
 
 
 

 
 
 

 

 
22 de junio de 2018 

 
Hoy viernes, aumentan las cotizaciones de la arveja verde en vaina 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un incremento en las cotizaciones de la arveja verde en vaina del 24% en 
Ibagué y del 29% en Medellín y Popayán.  
 
Entonces, en la capital del Tolima en donde la cotización de este alimento se incrementó 
con relación a las bajas temperaturas que han impedido el desarrollo normal de las 
cosechas en el municipio de Cajamarca, en el Tolima; a lo que se sumó un limitado 
ingreso del mismo originario de Ipiales (Nariño), el kilo se consiguió a $2.700. A su vez, 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se cotizó a $2.975/kilo, debido a que 
se redujo la oferta que llegó desde El Santuario, Marinilla y San Vicente (Antioquia) y 
adicional, disminuyó el volumen de carga originario de la sabana de Bogotá. En la capital 
del Cauca, por ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por la finalización de 
algunos ciclos productivos en Nariño, lo que motivó a que el kilo se comercializara a 
$2.100.  
 
En el caso de la remolacha, las precipitaciones de los últimos que dificultan las 
actividades de recolección en la sabana de Bogotá y el bajo rendimiento de los cultivos 
ubicados en Mutiscua (Norte de Santander), fueron las principales razones para que el 
precio mayoristas de este alimento se elevara un 32% en Ibagué y 31% en Cúcuta, 
mercados en donde el kilo se vendió a $1.640 y a $1.533, respectivamente.  
 
Sin embargo, cierra la semana con una tendencia a la baja productos como la lechuga 
Batavia, el pepino cohombro, la zanahoria y las cebollas cabezona blanca y junca. En 
cuanto a la cebolla junca, se observó un descuento en sus precios del 40% en Sincelejo, 
gracias a  las intensas actividades de producción y recolección en la zona productora 
ubicada en Chitagá (Norte de Santander). Por lo anterior, el kilo se negoció a $600.  
 
Finalmente, mientras que el precio de la habichuela cayó 31% en Sincelejo, en donde el 
kilo se vendió a $2.200, gracias a una expansión de la oferta originaria de Antioquia y 
Norte de Santander; en el mercado de Villavicencio se registró un incremento en las 
cotizaciones del 13%, por lo que el kilo de esta leguminosa se consiguió a $2.688, 
derivado de un menor ingreso de producto desde Caqueza, Fosca, Fomeque, Gutiérrez, 
Ubaque y Quetame (Cundinamarca); situación que motivó el incremento en los precios 
en dicha región.  
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Continúa el descenso en los precios del maracuyá  
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del maracuyá reportaron una 
tendencia a la baja, por segundo día consecutivo. Según las fuentes encuestadas, en la 
capital del Cauca, esta situación se dio en respuesta a al inicio de algunos importantes 
ciclos productivos en la región, especialmente en los municipios como Mercaderes y 
Patía (Cauca). Allí, el kilo se cotizó a $1.650, un 20% menos. Por su parte, en el 
mercado La 21, en Ibagué, la del producto que se cultivó en Tolima y Valle del Cauca; 
generó una contracción en los precios del 15%, razón por la que el kilo se vendió a 
$1.240. En Cúcuta, por ejemplo, los vendedores nortesantandereanos, atribuyeron esta 
conducta a una amplia disponibilidad de fruto que se cultivó en el municipio de Puerto 
Santander (Norte de Santander); situación que motivó a que el precio mermara 12%, lo 
que indicó que el kilo se transó a $2.208.  
 
Para esta jornada, también se hizo evidente una reducción en los precios mayoristas de 
frutas como la papaya Maradol, la mandarina, el lulo, el limón Tahití, la granadilla, el 
aguacate y el banano. En el caso de la papaya Maradol, un mayor rendimiento de las 
hectáreas en época de cosecha en el departamento del Meta, favoreció el precio 
regional para el día de hoy. En Villavicencio, por ejemplo, el kilo bajó 15% y se vendió a 
$1.000. Esta característica también se presentó en Ibagué, ya que según los vendedores 
tolimenses, los cultivos atraviesan un ciclo alto de producción en La Unión, en el Valle 
del Cauca y Mariquita (Tolima). Así pues, el kilo se ofreció a $975, 11% menos. 
 
En Medellín y Valledupar, por ejemplo, se observó una variación similar, en donde el 
descuento en los precios de la mandarina superaron el 11% en ambas regiones, como 
resultado del aumento en el ingreso de este fruto que se cosechó el las regiones de 
Venecia, Támesis, La Pintada (Antioquia) y Lebrija (Santander). De acuerdo a lo 
anterior, en los mercados ubicados en los departamentos de Antioquia y Meta, el kilo se 
cotizó a $2.000 y a $1.600, respectivamente. 
 
En contraste, se observó un alza del 17% en los precios de la naranja, pues disminuyó el 
nivel de abastecimiento de esta variedad de cítrico originario del municipio de San 
Vicente, en Antioquia. Según los vendedores antioqueños, en Central de Abastos de 
Medellín, el kilo se ofreció a $1.225.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Aumenta la disponibilidad de papa criolla en Meta Cauca y Cundinamarca 
 
Las centrales mayoristas del país, registraron una caída en los precios de la papa criolla, 
debido a un mayor abastecimiento de este tubérculo para el día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, este tipo de papa reflejó un descuento en su 
precios del 27% en la plaza de Villavicencio, CAV, comportamiento que se relacionó con 
la recuperación de la producción en las zonas de cultivo ubicadas en Une, Chipaque, 
Quetame, Usme, Fosca y Caqueza (Cundinamarca). Allí, el kilo se transó a $900. 
Asimismo, en Corabastos, en la capital del país, un incremento de la producción en las 
regiones como El Rosal y Chía (Cundinamarca); motivó una caída en los precios del 
15%, lo que significó que el kilo se ofreció a $1.704. Inclusive, en la ciudad de Popayán, 
en donde el precio disminuyó como resultado de los nuevos ciclos de producción en el 
municipio de Totoró (Cauca), el precio bajó 16%, es decir que el kilo se encontró a $492.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la arracacha, gracias a una estrategia 
por parte de los vendedores para darle mayor rotación a este alimento que se recibe 
desde las zonas productoras ubicadas en los municipios de San Vicente (Antioquia), 
Algeciras (Huila), Cajamarca (Tolima) y Nariño. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor 
comercial de esta variedad de raíz mermó 16% en Surabastos, en Neiva y 15% en la 
Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, plazas en donde el kilo se vendió a $2.080 
y a $729, respectivamente.   
 
Para concluir, una amplia oferta derivada de la intensificación de las actividades de 
recolección en el municipio de Turbo, en Antioquia y el ingreso adicional de este 
alimento procedente de Moñitos (Córdoba), contribuyó a que la cotización del plátano 
hartón verde cayera un 11% en Sincelejo, en donde el kilo se comercializó a $900.  
 
 


