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Bajan los precios de la arveja verde en vaina.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se incrementan las cotizaciones mayoristas de la 
arveja verde en vaina en Medellín, Calí y Pereira. En la Central Mayorista de Antioquia 
en Medellín, el kilo se ofreció a $2.025, un 23% menos, ya que se incrementó el ingreso 
de producto desde Marinilla, Santuario, el Carmen de Viboral (Antioquia). Asimismo en 
Cavasa en Cali, los precios bajan en un 22%, ya que disminuyó el ingreso de producto 
desde Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $2.675. Igualmente en Mercasa en Pereira, los 
precios de este producto bajaron en un 11%, es decir el kilo se vendió a $3.387, ya que 
se contó con un mayor ingreso de producto desde Nariño.  
 
Asimismo, se reducen las cotizaciones de la habichuela en Armenia, Manizales, Pereira 
y Medellín. En Mercar en Armenia, la reducción en los precios estuvo motivada por la 
reducción en la oferta procedente de Valle del Cauca y Tolima. El incremento fue del 
29% y el kilo se vendió a $1.360. También en Manizales, donde los precios caen en un 
42%, el kilo se vendió a $1.080, ya que se incrementó el ingreso de producto procedente 
desde Neira, Palestina y Chinchiná (Caldas). Asimismo en Mercasa en Pereira, el kilo se 
ofreció a $1.380, es decir un 14% menos, ya que aumentó la oferta que llegó de Guatíca 
(Risaralda). 
 
Tambien, caen los precios del tomate en Armenia, Barranquilla, Cartagena y Pereira. En 
Mercar en Armenia, el kilo se vendió a $2.050, es decir un 30% menos ya que disminuyó 
el abastecimiento desde el Valle del Cauca. Asimismo en Barranquilla, el kilo del tomate 
se vendió a $2.258, es decir un 23% menos, ya que ingresó una menor cantidad de 
producto procedente desde Ocaña (Norte de Santander). Igualmente en Bazurto en 
Cartagena se registró una reducción en las cotizaciones del 14% ya que se redujo la 
oferta procedente desde Santander. El kilo se vendió a $2.727. 
 
Asimismo, se reducen los precios de la cebolla junca en la Central mayorista de 
Antioquia en Medellín en un 18%, el kilo se vendió a $1.632, ya que se aumentó la oferta 
desde Sonson, Marinilla, Rionegro (Antioquia), es importante destacar que esta llegando 
mucho producto de baja calidad debido a las lluvias en las zonas productoras. 
Igualmente se reducen los precios en Villavicencio en un 16%, comportamiento que se 
explica por el incremento en al abastecimiento procedente desde Aquitania (Boyacá). 
 
 



 

 

 

 
 
Suben los precios del limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón Tahití 
aumentaron un 23% en Pereira y allí el kilo se ofreció a $1.767. Los comerciantes 
informaron que hubo menos abastecimiento por receso de actividades en las zonas de 
cultivo ubicadas en Viterbo (Caldas). Esta misma situación se presentó en las ciudades 
de Cali, Manizales y Cartagena, donde el día de hoy los precios reportaron una 
tendencia al alza. En Cali, por ejemplo, se registró un alza 24% y el kilo se vendió a 
$2.000, debido a la menor producción y el menor volumen de carga recibido desde el 
municipio de Taminango (Nariño).  
 
También subió el precio del tomate de árbol en Manizales por la reducción de la cantidad 
que llegó desde Antioquia, donde las fuertes precipitaciones afectaron las labores de 
recolección y la salida del producto. El aumento del precio fue del 23%, ofreciéndose el 
kilo a $1.893. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Barranquilla donde la cotización se 
incrementó un 12% y el kilo se transó a $1.900, pues allí el mercado también reportó un  
menor volumen de ingreso desde Antioquia, más específicamente desde el municipio de 
Santa Rosa de Osos, donde las lluvias afectaron las recolecciones. 
 
Por otro lado, las cotizaciones de la granadilla mostraron un aumento en Armenia y 
Manizales, pero una reducción en la ciudad de Pasto. En el caso de Armenia, el precio 
aumentó un 32% y el kilo se vendió a $3.333, como resultado de la menor oferta de 
producto de primera calidad presentada desde los municipios de Tuluá (Valle del Cauca) 
Génova, Pijao y Salento (Quindío). En cambio, en la capital de Nariño, se registró un 
incremento en ingreso de producto regional, pues además del producto que llegó desde 
El Peñol se sumó la carga recibida desde Córdoba (Nariño), lo que motivó una reducción 
del 13% y que el kilo se vendiera a $2.178. 
 
Finalmente, bajaron los precios del limón común y de la papaya Maradol. En el caso del 
limón, las reducciones se presentaron en Pereira, Sincelejo y Montería. En la capital de 
Risaralda, la caída fue del 17%, y el kilo se ofreció a $1.1.167, ya que según los 
comerciantes, llegó una mayor cantidad del cítrico desde La Unión (Valle del Cauca), 
gracias al aumento en las recolecciones. 
  



 

 

 
 
Caen las cotizaciones de la papa negra 
 
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyen las cotizaciones de la papa negra en 
Barranquilla y Pasto. En Barranquilla, la reducción de los precios obedeció a que llegó 
una mayor cantidad de producto desde Tona (Santander), Duitama, Tunja (Boyacá). El 
kilo se vendió a $623, 9% más. Asimismo, se registró un incremento en las cotizaciones 
mayoristas en Pasto, ya que se incrementó el ingreso de carga desde Tuquerres 
(Nariño), el kilo se vendió a $490, es decir un 8% menos.  
 
Asimismo, se reducen los precios mayoristas de la yuca en Montería y Santa Marta. En 
Montería la caída de las cotizaciones obedece a que aumentó la oferta procedente 
desde Moñitos (Córdoba). El kilo se transó a $350, es decir un 13% menos. Asimismo en 
Santa Marta los precios bajan en un 21%, ya que se incrementó el ingreso procedente 
Tierralta, Montería, (Córdoba). El kilo se ofreció a $550.  
 
En cambio, mientras se reducen los precios de la arracacha en el Potrerillo en Pasto se 
registró una caída del 12%, el kilo se transó a $1.309, ya que se contó con una mayor 
cantidad de producto desde Guaitarilla (Nariño). En Valledupar, se incrementan el precio 
en un 25% y el kilo se vendió a $2.000, ya que se contó con una mayor cantidad de 
producto desde Chitagá (Norte de Santander). 
 
 
 


