
 
 
 

 
 
 

 

 
5 de Diciembre de 2017 

 
 
Aumentan los precios 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 aumento en los precios de la arveja verde en vaina. 
 
Según explicaron los mayoristas, en el mercado de Neiva, Surabastos, el kilo de este 
alimento se vendió a $2.340, lo que significó un aumento del 34%, como resultado de la 
reducción de la oferta que llegó desde los departamentos del Huila y Nariño. De igual 
forma, en la Central de Abastos de Cali, Cavasa, el kilo de este producto se transó a 
$1.600, un 33% más, en respuesta a una reducción en el ingreso desde Nariño. 
Asimismo, los bajos ciclos productivos en las regiones de Cajamarca (Tolima) e Ipiales 
(Nariño), conllevó a que el valor comercial de este alimento aumentara un 31% en la 
plaza La 21, en Ibagué, en donde el kilo se entregó a $1.800. 
 
Para este segundo día de la semana, también se observó una tendencia al alza en los 
precios de productos como la zanahoria, la remolacha, el tomate, el pepino cohombro, el 
frijol verde y las cebollas junca y cabezona blanca. Por segundo día consecutivo, el 
precio de la zanahoria reportó un aumento en sus precios, ya que las precipitaciones de 
los últimos días han dificultado las actividades de recolección en Mutiscua (Norte de 
Santander); Allí el kilo se consiguió a $1.056, es decir, un 52%. Esta conducta, también 
se presentó en Tunja, en donde los comerciantes boyacenses, afirmaron que el precio 
subió por un mayor envío hacia los mercados de la capital del país, procedente desde 
los municipios de Samacá y Ventaquemada (Boyacá). El incremento fue del 37%, el kilo 
que consiguió a $1.167. 
 
Por otra parte, la cotización de la habichuela registró un descuento en sus cotizaciones 
en los mercados Cúcuta, Medellín y en Armenia. En la capital de Norte de Santander, el 
kilo de esta leguminosa se consiguió a $1.156, gracias a un aumento de la oferta por 
salida de nuevos lotes de cosecha en el municipio de Bochalema, Ábrego, Ocaña y 
Pamplonita (Norte de Santander). Allí la contracción en los precios fue del 56%. 
Situación similar se presentó en el mercado Antioqueño con una reducción en los 
precios del 29%, por lo que el kilo se encontró a $1.725.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la guayaba en Cúcuta, Ibagué y Medellín 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado Cenabastos, el Norte de Santander, el 
kilo de guayaba se consiguió a $1.970, lo que significó un alza del 37% en los precios. 
Lo anterior, como resultado de una menor disponibilidad de este producto que se cultiva 
en los municipios de Cúcuta (Norte de Santander) y Lebrija (Santander). Característica 
similar se observó en la central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde una 
disminución de las hectáreas cosechadas en la región de Chinchiná y Supía (Caldas), 
generó que la cotización aumentara un 22%, razón por la que el kilo se entregó a 
$1.100. De igual modo, en la plaza La 21, en Ibagué, el kilo de guayaba se consiguió a 
$1.500, es decir un 18% más, por la reducción de las cosechas en las zonas productoras 
de la Unión (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío).  
 
En cuanto al maracuyá, un menor rendimiento de los cultivos ubicados en La Unión, 
Palmira (Valle del Cauca), Girón, Los Santos y Lebrija (Santander); conllevó a que la 
cotización de esta fruta se incrementara un 33% en Medellín y un 21% en Bucaramanga, 
ciudades en donde el kilo se consiguió a $1.600 y a $1.333, respectivamente. 
 
Para esta jornada también se evidenció un aumento en los precios de frutas como la 
mora de castilla, la naranja, el tomate de árbol, la piña, la papaya Maradol y el mango 
Tommy. En la capital santandereana, por ejemplo, el kilo de mora se vendió a  $2.760, 
consecuencia de un menor ingreso en el volumen de carga procedente desde Boyacá y 
Piedecuesta (Santander). El alza fue del 33%.  
 
Finalmente, mientras que el precio de la mandarina se cotizó a menor precio en la 
ciudad de Ibagué, en donde el kilo se consiguió a $1.000 y mostró un descuento del 
17%; en la ciudad de Bucaramanga se registró un aumento en los precios del 21%, por 
lo que el kilo se cotizó a $685. En la capital del Tolima, el descenso se explicó por el 
ciclo alto de producción que atraviesa esta fruta en los departamentos del Quindío y 
Valle del Cauca. Por otra parte, en Bucaramanga, el precio subió frente a un menor 
ingreso de carga, procedente desde Ríonegro, Girón y San Vicente de Chucurí 
(Santander). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor disponibilidad de papa criolla en Santander y Risaralda 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla reportó un incremento del 11% en 
Bucaramanga y Pereira. Dicho de otra manera, en Centroabastos, ubicado en 
Santander, el kilo de este tubérculo se negoció a $1.550, ya que las lluvias han 
dificultado el desarrollo normal de las cosechas en el municipio de Silos (Norte de 
Santander). Por ejemplo, en la plaza La 41, en Pereira, los comerciantes risaraldenses 
argumentaron que este comportamiento estuvo marcado por las bajas actividades de 
recolección en las zonas productoras ubicadas en la capital del país; situación que 
motivó a que el kilo se vendiera a $1.982. No obstante, en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos, el precio de este tipo de papa reportó una caída en sus 
cotizaciones del 10%,  gracias a que está aumentando la producción de la región de 
Chipaque y Rosal, en Cundinamarca. El kilo se ofreció a $2.000. 
 
Con un 23% más en sus cotizaciones, en Bucaramanga se consiguió el kilo de yuca a 
$952, frente a una limitada oferta de este alimento que se recibió desde Yondó 
(Antioquia). Este comportamiento también se observó en Norte de Santander, pues se 
contrajo el ingreso de esta variedad de raíz desde Saravena (Arauca) y Tibú (Norte de 
Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo se comercializó a $1.005, un 21% menos en 
sus precios.  
 
En contraste, un incremento en el ingreso de este producto que se cultiva en el 
departamento de Arauca, conllevó a que el precio del plátano hartón verde cayera un 
12% en Bucaramanga, en donde el kilo se vendió a $1.160. 
 


