
 
 
 

 
 
 

 

 
25 de Enero de 2018 

 
 
Se presenta un descuento en 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. 
 
De acuerdo con los vendedores, los precios cayeron un 22% en Pasto y un 24% en 
Bucaramanga y Cúcuta. Dicho de otra manera, en la plaza El Potrerillo, ubicada en la 
capital de Nariño, el kilo se comercializó a $2.225, como resultado de un mayor envío de 
este producto hacia otros mercados regionales procedentes desde Ipiales (Nariño). 
Asimismo, en Centroabastos, en Bucaramanga, el kilo se comercializó a $2.500, gracias 
a una mayor oferta de producto procedente desde Abrego (Norte de Santander) y de 
San Gil (Santander). De igual modo en Cenabastos en Cúcuta, el aumento en la 
cosecha en  Pamplona, Ocaña, Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander), conllevó a que 
el kilo se vendiera a $2.000. 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron una caída en sus cotizaciones mayoristas 
para el día de hoy fueron la remolacha, la habichuela, el chócolo mazorca y el tomate. 
En cuanto a la remolacha, un aumento en el envío de producto hacia los mercados de 
Santander, procedente desde Duitama (Boyacá), generó una caída en los precios del 
25% en Bucaramanga, en donde el kilo se transó a $600. Por su parte, en Cúcuta, la 
razón principal para la caída de sus cotizaciones se relacionó con las intensas 
actividades de recolección en las zonas productoras Mutiscua y Chitagá (Norte de 
Santander). Allí el kilo se encontró a $533, un 20% más.  
 
Por otra parte, las cotizaciones del pimentón mostraron una tendencia al alza del 16% en 
Cali y Manizales, ciudades en donde el kilo se comercializó a $2.413 y a $2.767, 
respectivamente, en respuesta al cierre de ciclos de cosechas en Florida (Valle del 
Cauca), Neira y Chinchiná (Caldas).  
 
En cuanto a los precios de la zanahoria, estos disminuyeron un 13% en Tunja, mientras 
que en Pasto, se presentó un incremento del 27%. De acuerdo a lo anterior, en la capital 
de Boyacá, el kilo se consiguió a $833, teniendo en cuenta que algunos cultivos se 
encuentran en fase de producción en los municipios de Ventaquemada y Tunja 
(Boyacá). Por otra parte, en la capital nariñense, el incremento de las cotizaciones 
estuvo marcado por la salida del producto hacia otros mercados regionales y del interior 
del país desde Túquerres (Nariño). Allí el kilo se negoció a $630. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Suben las cotizaciones de la mora de Castilla en Bucaramanga y Huila 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo de esta fruta se consiguió a $2.590, lo que reflejó un aumento en 
el precio del 16%, derivado de un menor ingreso en el volumen de carga procedente 
desde Boyacá y Piedecuesta (Santander). Comportamiento similar se presentó en el 
mercado de Surabastos, en el departamento del Huila, en donde el precio se elevó como 
consecuencia de una reducción en la oferta de esta fruta desde Isnos, La Plata, Pitalito 
(Huila). El precio aumentó un 13% y el kilo se cotizó a $2.800. No obstante, en la plaza 
de Cali, Cavasa, esta fruta reportó un descenso en los precios del 21%, lo que significó 
que el kilo se vendió a $2.800, gracias a un mayor abastecimiento desde San Pedro de 
Cartago (Nariño). 
 
También con un 31% menos en sus precios, el kilo de naranja se vendió a $375, en 
Cúcuta, ya que se destacó la oferta de producto originaria desde Labateca y Toledo 
(Norte de Santander).  A su vez, un mejoramiento en los factores climáticos en la región, 
conllevó a que en la capital risaraldense el kilo de este producto que cotizó a $567, lo 
que explicó un descuento en los precios del 11%. 
 
Caso contrario ocurrió con las cotizaciones de la guayaba, la mandarina y el mango 
Tommy, las cuales registraron un incremento para el día de hoy, en algunas de las 
centrales mayoristas del país. Por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta, el kilo de guayaba 
se transó a $2.273, es decir, un 18% más, al observarse un bajo rendimiento de los 
cultivos en Lebrija (Santander). 
 
Por último, mientras que el kilo del lulo se vendió a $1.594 en el mercado El Potrerillo, en 
Pasto, mostrando un aumento en los precios del 33%; este mismo, registró un 
descuento en sus cotizaciones del 13% en Centroabastos, en Santander, en donde el 
kilo se transó a $2.000. En el departamento de Nariño, por ejemplo, el alza se relacionó 
con una limitada oferta desde algunos cultivos regionales. En contraste, en la ciudad de 
Bucaramanga, el precio disminuyó gracias a un incremento en la oferta de producto 
originario de Barbosa y la Belleza (Santander). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor producción de arracacha en algunas regiones del país 
 
De acuerdo con el SIPSA, el valor comercial de la arracacha disminuyó un 20% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se transó a $500, debido al 
aumento en la producción presentada en Marinilla, San Vicente de Ferrer y El Santuario 
(Antioquia). Inclusive, con un 8% menos en sus precios, en el mercado de Pereira, 
Mercasa, el kilo se cotizó a $1.150, frente a una expansión de la oferta procedente 
desde Mistrato (Risaralda). Sin embargo, en el Complejo de Servicios de Sur, en Tunja, 
el kilo de esta variedad de raíz se comercializó a $1.208, lo que significó un aumento en 
los precios del 32%, porque ingresó menor volumen de acopio procedente desde los 
municipios de Boyacá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá). 
 
En cuanto a la papa criolla, una menor oferta de producto procedente de Simijaca 
y  Silos (Norte de Santander) la cual fue insuficiente para cubrir la demanda de los 
mercados minoristas de Bucaramanga, conllevó a que el precio aumentara un 15% en la 
capital santandereana, en donde el kilo se transó a $1.500. Sin embargo, este tipo de 
papa, reportó una caída en sus cotizaciones del 14% en la ciudad de Pereira, gracias a 
las intensas actividades de recolección en la capital del país. Allí el kilo se vendió a 
$1.288. 
 
Finalmente, una menor disponibilidad de esta variedad de raíz que se cultiva en las 
regiones de Tibú (Risaralda) y Arauca, conllevó a que en el mercado de Cúcuta, el kilo 
de yuca se comercializara a $1.098, lo que significó una tendencia al alza del 21% en los 
precios. 
 


