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Descienden las cotizaciones 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 descenso en los precios de dicho producto. 
 
En el mercado de Manizales, por ejemplo, el valor comercial de la arveja verde en vaina 
se redujo un 29%, frente a una mayor oferta de este alimento que ingresa desde Neira 
(Caldas) y el departamento de Nariño, por lo que el kilo se consiguió a $2.250. Otro de 
los argumentos para el descenso de las cotizaciones, según los comerciantes, fue el 
aumento de la producción y recolección en el municipio de Ipiales (Nariño); situación que 
contribuyó a que el precio bajara un 23% en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde 
el kilo se vendió a $2.100. Asimismo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, se 
comercializó el kilo a $2.333, lo que reflejó un descenso del 14%, como resultado de los 
cultivos en fase de recolección los municipios de  Samacá, Sora, Ramiriquí y Cucaita 
(Boyacá).  
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un descuento en sus precios fueron el 
tomate, la zanahoria, la remolacha y la cebolla junca. Entonces, en la ciudad de Tunja se 
observó una caída en los precios del tomate del 29% y el kilo se encontró a $1.183, 
porque su abastecimiento fue mayor desde las zonas productoras ubicadas en 
Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva, Santa Sofía y Tinjacá (Boyacá). A su vez, en la 
capital de Risaralda, una mayor disponibilidad de este alimento que se cultiva en 
Anserma  (Caldas), contribuyó a una contracción de los precios del 19%, lo que indicó 
que el kilo se transó a $1.075. 
 
Para hoy jueves, el valor comercial de la zanahoria, registró una caída por segundo día 
consecutivo en algunas de las centrales de acopio del país. En Cali, por ejemplo, esta 
conducta estuvo marcada por la sobreoferta de este producto que ingresó desde Ipiales 
y Túquerres (Nariño). Por lo anterior, el kilo se comercializó a $542, un 38% menos. 
 
Por último, el precio del frijol verde disminuyó un 11% en Cúcuta, en donde el kilo se 
negoció a $1.700, teniendo en cuenta un mayor ingreso procedente de Silos y Pamplona 
(Norte de Santander). Sin embargo, este mismo registró un incremento del 15% en sus 
cotizaciones mayoristas en el mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, ocasionado 
por una limitada oferta desde San Andrés (Santander), el kilo se vendió a $2.200. 
 

 



 

 

 

 
 
Mayor abastecimiento de naranja en las centrales mayoristas  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Santa Marta, el kilo de esta fruta se 
negoció a $800, lo que significó una caída en las cotizaciones del 17%, considerando la 
lenta rotación de esta fruta cosechada en la región de Lebrija (Santander). De igual 
modo, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el kilo de esta fruta se cotizó a 
$750, es decir, un 16% menos, ya que aumento la oferta procedente de Arboledas, 
Durania, Cucutilla y Gramalote (Norte de Santander). Inclusive, en la Central Mayorista 
de Armenia, Mercar, los vendedores quindianos manifestaron que la reducción en las 
cotizaciones se debió al aumento en la producción desde Alcalá y Caicedonia (Valle del 
Cuaca), Quimbaya, Montenegro (Quindío); situación que motivó un descenso del 11%, 
así el kilo se entregó a $387. 
 
En la capital del país, por ejemplo, el valor comercial del lulo también se redujo en un 
12%, teniendo en cuenta un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en Garzón, 
Gigante y Pitalito (Huila). Allí el kilo se transó a $2.500. Este comportamiento también se 
evidenció en la ciudad de Neiva, en donde la reducción en los precios fue del 11%, lo 
que indicó que el kilo se consiguió a $2.600. Según las fuentes encuestadas, este 
comportamiento fue consecuencia de una expansión de la oferta originaria de Barayá 
(Huila). 
 
A diferencia, la cotización del banano aumentó un 17% en la ciudad de Armenia, en 
donde el kilo se comercializó a $700, a raíz de las bajas actividades de recolección en 
las zonas productoras de Calarcá, Pijao, Buenavista y Córdoba (Quindío). 
 
Finalmente, el precio de la guayaba disminuyó un 12% en Medellín, en donde el kilo se 
negoció a $838, debido a que la oferta aumentó desde las regiones Villavicencio (Meta), 
Chinchiná, Palestina, Arauca, Supía (Caldas), y desde el Valle del Cauca. No obstante, 
en la ciudad de Tunja, se registró una tendencia al alza del 19%, porque su oferta se 
redujo desde los municipios de Fuente de Oro, Lejanías, Guamal y Granada (Meta); 
dicho comportamiento generó un alza del 19%, por lo que el kilo se vendió a $950. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumenta la producción de papa criolla en Medellín y Pasto 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio 
registró un descenso en sus precios del 10%, lo que indicó que el kilo se transó a 
$2.388, ya que según los comerciantes, se normalizaron las actividades de recolección 
en los municipios de  Sonsón, Marinilla, La Ceja y El Santuario (Antioquia). Al mismo 
tiempo, en el mercado de Pasto, El Potrerillo, el kilo de este tubérculo se negoció a 
$1.175, indicando un descenso del 12%, como consecuencia de un mayor ingreso en el 
volumen de carga originario de Pasto y Túquerres (Nariño), 
 
En cuanto al valor comercial de la arracacha, mientras que en la ciudad de Pasto el 
precio disminuyó un 11% y el kilo se consiguió a $825, en la ciudad de Bucaramanga se 
observó un alza del 13%, lo que conllevó a que el kilo se comercializara a $760. En la 
capital de Nariño, esta conducta la determinó una mayor producción de este tipo de raíz 
procedente desde los cultivos regionales. En contraste, los comerciantes afirmaron que 
en la ciudad de Santander, el precio aumentó debido una mayor salida de este 
tubérculo, hacia los mercados minoristas del departamento de Santander. 
 
Para concluir, un mayor rendimiento de las cosechas procedente desde Saravena, Tame 
y Fortul (Arauca), contribuyó a que los precios del plátano hartón verde disminuyeran un 
12% en la ciudad de Cúcuta, en donde el kilo se cotizó a $1.071. 
 


