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A la baja 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 una mayor producción de este producto. 

Para este martes, en plaza de Santa Helena, en Cali, el kilo de arveja verde en vaina se 
consiguió a $2.067, teniendo en cuenta un incremento de la producción  en el municipio 
de Ipiales (Nariño). El descenso en los precios fue del 24%. También se observó un 
descuento en los precios del 21% en Ibagué, gracias a un ciclo alto de cosecha que 
atraviesan los cultivos ubicados en Nariño y Tolima; razón por la que allí, el kilo se 
vendió a $2.172. A su vez, los mayoristas santandereanos atribuyeron esta 
característica al aumento de producto que se cultivó en Ipiales (Nariño) y San Gil 
(Santander); razón por la que en el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, el kilo 
se consiguió a $2.700, un 18% menos. 

Productos como el pepino cohombro, el pimentón y el tomate, también reportaron un 
comportamiento a la baja en algunas de las centrales de abastos del país. Por ejemplo, 
en la región de Norte de Santander, se registró una reducción en los precios del pepino 
cohombro del 24%, derivado de un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de 
Bucaramanga (Santander), además de un ingreso adicional originario de Ábrego (Norte 
de Santander). Allí, se cotizó a $933/kilo. De igual modo, en Santander, en donde la 
cotización se redujo como resultado de un rendimiento de los cultivos regionales, el kilo 
se comercializó a $840, lo que indicó un 21% menos en sus precios.  

En cuanto al pimentón, el descuento en sus precios estuvo marcado por las intensas 
actividades de recolección en el municipio de Pradera (Valle del Cauca), lo que favoreció 
el precio regional para el día de hoy. En Santa Helena, en Cali, la reducción fue del 16% 
y el kilo se vendió a $1.800. 

A diferencia, se observó un incremento en las cotizaciones mayoristas de la habichuela 
del 89% en Tunja; 15% en Neiva; 14% en Cúcuta y del 13% en Medellín. En la capital de 
Boyacá, por ejemplo, las condiciones climáticas de los últimos días que han afectado las 
actividades de recolección en Lebrija, Piedecuesta, Floridablanca y Socorro (Santander), 
fue una de las razones principales para que el kilo de este alimento que consiguiera a 
$2.400. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Mayor disponibilidad de mango Tommy en Cúcuta y Tunja 

Según el reporte diario del SIPSA, el precio de esta fruta mostró una tendencia a la baja 
del 27% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se vendió a 
$1.317, gracias a una estrategia de comercialización por parte de los vendedores, para 
incentivar la rotación a este alimento que se recibe de Pamplona, Cácota, Ábrego y 
Mutiscua (Norte de Santander). De igual modo, en el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, disminuyó la cotización en respuesta a una mayor movilización de carga originaria 
de las zonas de cultivo como El Espinal, El Guamo (Tolima) y La Mesa (Cundinamarca). 
De acuerdo a lo anterior, el precio se redujo un 13% y el kilo se ofreció a $1.477. No 
obstante, este mismo fruto, registró una tendencia al alza del 25% en el mercado 
vallecaucano, en donde el kilo se vendió a $2.000, por la finalización de la temporada de 
cosecha en la región de Ciénaga, en el Magdalena. 

A su vez, se registró una caída en las cotizaciones mayoristas del maracuyá, por 
segundo día consecutivo; esta vez, por una expansión de la oferta originaria de las 
zonas de cultivo establecidas en Los Santos, Girón y Lebrija (Santander), Arauca, Falan 
y Líbano, en el Tolima. De acuerdo a lo anterior, se presentó una contracción en los 
precios del 21% en Ibagué y del 19% en Bucaramanga, mercados en donde el kilo se 
comercializó a $1.460 y a $1.933, respectivamente.  

Caso contrario ocurrió con los precios del tomate de árbol, los cuales  registraron un 
incremento del 15% en Ibagué, ya que según las fuentes encuestadas, ingresó un menor 
volumen de acopio, derivado del paso de producción en Cajamarca (Tolima); además de 
una reducción de la oferta procedente del departamento de Cundinamarca. Allí, el kilo se 
ofreció a $1.960.  
 
Finalmente, mientras que el precio de la mora de Castilla, disminuyó un 16% en Pereira, 
en donde el kilo se ofreció a $3.367; en Santa Marta, se proyectó un alza del 13%, por lo 
que el kilo se negoció a $3.720. En Pereira, por ejemplo, el descuento en los precios se 
explicó con las intensas actividades de recolección, motivados por los días soleados en 
la región de Aguadas (Caldas). En contraste, en el mercado en el mercado de Santa 
Marta, una menor disponibilidad de este fruto que se cultivó en Málaga (Santander), fue 
una de las razones principales para el incremento de este alimento para el día de hoy.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Aumentan las cotizaciones de la arracacha  

De acuerdo con el SIPSA, los precios de este alimento reportaron un incremento en sus 
cotizaciones, derivado de una menor producción en algunas de las zonas productoras 
del país. 

Por ejemplo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de este tubérculo 
se comercializó a $1.125, es decir, un 59% más, ya que se redujo la oferta que se 
recibió desde San Vicente, La Unión y Marinilla (Antioquia). Esta conducta también se 
hizo evidente en Cúcuta, ya que las bajas temperaturas que han impedido el desarrollo 
normal de las cosechas en la región, especialmente en los municipios de Cácota, 
Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). Así pues, el kilo se entregó a $1.133, lo que 
significó un aumento del 31% en el valor comercial. Inclusive, con un 17% más en sus 
precios, el kilo de este tipo de raíz se ofreció a $1.813 en Ibagué, considerando un 
menor abastecimiento de este alimento que se recibió desde y Roncesvalles, en el 
Tolima. 

De manera similar se comportaron los precios del plátano hartón verde, los cuales se 
incrementaron con motivo de un menor ingreso el volumen de carga procedente 
de   Saravena, Tame y Fortul (Arauca),  lo que se sumó un mayor envío de este alimento 
hacia los mercados ubicados en la capital del país, procedente de dichas regiones. Por 
lo anterior, el precio superó un alza del 17% en Bucaramanga y Cúcuta, en donde el kilo 
se ofreció a $2.240 y a $2.259, respectivamente.  

Para concluir, cayeron los precios mayoristas de la papa negra en las centrales de 
abastos de Cúcuta, Pereira y Cali. Por ejemplo, en la plaza de Cenabastos, en la capital 
de Norte de Santander, el kilo se comercializó a $650, gracias a un mayor rendimiento 
de las hectáreas en cosecha en las regiones de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander). Allí, la reducción en precio fue del 24%.  
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