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Este jueves bajaron los precios de la arveja verde en vaina 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un descenso en 
las cotizaciones de este producto. De acuerdo a lo anterior, en el Complejo de Servicios 
del Sur, en Tunja, el kilo de este alimento se cotizó a  $1.000, es decir un 35% menos en 
sus precios, debido al aumento en las cosechas en Samacá, Nuevo Colón y Toca 
(Boyacá), además de un ingreso adicional de producto desde Pasto (Nariño). 
 
Asimismo, en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, se observó un descenso en las 
cotizaciones de la arveja verde  del 23%, frente a una expansión de la oferta procedente 
desde los municipios de Chitagá,  Silos, Ocaña, Ábrego, Pamplona y Ragonvalia (Norte 
de Santander); el kilo se negoció a $1.533. De igual modo, en la plaza El Potrerillo, en 
Pasto, el precio descendió como consecuencia de la poca salida del producto de Ipiales 
(Nariño) hacia otros mercados regionales y del interior del país. Por lo anterior, el kilo se 
vendió a $975, un 20% menos. 
 
En cuanto a la zanahoria, los comerciantes santandereanos explicaron que el precio 
cayó un 30% en Bucaramanga, a causa de una mayor disponibilidad de este producto 
que se recibe desde las zonas productoras ubicadas en Tunja (Boyacá). Allí el kilo se 
comercializó a $958. En Cali, por ejemplo, un mayor ingreso de carga procedente de 
Túquerres (Nariño), fue la razón principal para que el precio de este alimento 
disminuyera un 29% en la capital vallecaucana, en donde el kilo se negoció a $473. 
 
Para esta jornada también se observó un descuento en las cotizaciones de productos 
como la habichuela, el tomate y la remolacha, el frijol verde y la cebolla junca. En cuanto 
a la habichuela, con un 44% menos en sus precios, en Bucaramanga el kilo de esta 
leguminosa se ofreció a $558, gracias a un aumento en la oferta de producto 
proveniente desde algunos cultivos de la región.  
 
Por otra parte, el precio de la cebolla cabezona se elevó un 11% en los mercados de 
Cúcuta y Manizales, en donde el kilo se encontró a $1.842 y a $2.025, respectivamente. 
Lo anterior, en respuesta a limitada oferta procedente desde Sogamoso, Duitama 
(Boyacá) y la capital del país. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Se reduce la oferta de granadilla en las centrales mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, el kilo de 
esta fruta se consiguió a $3.375, lo que significó un incremento del 22%, teniendo en 
cuenta una menor producción en los cultivos ubicados en el municipio de La Unión, en el 
Valle del Cauca. Este comportamiento también se observó en Centroabastos, en 
Bucaramanga, en donde la cotización se elevó un 21%, debido a una menor oferta 
procedente desde el departamento del Huila. El kilo se transó a $4.250. Asimismo, en el 
mercado ubicado en la capital de Caldas, el bajo rendimiento de los cultivos ubicados en 
Aguadas y Salamina (Caldas), conllevó a que el precio subiera un 19%, por lo que el kilo 
se consiguió a $3.167. 
 
También subieron las cotizaciones del limón Tahití,  ya que según las fuentes 
encuestadas, la demanda de esta variedad de cítrico se elevó por temporada de fin de 
año, asimismo la oferta se vio limitada desde las zonas productoras desde Córdoba, 
Génova, Buenavista (Quindío), El Espinal (Tolima), Socorro, Rionegro y San Vicente de 
Chucurí (Santander); situación que conllevó a un incremento de los precios del 11% en 
Armenia y Tunja, mercados en donde el kilo se consiguió a $1.400 y a $2.178 
respectivamente. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas de frutas como el maracuyá, la mora 
de Castilla, la mandarina, el mango Tommy, el lulo y la guayaba, las cuales reportaron 
un descuento en algunas de las centrales mayoristas del país. En el departamento de 
Boyacá, por ejemplo, la cotización del maracuyá disminuyó un 21%, comportamiento 
asociado a una alta movilización de carga procedente desde los departamentos de 
Arauca y Meta. El kilo se transó a $1.500. 
 
Por último, los vendedores anunciaron que el precio del limón Común registró una caída 
del 36% en Cúcuta, en donde el kilo se comercializó a $875, a raíz de las altas 
actividades de producción y recolección en algunos cultivos de la región. No obstante, 
en la ciudad de Neiva, el kilo de esta variedad de cítrico mostró un aumento del 15%, 
derivado de un menor abastecimiento de esta fruta que llegó desde Villavieja (Huila), 
razón por la cual, el kilo se negoció a $1.120. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en Santander, Caldas y Boyacá 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a un mayor abastecimiento de las 
zonas productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo reportó un 
descenso del 18% en Tunja y del 19% en Bucaramanga y Manizales. En otras palabras, 
en el mercado ubicado en la capital  Boyacá, el kilo de papa criolla se comercializó a 
$1.000, gracias a que los cultivos regionales se encuentran en fase de recolección, 
especialmente en los municipios de Soracá, Ciénega y Tibaná (Boyacá). De igual modo, 
en Centroabastos, en Bucaramanga, un mayor ingreso de acopio procedente desde 
Simijaca (Boyacá) y Silos (Norte de Santander), generó el descenso en los precios del 
19%, el kilo se vendió a $1.300. Inclusive, los mayoristas caldenses afirmaron que la 
contracción en los precios se relacionó con un incremento en el ingreso de este alimento 
procedente desde la capital del país, por lo que en Manizales el kilo de este tipo de papa 
se encontró a $1.615, es decir un 19% menos. 
 
El descenso en los precios también se observó para la arracacha, pues aumentó el 
rendimiento de los cultivos en los municipios de Boyacá, Ramiriquí, Tibaná y Jenesano 
(Boyacá); situación que motivó a que el precio cayera un 38% en Tunja, en donde el kilo 
se comercializó a $625. Esta característica, también se evidenció en Bucaramanga con 
un 16% menos en las cotizaciones, resultado de un incremento en la recolección en los 
cultivos ubicados en Cáchira y San Pablo (Norte de Santander). El kilo se ofreció a $640. 
 
Finalmente, mientras que el valor comercial de la papa negra descendió un 12% en el 
Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el kilo se ofreció a $1.150, en  el 
mercado de Cali, Cavasa, se registró un alza del 16%, por lo que el kilo se consiguió a 
$1.269. En el departamento de Boyacá, por ejemplo, la caída de los precios de explicó 
por un mejoramiento de las actividades de recolección las zonas productoras de 
Siachoque y Soraca (Boyacá). En contraste, en la capital vallecaucana, el incremento en 
los precios se relacionó con las bajas actividades de producción y recolección, derivadas 
de las condiciones climáticas poco favorables en Ipiales, en Nariño. 
 


