
 
 
 

 
 
 

 

 
11 de Diciembre de 2017 

 
 
Se observa un descuento en 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 el abastecimiento de este alimento.  
 
Según los mayoristas, este comportamiento se observó en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, en donde el kilo de habichuela se transó a $1.233, es decir un descenso del 
37%, debido a la apertura de nuevos ciclos productivos en la zona de Ipiales (Nariño). 
De igual forma, en el mercado de Pereira, Mercasa, la cotización de este producto cayó 
un 26%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $1.600, gracias a un mayor volumen de 
carga procedente desde el departamento de Nariño. A su vez, el incremento en las 
actividades de recolección en los cultivos ubicados en las regiones de Cajamarca 
(Tolima), Córdoba, Génova (Quindío) e Ipiales (Nariño); motivó a que el precio bajara un 
21%, en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, en donde el kilo se comercializó a 
$1.627. 
 
Asimismo, las cotizaciones mayoristas de la habichuela descendieron un 28% en la 
ciudad de Manizales, en donde el amplio abastecimiento de este alimento originario 
desde algunos municipios regionales como Neira, y Chinchiná (Caldas), generó que allí 
el kilo se comercializa a $2.125. Esta conducta también se evidenció en la capital del 
país, en donde según las fuentes encuestadas el descenso se presentó por una mayor 
producción de esta leguminosa, derivada de la salida de algunos cortes de cosecha en 
los municipios de Fomeque, Arbeláez, Fusagasugá y Ubaque (Cundinamarca). Por lo 
anterior, el kilo se consiguió a $2.083 un 26% menos en sus precios. 
 
Asimismo, inicia la semana con una tendencia a la baja en los precios mayoristas de la 
cebolla junca, el chócolo mazorca, el pepino cohombro y el tomate. En cuanto a la 
cebolla junca, sus precios cayeron en los mercados de Valledupar, Barranquilla, 
Villavicencio y Pereira. Por ejemplo, en plaza ubicada en el departamento del Cesar, una 
mayor disponibilidad de este alimento que se recibe desde altiplano cundiboyacense, 
conllevó a que esta parte del país, el kilo se ofreció a $833, lo que indicó un descenso en 
los precios del 29%.  
 
Por último, los comerciantes aseguraron que la cotización de la lechuga Batavia, subió 
un 35% en Montería, en donde el kilo se entregó a $1.125, como resultado de una baja 
producción y cosecha en los cultivos ubicados en Antioquia. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Mayor oferta de maracuyá en Magdalena, Atlántico y Antioquia 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Santa Marta, el kilo de esta fruta 
mostró una tendencia a la baja del 23%, frente a la salida de nuevos cortes de cosecha 
en el departamento de Santander. El kilo se vendió a $2.067. Además, con un 12% 
menos en sus precios, el kilo de esta variedad de cítrico se consiguió a $1.783 en 
Granabastos, en Barranquilla, ya que los cultivos se encuentran en cosecha en Lebrija 
(Santander). Inclusive, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, se vendió a 
$1.600 el kilo, lo que indicó una caída en las cotizaciones del 10%, dada una mayor 
disponibilidad de esta fruta procedente desde Dabeiba, Chigorodó y Sopetran 
(Antioquia). 
 
Al mismo tiempo, una amplia oferta de este cítrico que se cultiva en las zonas 
productoras de Ciénaga (Magdalena), EL Guamo (Tolima) y el departamento de 
Santander, motivó a que la cotizaciones mayoristas del limón Común disminuyera un 
11% en los mercados de Barranquilla y Sincelejo, en donde el kilo se cotizó a $2.016 y a 
$1.143, respectivamente. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios mayoristas del lulo, los cuales disminuyeron un 
21% en Pereira y un 11% en Barranquilla. En la capital risaraldense, por ejemplo, esta 
conducta estuvo marcada por las bajas actividades de recolección que se presentaron 
en algunos cultivos de la región. Por lo anterior, el kilo se vendió a $2.300 
 
Finalmente, mientras que las cotizaciones de la mora de Castilla descendieron un 26% 
en Medellín, en donde el kilo se comercializó a $1.850, en Villavicencio, por ejemplo, se 
observó una tendencia al alza del 14%, razón por la que el kilo se consiguió a $2.906. 
En la capital antioqueña, la reducción en los precios se relacionó con una expansión de 
la oferta procedente desde Aguadas, Riosucio (Caldas), La Ceja y Granada (Antioquia). 

En contraste, en la ciudad de Villavicencio, el bajo ingreso en el volumen de carga 
procedente desde Chiquinquirá (Boyacá). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Suben los precios de la papa criolla en algunas regiones del país 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo de 
papa criolla se cotizó a $2.400, lo que significó un incremento del 47%, ya que se redujo 
la oferta que ingresó desde La Unión (Antioquia). En el mercado de Villavicencio, CAV, 
el precio también se elevó como resultado a la menor oferta de primera calidad desde 
Ubaque, Chipaque Quetame, Cáqueza (Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, el kilo 
se cotizó a $2.075, un 38% más. De igual modo, en Granabastos, en Barranquilla, los 
comerciantes argumentaron que disminuyeron las recolecciones en el fin de semana en 
Tunja (Boyacá), razón por la que el kilo se entregó a $1.990, es decir, un 19% más en 
los precios. 
 
De igual modo, los precios de la arracacha también mostraron un incremento del 15% en 
Villavicencio, en donde el kilo de este tubérculo se cotizó a $1.725, a causa de un menor 
ingreso de carga procedente desde los municipios de Fosca, Chipaque, Quetame, 
Ubaque y Une (Cundinamarca). Al mismo tiempo, en la ciudad de Pasto, los vendedores 
nariñenses explicaron que el precio subió debido a la reducción en las cosechas de esta 
variedad de raíz que se cultiva en la región de Guaitarilla (Nariño), a causa de presencia 
de lluvias en la zona. Por lo anterior, el kilo se consiguió a $825, lo que indicó un 14% 
más en los precios, 
 
Por último, se observó una contracción de la oferta procedente desde las zonas 
productoras ubicadas en Las Pavas, en Montería, comportamiento que motivó a que la 
cotización de la yuca se aumentara un 18% en el departamento de Córdoba, en donde el 
kilo se comercializó a $588.  
 
 


