
 
 
 

 
 
 

 

 
7 de Diciembre de 2017 

 
 
Hoy jueves, se reporta un alza 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 descenso en el abastecimiento de este producto para el día de hoy.  
 
Según los mayoristas, este comportamiento se observó en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa, en donde el precio aumentó como consecuencia de una menor producción en 
algunas de las zonas de cultivo ubicadas en Ipiales (Nariño). De acuerdo a lo anterior, el 
kilo se consiguió a $1.967, un 75% más. Asimismo, en la Central de Abastos de 
Armenia, Mercar, frente a una reducción en la oferta de este producto que se recibe 
desde Cajamarca (Tolima), Córdoba, Génova (Quindío) y la capital del país. Allí, el 
precio aumentó un 26% y el kilo se vendió a $2.053. Asimismo, en la ciudad de 
Manizales, los comerciantes anunciaron que el precio aumentó debido a que la oferta 
que ingresó desde algunos cultivos regionales se redujo, razón por la que el kilo se 
encontró a $2.081, lo que reflejó un 19% más en las cotizaciones 
 
Asimismo, las cotizaciones mayoristas de la zanahoria, el tomate, la remolacha y el 
pimentón, reportaron una tendencia al alza en algunas de las centrales mayoristas del 
país. Entonces, en la ciudad de Cali, el kilo se entregó a $682, frente a una mayor 
rotación de este alimento que se recibe desde Bogotá D.C. El ascenso en las 
cotizaciones fue del 36%. En Tunja, por ejemplo, esta característica se dio por una 
menor disponibilidad de este producto que se cultiva en los municipios de 
Ventaquemada, Tunja y Soracá (Boyacá); situación que motivó a que el kilo se 
comercializara a $1.431, mostrando un alza del 23% en sus precios. 
 
En contraste, los precios de la habichuela reportaron un descuento del 26% en los 
mercados de Cali, Manizales y Neiva, en donde el kilo esta leguminosa se negoció a 
$1.167; 1.640 y a $1.700, respectivamente. Lo anterior, gracias a una expansión de la 
oferta precedente desde los municipios de Calima (Valle del Cauca), Manizales, Neira y 
Chinchiná (Caldas). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor producción de mora de Castilla en algunas regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado El Potrerillo, en Pasto, el kilo de esta 
fruta se entregó a $2.063, mostrado un aumento en sus precios del 25%, dada la 
reducción en las cosechas en las zonas productoras de Ipiales (Nariño). En la Plaza de 
Surabastos, en Neiva, también se registró un incremento del 17%, considerando un 
menor ingreso de este producto que llega desde el municipio de La Plata, en el Huila. 
Allí el kilo se vendió a $2.440. Inclusive, con un 16% más en sus precios, en el mercado 
La 41, de Pereira, el kilo de esta variedad de cítrico se cotizó a $2.933, frente a una 
limitada oferta de esta fruta que se recibe desde Guática (Risaralda). 
 
De igual modo, la cotización de la guayaba reportó un aumento del 20% en Santa Marta 
y del 11% en Tunja. En la capital del Magdalena, por ejemplo, el kilo se transó a $1.500, 
a causa de un menor ingreso del volumen de carga procedente desde Ciénaga, 
(Magdalena). A su vez, los comerciantes boyacenses explicaron que algunos cultivos se 
encuentran finalizando su ciclo de productivo en los municipios de El Castillo, Fuente de 
Oro y Lejanías (Meta). De acuerdo a lo anterior, en Tunja el kilo se negoció a $1.000. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios del limón Tahití, los cuales mostraron un 
descuento del 24% en el mercado de Pereira, Mercasa, en donde el kilo se ofreció a 
$833,  gracias a un aumento en el ingreso de este cítrico que se cultiva en la región de 
Viterbo (Caldas). 
 
Finalmente, mientras que el precio del mango Tommy aumentó un 27% en Montería, en 
donde el kilo se cotizó a $1.250; en Pasto se registró un descenso del 15%, lo que indicó 
que el kilo se entregó a $1.100. En la capital de Córdoba, por ejemplo, el incremento se 
explicó con una contracción de la oferta originaria desde Antioquia. No obstante, en 
Pasto, los vendedores nariñenses argumentaron que la caída del precio se relacionó con 
un mayor rendimiento de las cosechas en el departamento del Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de arracacha en Medellín y Tunja 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de 
arracacha se comercializó a $958, es decir que el precio cayó un 18%, gracias a que 
mejoró su oferta desde Ramiriquí, Boyacá, Jenesano y Viracachá (Boyacá). Esta 
variedad de raíz también mostró un descenso del 15% en Medellín, en donde un ingreso 
constante de este tubérculo procedente desde San Vicente de Ferrer (Antioquia), motivó 
a que el kilo se ofreció a $763. Sin embargo, las cotizaciones de la papa criolla 
registraron una tendencia al alza del 17% en la plaza La 41, de Pereira, pues se redujo 
el ingreso de carga desde El Dovio, en el Valle del Cauca. Allí, el kilo se transó a $1.167. 
 
En cuanto a la papa criolla, se registró un incremento de la oferta de producto de primera 
calidad proveniente desde los municipios Fusagasugá, Une, Chipaque (Cundinamarca) y 
Cajamarca (Tolima), provocó que el precio de esta variedad de papa disminuyera un 
14% en Ibagué y un 10% en Bogotá D.C., ciudades en donde el kilo se encontró a 
$1.493 y a $2.000, respectivamente. 
 
Por otra parte, la cotización del plátano hartón verde subió un 23% en Montería, ya que 
según las fuentes encuestadas, se reducen las actividades de producción y recolección 
en las zonas de San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba); por tal razón, 
allí el kilo se transó a $675. 


