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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 reducen las cotizaciones mayoristas de la arveja 
verde en vaina en Cali, Manizales y Armenia.  En Cavasa en Cali, el kilo se ofreció a 
$2.500, un 23% menos, ya que estan saliendo nuevas cosechas en Ipiales (Nariño). 
Asimismo en Manizales, los precios caen en un 23%, ya que aumentó el ingreso de 
producto desde Neira (Caldas). El kilo se vendió a $2.425. Igualmente en mercar en 
Armenia, los precios de esta verdura cayeron en un 15%, es decir el kilo se vendió a 
$2.560, ya que se contó con un mayor ingreso de producto desde Nariño. 
 
De la misma forma en los principales mercados mayoristas del país, se generó unacaida 
en los precios de la cebolla junca, en Pasto, Medellín y Villavicencio.  En la plaza del 
Potrerillo en Pasto, el kilo se vendió a $956, es decir un 25% menos, ya que se contó 
con una mayor cantidad de producto desde Buesaquillo (Nariño). El kilo se transó a 
$956. Asimismo en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, se registró la 
reducción de las cotizaciones en un 11%, el kilo se ofreció a $1.782, ya que al mercado 
llegó una mayor cantidad desde Sonsón, Marinilla (Antioquia), Tona (Santander), 
Guatica (Risaralda). De la misma forma en Villavicencio, el kilo de cebolla se vendió a 
$1.440, es decir un 22%, ya que aumentó el ingreso de carga desde Corabastos en 
Bogotá. 
 
Asimismo caen los precios del pimentón en Montería, Pasto y Medellín. En Montería, el 
kilo se vendió a $2.170, es decir las cotizaciones caen en un 24%, ya que se incrementó 
la oferta desde Santuario (Antioquia). Igualmente en la plaza El Potrerillo en Pasto, el 
kilo se vendió a $1.450, un 12% menos, debido a que aumentó el ingreso de producto 
desde Peñol y Consacá (Nariño). Tambien bajan los precios en un 9% en Medellín, ya 
que se contó con una mayor cantidad de productio desde Marinilla, Peñol, Jardín 
(Antioquia), el kilo se ofreció a $2.775.  
 
En cambio, se incrementan los precios de la ahuyama en Montería y Valledupar. En 
Montería, el incremento estuvo motivado por la reducción en la oferta procedente de 
Córdoba, donde el clima está afectando la calidad del producto. El incremento fue del 
28% y el kilo se vendió a $600. Igualmente, en Valledupar, el precio subió un 15% y el 
kilo se transó a $60, situación que obedeció a la reducción en la oferta desde El Banco, 
(Magdalena). 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del limón común  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón común suben 
en los mercados de Montería, Pereira y Sincelejo. En Montería, se ofreció menor 
volumen de producto procedente desde San Carlos (Antioquia). El incremento del precio 
fue del 27% y el kilo se transó a $1.114. En Mercasa en Pereira, el aumento del precio 
estuvo motivado por la reducción en la recolección en Risarlada. La reducción del precio 
fue del 18% y el kilo se comercializó a $1.533. 
 
Asimismo la piña registró un aumento de sus precios en Medellín, Santa Marta y 
Valledupar, mientras que cayeron en Bogotá. En la capital de Antioquia, por ejemplo, el 
alza del 15% se debió a la menor oferta de producto de primera calidad procedente 
desde Armenia (Quindío), el kilo se vendió a $1.200. Asimismo en Santa Marta se 
registró un incremento del 6%, el kilo se ofreció a $1.200, ya que está finalizando las 
cosechas en Lebrija, (Santander). En cambio, en la Corabastos en Bogotá, el descenso 
fue del 4% y el kilo se ofreció a $688, ya que se contó con una mayor oferta desde  
Granada, Lejanías, San Martín (Meta) y Tauramena (Casanare). 
 
En cambio, se reducen los precios del maracuyá en los mercados de Villavicencio y 
Medellín, mientras que suben en Cali. En el caso de Villavicencio, el alza obedeció al 
bajo nivel de abastecimiento procedente de Lejanías, Granada, Guamal y Acacias 
(Meta). El incremento fue del 14% y el kilo se ofreció a $2.500. En Cavasa en Cali, por 
su parte, el alza del 5% fue ocasionada por que ingresó una mayor cantidad desde la 
Unión (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $2.708. 
 
 
 
  



 

 

 
 
Disminuye el abastecimiento de arracacha 
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentaron las cotizaciones de la arracacha en 
Medellín y Villavicencio. En la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el aumento 
de los precios obedeció a que se redujo el abastecimiento desde San Vicente de Ferrer 
(Antioquia). El kilo se vendió a $2.333, 49% más. También se incrementan las 
cotizaciones en Villavicencio en un 13%, el kilo se vendió a $1.725, ya que se redujo el 
ingreso de carga desde Une, Chipaque, Quetame y Fosca (Cundinamarca), donde el 
clima afectó la producción.   
 
Asimismo, subió el precio mayorista de la papa criolla en Barranquilla y Valledupar. En 
Barranquilla suben los precios en un 25%, el kilo se vendió a $1.120, ya que se contó 
con una menor oferta procedente desde Tunja (Boyacá). Asimismo en Valledupar, los 
precios se incrementan en un 25%, el kilo se vendió a $1.500, ya que se contó con una 
menor cantidad de producto desde el altiplano Cundiboyacense. 
 
En cambio, se reducen los precios del plátano hartón verde en un 19% en Valledupar, 
debido a que aumentó el ingreso de producto desde Lorica, Moñitos y Tierralta, 
(Córdoba) y de Saravena (Arauca), el kilo se ofreció a $750. 
 
 
 
 
 


