
 
 
 

 
 
 

 

 
21 de junio de 2018 

 
Caen los precios de la arveja verde en vaina y la zanahoria   
 
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 mayor abastecimiento de este grupo de alimentos. 
 
En el caso de la arveja verde en vaina, por ejemplo, el valor comercial disminuyó un 15% 
en Pereira y 13% en Armenia y Tunja. De acuerdo a lo anterior, en el mercado La 41, en 
Risaralda, el kilo se vendió a $2.880, gracias a una mayor disponibilidad de este 
alimento que se cultivó en la región y en los municipios de Ipiales (Nariño) y Alcalá (Valle 
del Cauca). Por su parte, los mayoristas quindianos atribuyeron esta situación a la 
reducción en las lluvias que ha mejorado los procesos de recolección en las zonas de 
cultivo ubicadas en Cajamarca (Tolima) y Nariño. Allí, el kilo se cotizó a $2.613. De igual 
modo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el precio bajó a causa de 
las condiciones climáticas que han acelerado las actividades de producción y 
recolección en los municipios como Samacá, Combita y Cucaita (Boyacá), el kilo se 
ofreció a $3.050.  
 
Como se ha mencionado, las cotizaciones mayoristas de la zanahoria, también 
registraron un descuento del 22% en Neiva, en donde el kilo se vendió a $960, gracias a 
un mayor ingreso en el volumen de carga procedente de Nariño y Cundinamarca. De 
igual modo, con un 12% menos en sus precios en Pasto, el kilo de producto que se 
cultivó en el municipio de Túquerres (Nariño), se vendió a $400, derivado de una menor 
rotación de este alimento para el día de hoy.  
 
Otras verduras y hortalizas que registraron un comportamiento a la baja para el día de 
hoy fueron la cebolla junca, la lechuga Batavia y el pimentón. En cuanto al primer 
producto, este reportó una caída en sus precios del 20% en Pereira; 15% en Cali y del 
10% en Cúcuta, gracias a un mayor rendimiento de los cultivos en Risaralda y Valle del 
Cauca. En Pereira, por ejemplo, el kilo de esta leguminosa se vendió a $956.  
 
A diferencia, los mayoristas santandereanos anunciaron que el precio mayorista del 
tomate reportó una tendencia al alza del 42% en Bucaramanga, en donde el kilo se 
vendió a $3.068, ya que las bajas temperaturas han impedido el desarrollo normal de las 
cosechas en Villa de Leiva (Boyacá), San Gil y Socorro (Santander); con lo cual se 
reduce la oferta para el día de hoy.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Mayor abastecimiento de maracuyá en Antioquia y el Eje Cafetero 
 
Según el reporte diario del SIPSA, con un descuento del 29% en la ciudad de Manizales, 
el kilo de esta fruta se comercializó a $1.350, gracias a un mayor ingreso de producto 
desde los cultivos regionales y el Valle del Cauca. A su vez, en la plaza de Armenia, 
Mercar, se registró un incremento en el ingreso de producto desde los cultivos ubicados 
en La Tebaida (Quindío) provocó un descuento del 13%. Allí, se transó a $1.633/kilo. De 
igual forma, un incremento en el rendimiento de las hectáreas en época de cosecha en 
las regiones de Dabeiba e Hispania (Antioquia), fue una de las razones principales para 
que el kilo de este alimento se ofreciera a $1.300 en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, es decir, un reducción del 10% en los precios.  
 
De manera similar se comportaron los precios del mango Tommy, el coco, la granadilla, 
la guayaba, el limón Tahití, el lulo y la mora de Castilla. En el caso del mango Tommy, 
una expansión de la oferta procedente de El Espinal (Tolima) y Rivera (Huila) generó un 
descuento en sus cotizaciones del 14% en Neiva y del 12% en Pasto, ciudades en 
donde el kilo se cotizó a $1.200 y a $1.500, respectivamente.  
 
No obstante, la cotización del banano reportó un incremento del 18% en Huila y del 13% 
Santa Marta, ya que según las fuentes encuestadas, se redujo la oferta que ingresó 
desde Teruel, Palermo (Huila) y la Zona Bananera, en el departamento del Magdalena. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el kilo de este producto se comercializó a $1.000, en la 
plaza de Neiva, Surabastos y a $529, en la plaza ubicada en la capital de Magdalena. 
 
Finalmente, el precio de la naranja mostró un incremento del 21% en Tunja; sin 
embargó, se observó un descuento del 16% en Medellín. En la región boyacense, este 
comportamiento se explicó con una menor disponibilidad de este alimento originario de 
Acacias, Fuente de Oro (Meta), Occidente de Boyacá y del sur de Santander, en donde 
las cosechas están llegando a su fin. Así pues, el kilo se transó a $850. En contraste, los 
vendedores antioqueños, relacionaron la caída de los precios con una mayor oferta  
proveniente de Chinchiná, Supía y Filadelfia (Caldas); situación que conllevó a que el 
kilo se comercializara a $1.050.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
A la baja cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones mayoristas de este alimento registraron un 
descuento en sus cotizaciones del 40% en Bucaramanga y del 24% en Cúcuta y 
Medellín. En otras palabras, en la plaza ubicada en la capital santandereana, el kilo se 
consiguió a $960, frente a una amplia disponibilidad del producto que se cultivó en 
Cáchira y San Pablo (Norte de Santander). Asimismo, una intensificación en las 
actividades de producción en los cultivos regionales, especialmente en los municipios 
como Mutiscua, Cácota, Pamplona y Ragonvalia (Norte de Santander),; razón por la que 
el kilo se vendió a $867 en Cúcuta. Inclusive, un mayor rendimiento de los cultivos en 
San Vicente (Antioquia), contribuyó a que se redujera el precio. En Medellín, se vendió a 
$854/kilo. 
 
Conducta similar se hizo evidente en Cúcuta, gracias a la salida de nuevas cosechas en 
las zonas de cultivo establecidas en los municipios como Mutiscua, Cácota, Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander); razón por la que el precio mayorista de la papa criolla se 
redujo un 14% y el kilo se comercializó a $758. En la ciudad de Pasto, por ejemplo, este 
comportamiento estuvo marcado por un incremento en la oferta de producto que se 
recibe desde las zonas de cultivo ubicadas en los municipio al sur de Nariño; situación 
que motivó a que el precio de este tipo de papa cayera un 18%, por lo que allí el kilo se 
negoció a $330. 
 
Al mismo tiempo, el precio de la yuca se redujo en la plaza mayorista de Santander 
como resultado de un incremento en la oferta procedente Saravena (Arauca). Dicha 
situación contribuyó a que el precio cayera un 20% y así el kilo se vendió a $952.  
 
 

 

 


