubicados en Florida (Valle del Cauca). Por lo anterior, el kilo 
se vendió a $1.713, un 22% más. 
 
En cuanto al precio mayorista de la naranja, este registró un comportamiento al alza del 
18% en Cúcuta y del 11% en Medellín. En otras palabras, en la capital de Norte de 
Santander, esta conducta se relacionó con una limitada oferta desde los cultivos de la 
región, por lo que el kilo se negoció a $788. Asimismo, en la capital de Antioquia, el kilo 
se ofreció a $1.025, ya que la demanda fue mucho mayor que la oferta que ingresó 
desde los municipios de Venecia y La Pintada (Antioquia). 
 
Para esta jornada, frutas como el aguacate, el banano, el coco, el limón común y la 
manzana royal gala también registraron un incremento en sus cotizaciones en algunos 
de los mercados del país. Con un 18% más en sus precios, el kilo de aguacate se 
comercializó a $2.708, en la ciudad de Cúcuta, debido a una menor producción en 
Tolima, San Vicente de Chucurí (Santander) y Venezuela. 
 
Finalmente, la cotización mayorista del mango Tommy subió en la ciudad de Pasto, pero 
bajó en Cúcuta. En la capital de Nariño, el kilo se transó a $3.900, lo que indicó un 
aumento del 11%, debido al menor abastecimiento de producto procedente del 
departamento del Tolima. A diferencia, en la capital de Norte de Santander, el precio se 
redujo un 38%, ya que según las fuentes encuestadas, la oferta de esta fruta procedente 
de Venezuela fue mayor, situación que motivó a que el kilo se ofreciera a $2.300. 
 
  



 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado de Manizales, el kilo de este tubérculo se 
vendió a $2.014, lo que reflejó un descenso en los precios del 18%, gracias a una mayor 
disponibilidad de este alimento desde la capital del país. Este comportamiento también 
se evidenció en la Central Mayorista de Cenabastos, en Cúcuta, donde el kilo se vendió 
a $1.667, un 12% menos, como consecuencia de una mayor producción en Mutiscua, 
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). De la misma forma, en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, se presentó un incremento en las actividades de 
recolección en las zonas de cultivo de la Sabana de Bogotá. De acuerdo a lo anterior, el 
kilo se consiguió a $2.222, un 8% menos. 
 
En cuanto a la cotización de la arracacha, este reportó un aumento del 22% en Bogotá 
D.C., mientras que en la ciudad de Armenia, se observó un descenso del 11%. Según 
los mayoristas, en la capital del país, el alza de las cotizaciones la determinó el receso 
entre cortes de cosechas en los cultivos de Cajamarca, en Tolima. Allí el kilo se entregó 
a $1.333. Por su parte, en la capital del Quindío, el kilo se comercializó a $667, gracias a 
una abundancia de esta variedad de raíz que se cultiva en el municipio de El Dovio 
(Valle del Cauca). 
 
Para concluir, las condiciones climáticas poco favorables en la zona productora de Tibú 
(Norte de Santander), contribuyó a que el precio de la yuca se elevara un 18% en el 
mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se negoció a $941 


