
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que en las principales plazas mayoristas del país los precios de la arveja verde en vaina, el chócolo 
mazorca y la zanahoria, reportaron una tendencia al alza para el día de hoy. 
 
Un menor ingreso de la arveja verde en vaina que llega de Ipiales (Nariño) generó un alza de este 
producto en Pereira (Mercasa), Pasto (El Potrerillo) y Villavicencio (CAV). Por ejemplo en Mercasa, 
el precio subió un 21,36% y el kilo se ofreció a $3.333. Asimismo, en Pasto, el kilo se comercializó 
a $2.825, un 21,51%. De igual forma, en Villavicencio (CAV) el kilo se vendió a $3.675, un 17,60% 
más.  
 
Por otro lado, los precios del chócolo mazorca subieron un 33,33% y el kilo se vendió a $500 en 
Cavasa, en Cali, por un menor volumen de carga procedente de Pradera (Valle del Cauca). De 
manera similar, los precios de este producto tuvieron un alza del 14,29% en el Nuevo Mercado de 
Sincelejo y el kilo se ofreció a $800; esta situación estuvo motivada por la poca producción en 
Maria la Baja (Bolívar). 
 
Los comerciantes de Pasto registraron una mayor cotización en los precios de zanahoria pues el 
producto que llego desde Túquerres (Nariño) no fue suficiente para cubrir los requerimientos del 
mercado, al ser enviado hacía otros mercados regionales; razón por la que el kilo se comercializó a 
$300, un 36,36% más. 
 
A diferencia de esta conducta, el kilo del tomate se comercializó a $1.388 en Cali lo que representó 
un descenso del 28,23%, como estrategia comercial para rotar el producto que llega de Florida 
(Valle del Cauca). Sin embargo, en la Central Mayorista de Antioquia los precios de este alimento 
reportaron un incremento del 28,57% y el kilo se transó a $2.475, a causa de un menor ingreso de 
carga que llega de El Peñol, Guarne y Marinilla (Antioquia). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de la 
mora de Castilla, el lulo y la naranja tuvieron una conducta a la alza para el día de hoy. 
 
Un menor ingreso de la mora de Castilla originaria de Guarne (Antioquia) generó un alza en el 
precio en Sincelejo del 21,21%, donde el kilo se vendió a $4.000. De manera similar, en Pasto el 
precio de esta fruta tuvo un incremento del 18,84% a causa de las lluvias que afectaron los cultivos 
en Ipiales (Nariño); allí el kilo se transó a $2.563. Una menor actividad en las cosechas que llegan 
de la Central Mayorista de Antioquia y la Unión provocó un menor ingreso del producto en Montería 
(Nuevo Mercado) por lo que el kilo transó a $3.458 lo que representó un 12,16% más para el día de 
hoy. 
 
De igual forma, los precios del lulo mostraron un incremento en la capital del país, del 25,00% 
debido a que la cantidad que llegó de Suaza (Huila) no cubrió la demanda para el día hoy lunes, 
por lo que el kilo se transó a $3.583. 
 
También se registró un alza en el precio de la naranja en el mercado de Mercasa, en Pereira, del 
62,50%. Esta situación obedeció a un menor ingreso de producto procedente de Viterbo (Caldas); 
el kilo se comercializó a $867.  
 
Por otro lado, en Cali los precios del limón común bajaron un 22,01% como respuesta a una 
estrategia de venta para darle mejor rotación a este producto que llega de Andalucía (Valle del 
Cauca). El kilo se ofreció a $972. A diferencia de esta conducta en Medellín el kilo se vendió a 
$1.026, un 10,51% más. La anterior situación se explicó por una menor oferta del procedente de 
Bucaramanga (Santander). 
 
Por último, los precios de la papaya maradol subieron un 21,74% en Armenia (Mercar) donde el 
kilo se ofreció a $933, según los comerciantes porque esta variedad llegó de un mayor tamaño 
desde Quimbaya, Montenegro y La Tebaida (Quindío). 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, inició la semana con un incremento en los precios de la arracacha. En 
Armenia el aumento se dio como resultado de una mayor demanda para esta raíz que se cultivó en 
los municipios de El Dovio (Valle del Cauca) y Fosca (Cundinamarca). Teniendo en cuenta lo 
anterior, se observó un alza del 11,43% y el kilo se vendió a $1.625. Por su parte, en la capital del 
Meta el incremento fue del 14,49%, lo que indicó que el kilo se comercializó a $1.975. Lo anterior 
obedeció a que la oferta de la raíz de primera calidad de Fosca (Cundinamarca) no fue suficiente 
para cubrir los requerimientos de la demanda. 
 
A diferencia del producto anterior, disminuyó el precio del plátano hartón verde en Barranquilla, ya 
que según las fuentes encuestadas, ingresó un mayor volumen de carga procedente de Córdoba; 
razón por la que el kilo se vendió a $1.050, un 12,50% menos.  
 


