
 

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 reducción en 
los precios la arveja verde en vaina y la habichuela, por segundo día consecutivo.  
 
Hoy martes se reportó una caída en los precios de la arveja verde en vaina del 25,00% en el 
mercado de Santa Helena, en Cali, como resultado de una expansión de la oferta procedente del 
municipio de Ipiales (Nariño); razón por la que el kilo se vendió a $1.500. Este comportamiento 
también se hizo evidente en la plaza de Ibagué en donde el inicio de nuevos ciclos productivos en 
Cajamarca, Anzoátegui y Santa Isabel (Tolima) conllevó a que el precio se redujera un 22,22%, así 
el kilo se vendió a $1.925. Por su parte, una mayor disponibilidad de esta leguminosa que se 
cultivó en Ciénega, Toca, Cómbita, Samacá y Ramiriquí (Boyacá) motivó una reducción en los 
precios del 21,37% en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) en donde el kilo se comercializó a 
$2.300.  
 
Como se ha mencionado, el precio mayorista de la habichuela continúa mostrando un 
comportamiento a la baja, esta vez del 31,08% en Neiva como resultado de una expansión de la 
oferta que llegó desde Funza (Cundinamarca) y Algeciras (Huila). De acuerdo con lo anterior, en la 
capital del Huila el kilo se comercializó a $1.020. De igual modo, en la Central de Abastos de 
Bogotá (Corabastos) en donde el precio cayó en respuesta a la salida de nuevos cortes de 
cosechas en los municipios de Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca), el kilo se vendió a 
$1.194, lo que representó una variación de 20,37%. 
 
Otras verduras y hortalizas que registraron una reducción en sus precios fueron la zanahoria, el 
tomate, la remolacha y la lechuga Batavia. En Cali, por ejemplo, el precio de la zanahoria 
disminuyó un 16,67%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $500 debido a las intensas 
actividades de producción y recolección en Túquerres (Nariño). 
 
A diferencia de las anteriores, para esta jornada se presentó una tendencia al alza en los precios 
del frijol verde del 31,67% en Neiva; 20,31% en Pereira; 16,67% en Cúcuta y del 15,79% en 
Medellín; es decir que en la capital del Huila el kilo se vendió a $2.633 como resultado de una 
limitada oferta procedente de Ipiales (Nariño) y Funza (Cundinamarca).  
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Según el reporte diario del SIPSA, el precio del maracuyá mostró un comportamiento al alza del 
24,32% en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) en donde el kilo se vendió a $3.067; teniendo 
en cuenta una reducción de la fase productiva en los municipios de Granada, San Martín y Acacías 
(Meta), sumado a un mayor envío de este alimento hacia los mercados en Villavicencio y Bogotá. 
Asimismo, con un aumento del 14,14% el kilo de este fruto se comercializó a $2.825 en Pereira, a 
causa de una bajo rendimiento de las cosechas en Alcalá (Valle del Cauca). Por otra parte, en la 
plaza de Ibagué el precio del maracuyá aumentó por la finalización de la producción en Falan, 
Fresno y Mariquita (Tolima); lo que motivó a que en la capital del Tolima el kilo se vendiera a 
$2.920, un 12,31% más.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la guayaba los cuales registraron un incremento 
al disminuirse el volumen de carga que ingresó desde Armenia (Quindío), Lejanías, Acacías y 
Granada (Meta) y la capital del país; situación que motivó un aumento en los precios mayoristas 
del 66,67% en Ibagué y del 16,48% en Bogotá, mercados en donde el kilo se transó a $1.125 y a 
$1.262, respectivamente.  
 
A diferencia de los otros productos, las frutas que registraron una reducción en sus pecios fueron la 
mora de Castilla, la papaya Maradol, la naranja, el lulo y el limón común. En el caso de la mora de 
Castilla el precio bajó un 22,22% en Neiva y el kilo se ofreció a $1.400, ya que las intensas lluvias 
han acelerado el proceso de maduración de este producto que se cultiva en La Plata (Huila).  
 
Finalmente, el pecio del limón Tahití bajó gracias a una mayor oferta de esta variedad de cítrico 
que se recibió desde Villavieja (Huila). En Neiva por ejemplo, el kilo se comercializó a $1.600 que 
representó una caída en los precios del 20,00%. 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la arracacha cayeron un 33,33% en la plaza 
de Bucaramanga (Centroabastos) derivado de las intensas actividades de producción y recolección 
en Cáchira (Norte de Santander); así el kilo se vendió a $960. Los precios de este tubérculo 
también disminuyeron un 22,22% en Cúcuta en donde el kilo se vendió a $933; gracias a un mayor 
ingreso de acopio originario de Pamplona, Mutiscua, Cácota y Ragonvalia (Norte de Santander). 
En Ibagué por ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por el alto rendimiento de las 
hectáreas en temporada de cosecha en Cajamarca (Tolima) y Roncesvalles (Cundinamarca); 
situación que contribuyó a que en la plaza La 21 (Ibagué) el precio bajara un 21,57%, un $1.600.  
 
Para este segundo día de la semana también cayeron los precios de la papa criolla un 28,57% en 
Bucaramanga, ya que según las fuentes encuestadas, se amplió la oferta que llegó desde Silos 
(Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá), lo que favoreció el precio para el día de hoy. Por lo 
anterior, en el departamento de Santander el kilo se vendió a $1.000. A su vez, los mayoristas 
nortesantandereanos atribuyeron esta característica a un nivel de abastecimiento más alto que 
ingresó desde los municipios de Pamplona, Mutiscua, Cácota y Chitagá (Norte de Santander); 
razón por la que en la plaza de Cúcuta (Cenabastos) el kilo se comercializó a $1.000, lo que indicó 
un descenso en los precios del 15,49%.  
 
Para concluir, una mayor disponibilidad de plátano guineo que ingresó desde las regiones de 
Quinchía (Risaralda), Viterbo, Palestina (Caldas), Jardín y Jericó (Antioquia), conllevó a que el 
precio de este alimento cayera un 15,38% en Medellín en donde el kilo se cotizó a $550. 
 


