
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arveja verde en vaina, el pimentón y la zanahoria subieron para el día de hoy. 
 
Los comerciantes del mercado de Popayán reportaron un alza del 53,23% en los precios de la 
arveja verde en vaina debido a una reducción en la oferta de los cultivos ubicados en Túquerres, 
Potosí y Pupiales (Nariño); por lo que el kilo se ofreció a $4.750. Una mayor demanda por la época 
decembrina de este producto generó un alza del 22,22% en Cavasa, en Cali, lugar donde el kilo se 
ofreció a $4.950. De manera similar, los precios de este alimento subieron un 10,34% en el 
mercado La 21, en Ibagué. La anterior situación se explicó por una menor llegada desde 
Cajamarca (Tolima); el kilo se vendió a $3.950. 
 
Un menor abastecimiento del pimentón procedente de El Dovio (Valle del Cauca) generó un 
incremento del 52,66% en Mercasa, en Pereira, donde el kilo se transó a $2.633. Asimismo, una 
mayor demanda de este producto que llega desde Florida (Valle del Cauca) generó un alza en el 
precio del 27,51% en Cali, donde el kilo se comercializó a $2.433. 
 
Por otro lado, la terminación en los ciclos productivos de la zanahoria en Ipiales, Córdoba y 
Guachucal (Nariño), generó un incremento en el precio en Popayán del 36,73%, razón por la que el 
kilo se ofreció a $558.  
 
A diferencia de esta tendencia, en el mercado de La 21, en Ibagué, el kilo de habichuela se vendió 
a $720, un 29,41% menos. Este comportamiento se explicó por un mayor abastecimiento 
procedente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca) gracias al ciclo de producción 
que pasas por una temporada favorable. En cambio, los precios de este alimento se incrementaron 
un 50,00% en Santa Marta, lugar donde el kilo se vendió a $3.000. La anterior situación obedeció a 
un menor abastecimiento, por la poca recolección en Ocaña (Norte de Santander). 
 
  

28 de diciembre de 2018 

 



 

Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas de las variedades de los limones Tahití y 
común y el mango Tommy registraron un incremento hoy viernes. 
 
Esta semana finaliza con un incremento en los precios del limón Tahití del 45,45% en Surabastos, 
en Neiva, generado por un menor abastecimiento del cítrico originario de Villavieja (Huila). El kilo 
se comercializó a $1.280. De manera similar, en Ibagué el kilo de esta fruta se comercializó a 
$1.000, un 23,53% más, ya que desde Guamo y San Luis (Tolima) se transportó un menor 
volumen de carga debido a la finalización del ciclo productivo. Asimismo, una menor oferta 
procedente de Puerto López y Lejanías (Meta) generó un incremento del 18,75% en la Central de 
Abastos de Villavicencio, donde el kilo se vendió a $1.425. 
 
Otra fruta que presentó una tendencia al alza el día de hoy fue el limón común. En Villavicencio, 
donde el kilo se transó a $1.800, un 41,18% más, esta situación se debió a que se reportó un 
menor abastecimiento procedente de en Puerto López y Lejanías (Meta). De igual manera, en 
Cavasa, en Cali, el kilo ofreció a $1.167 lo que representó un incremento del 33,33%. La anterior 
situación obedeció a una menor oferta proveniente de Andalucía (Valle del Cauca).  
 
De otro lado, los precios mayoristas del mango Tommy reportaron un alza del 33,33% en el 
mercado La 21 de Ibagué y allí el kilo se vendió a $1.533. Las fuentes consultadas informaron que 
este comportamiento se debió a la poca oferta que ingresa desde San Luis (Tolima). 
 
El clima poco favorable en Granada y Acacias (Meta) provocó un alza del 34,41% en los precios de 
la naranja en Tunja, lugar donde el kilo se comercializó a $833. En contraste, los comerciantes de 
Mercasa, en Pereira registraron una reducción del 15,00% en los precios de esta fruta, gracias al 
aumento en la recolección por el clima favorable en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). El 
kilo se transó a $567. 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un incremento en los precios de 
la papa criolla y la arracacha. 
 
Para el día de hoy viernes los precios de la papa criolla reportaron la mayor variación en el 
Mercado del sur, en Montería, donde el kilo se transó a $3.667, un 54,39% más. La anterior 
situación se explicó por un menor abastecimiento del producto que llega de Antioquia. Asimismo, 
en la capital del Cesar se presentó un alza del 50,00% en el precio de esta variedad de papa por el 
aumento en los costos de transporte del producto que llega del Altiplano cundiboyacense. El kilo se 
vendió a $3.000. Por otro lado, la terminación de los ciclos de producción en Totoró (Cauca) 
generó un incremento del 21,90% en los precios en Popayán, lugar donde el kilo se comercializó a 
$1.229. 
 
Otro alimento que presentó un aumento en sus precios mayoristas fue la arracacha. La variación 
alcanzó el 50,00% y el kilo se transó a $2.500 en Bogotá. Esta tendencia se explicó por un menor 
abastecimiento de Chipaque (Cundinamarca). Otra situación que generó un incremento en los 
precios de esta raíz en Valledupar fue el alza en los costos de transporte de la raíz procedente de 
Chitagá (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $2.300, un 27,78% más. 
 
De manera similar, los precios del plátano hartón verde subieron un 16,79% en Montería, donde se 
vendió el kilo a $1.000, debido a un menor abastecimiento de producto de primera calidad 
proveniente de Los Córdobas, Canalete, Puerto Escondido (Córdoba) y San Juan de Urabá 
(Antioquia). En cambio, en Medellín los precios bajaron un 13,04% como consecuencia de un 
mayor volumen de carga que llega de Quinchía (Risaralda). El kilo se comercializó a $1.000. 
 


