
 
 
 

 
 
 

 

 
31 de julio de 2018 

 
Hoy martes, suben 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 incremento en los precios de la arveja verde en vaina, el tomate y la 
zanahoria, entre otros.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron este segundo día 
de la semana, el precio de la arveja verde en vaina se acrecentó un 60% en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, pues las precipitaciones de los últimos días ha 
afectado la calidad de producto que se cultivó en las regiones como El Santuario, 
Sonsón, Marinilla, San Vicente y La Unión (Antioquia). Allí, el kilo se vendió a $4.000. En 
la plaza de Cenabastos, en Cúcuta, por ejemplo, este comportamiento estuvo marcado 
por las lluvias que han impedido las actividades de producción y recolección en 
Pamplona, Mutiscua, Chitagá y Ragonvalia (Norte de Santander). Por lo anterior, el kilo 
se vendió a $4.792, un 20% más. A su vez, en la plaza La 21, en Ibagué, un menor 
ingreso en el volumen de carga procedente de Cajamarca, en el Tolima, fue una de las 
razones principales para que el kilo aumentara un 16% y se comercializara a $3.018.  
 
Como se ha mencionado, el valor comercial del tomate también registró un incremento 
del 28% en Pereira, teniendo en cuenta una menor disponibilidad de este alimento en 
Risaralda y Valle del Cauca. Allí, el kilo se cotizó a $1.667. Por otra parte, los mayoristas 
huilenses atribuyeron este comportamiento a una mayor demanda y rotación de este 
alimento que se cultiva en la región, lo que potenció un aumento en el precio local. Allí, 
el kilo se entregó a $1.266, un 27% más. 
 
En el caso de la zanahoria, sus precios aumentaron un 20% en Bucaramanga; 17% en 
Medellín; 14% en Neiva y 13% en Ibagué. Es decir, en la capital santandereana, el 
precio se elevó en respuesta a un mayor envío de este producto hacia los mercados 
ubicados en la capital del país, procedente de Tunja (Boyacá). Allí se cotizó a 
$1.000/kilo. 
 
A diferencia, el chócolo mazorca mostró un descuento en sus precios del 17% en 
Medellín, gracias a los altos niveles de producción que atraviesan las cosechas ubicadas 
en La Unión, El Carmen de Viboral, Marinilla y Sonsón (Antioquia); por lo anterior, el kilo 
se vendió a $625 en la plaza de Medellín. 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Disminuye la oferta de naranja en los santanderes y el Eje Cafetero 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la naranja registró un incremento en sus 
precios del 25% en Cúcuta, ya que las bajas temperaturas han impedido el desarrollo 
normal de las cosechas en $871. En la plaza de Armenia, Mercar, esta conducta se dio 
por una mayor demanda y envío de este fruto hacia otros mercados del país, con 
procedencia de las zonas de cultivo ubicadas en Caicedona, Alcalá (Valle del Cauca) y 
Quimbaya (Quindío). Así pues, el precio aumentó un 12% y el kilo se vendió a $773. De 
igual modo, con un 11% más en sus precios, el kilo de naranja se consiguió a $840, en 
Bucaramanga, dada una menor disponibilidad de este alimento que se recibe desde 
Ríonegro (Santander).  
 
De manera similar se comportaron los precios de la piña, ya que según las fuentes 
encuestadas, la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde Lebrija y 
Los Santos  (Santander), Armenia (Quindío) y Restrepo (Huila). De acuerdo a lo anterior, 
el precio mostró un incremento del 21% en Bucaramanga y del 11% en Ibagué, 
mercados en donde el kilo se ofreció a $667 y a $1.050.  
 
A diferencia, se observó una reducción en los precios del limón común del 23% en 
Ibagué; 18% en Neiva y del 17% en Medellín; lo que significó que en el mercado ubicado 
en la capital del Tolima, el kilo se vendió 952, gracias a una expansión de la oferta 
procedente de El Espinal y El Guamo (Tolima). 
 
En el caso de la mora de Castilla, mientras que su precio disminuyó un 18% en 
Bucaramanga; en Neiva se reportó un alza en sus cotizaciones del 11%. Entonces, en la 
capital santandereana, la reducción en los precios se explicó con una sobreoferta de 
producto que ingresó desde Santa Bárbara (Santander) y Chiquinquirá (Boyacá). Allí, el 
kilo se ofreció a $2.200. En contraste, en el mercado de Neiva, en donde el valor 
comercial aumentó porque mermó la producción en los cultivos ubicados en Plata 
(Huila), el kilo se comercializó a $2.000.   
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Continúa el incremento en los precios de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de este alimento registraron un 
incremento del 30% en Bucaramanga; 17% en Ibagué y del 13% en Medellín. En la 
plaza mayorista santandereana, por ejemplo, el kilo de este tubérculo se consiguió a 
$1.363, frente a un menor ingreso de acopio originario de Simijaca (Boyacá). Asimismo, 
ocurrió en la plaza de Ibagué, La 21, teniendo en cuenta una menor disponibilidad de 
este alimento originario de Fusagasugá (Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, el kilo 
se entregó a $1.393, es decir, un 17% más en sus precios. Lo vendedores antioqueños, 
anunciaron que el precio de este tipo de papa aumentó en respuesta a un menor ingreso 
de acopio de primera calidad proveniente de Tuluá (Valle del Cauca) y la capital del país; 
situación que motivó a que el precio aumentara un 13% en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se entregó a $1.650.  
 
No obstante, las cotizaciones de la arracacha disminuyeron un 23% en Ibagué, 
relacionado con una sobreoferta de producto, derivado de las intensas actividades de 
recolección que se presentaron en Cajamarca y Roncesvalles (Tolima), lo que potenció 
el descuento en el mercado local. Allí, el kilo se transó a $1.600. De la misma manera, 
en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, un mayor rendimiento de los cultivos 
ubicados en Jenesano y Boyacá (Boyacá), generó un descuento en los precios del 15%, 
razón por la que en esta parte del país, el kilo se vendió a $1.306.  
 
Por último, las cotizaciones mayoristas de la papa negra se redujeron un 13%, como una 
estrategia por parte de los mayoristas para darle mayor rotación a esta variedad de papa 
que se cultivó en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). De acuerdo a lo 
anterior, en la plaza de Cúcuta, Cenabastos, el kilo se negoció a $642.  
 

 

 


