
 

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 incremento en 
los precios de la arveja verde en vaina.   
 
Inició la semana con una tendencia al alza en los precios de la arveja verde en vaina del 39,47% 
en la Central Mayorista de Antioquia en donde el kilo se comercializó a $2.650; como resultado de 
las bajas actividades de recolección en los municipios de Sonsón, Marinilla y Santuario (Antioquia). 
El incremento en los precios también se hizo evidente en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) 
pues disminuyó el rendimiento de los cultivos en la zona productora de Ipiales (Nariño); razón por 
la que en la capital del Valle del Cauca el kilo se vendió a $2.225, un 34,85% más. De igual modo, 
un menor ingreso de acopio procedente de Ipiales (Nariño), Facatativá (Cundinamarca), Tunja 
(Boyacá) y Santuario (Antioquia); contribuyó a que en la plaza de Villavicencio (CAV) el kilo se 
negociara a $3.175 que representó un incremento en los precios del 33,68%.  
 
Según las declaraciones de los mayoristas, también se observó un incremento en los precios del 
pimentón, la cebolla junca, el chócolo mazorca, el frijol verde, el tomate y la zanahoria. En Cali, por 
ejemplo, en donde el precio del pimentón se elevó porque las condiciones climáticas poco 
favorables han ocasionado un retraso en la producción en Florida (Valle del Cauca), el kilo se 
comercializó a $1.613, lo que indicó un 48,28% más. En el mercado de Montería, esta situación se 
atribuyó a que la oferta originaria de Marinilla (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander) no cubrió 
por completo la demanda para el día de hoy, motivo por el cual en la región cordobesa el kilo se 
negoció a $1.500 que representó una variación positiva del 27,66%.  
 
En cuanto a la cebolla junca, el precio mostró un incremento en Sincelejo porque las intensas 
lluvias han dificultado las actividades de producción y recolección en Aquitania (Boyacá); razón por 
la que en el departamento de Sucre el precio aumentó un 66,67% vendiéndose el kilo a $1.000.  
 
A diferencia de los productos anteriores, el precio de la remolacha mostró una reducción en sus 
precios del 33,33% en Cali; 17,31% en Villavicencio; 15,43% en Barranquilla y del 14,89% en 
Armenia. Entonces, en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) el donde el precio se contrajo 
gracias a una expansión de la oferta procedente de Cundinamarca, el kilo se negoció a $854. 
 



 

Según el reporte diario del SIPSA, el precio de la mora de Castilla registró un incremento del 
81,82% en la Central Mayorista de Antioquia en donde el kilo se vendió a $2.000; a causa de una 
menor disponibilidad de mano de obra para las actividades de recolección en Aguadas (Caldas). El 
precio de esta fruta también aumentó en Montería derivado de una menor disponibilidad 
procedente de Antioquia; dicha situación contribuyó a que el precio aumentara un 42.50%, así el 
kilo se vendió a $2.375. Por otra parte, en el mercado de Pasto el precio de este mismo alimento 
mostró una tendencia a la baja del 16,67%, lo que significó que el kilo se comercializó a $1.875 a 
causa de un mayor abastecimiento procedente de Ipiales y El Encano (Nariño).  
 
Otra fruta que mostró un comportamiento al alza fue el limón Tahití, ya que según las fuentes 
encuestadas, hay un receso entre cortes de cosecha en el departamento de Caldas; situación que 
generó un incremento en los precios del 34.62% en Manizales en donde el kilo se vendió a $1.750. 
De igual modo, los mayoristas quindianos atribuyeron esta conducta al intenso verano que 
atraviesan los cultivos ubicados en el Quindío y Valle del Cauca. De acuerdo con los anterior, en 
Armenia el kilo se cotizó a $2.033, un 15,09% más.  
 
En contraste, bajaron los precios de frutas como el maracuyá, el aguacate, el banano, la granadilla, 
la guayaba, la piña y el tomate de árbol. En cuanto al maracuyá, el inicio de algunos importantes 
ciclos de cosecha en los departamentos del Valle del Cauca y Quindío, contribuyó a que el precio 
disminuyera un 14,52% en Armenia y un 11,36% en Manizales, mercados en donde el kilo se 
entregó a $1.767 y a $1.950, respectivamente.  
 
Finalmente, el precio del banano disminuyó en Sincelejo gracias a los altos niveles de producción 
en atraviesan los cultivos en San Juan de Urabá (Antioquia). De acuerdo con lo anterior, en la 
región sucreña el kilo se vendió a $678 que representó una variación negativa del 17,11%. 
 

 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa negra mostraron un aumento del 
14,58% en la Central de Abastos de Cali (Cavasa) debido a un bajo rendimiento de las hectáreas 
en temporada de cosecha en de Ipiales (Nariño); razón por la que en la capital vallecaucana el kilo 
se comercializó a $694. En la plaza de Armenia (Mercar) el precio de este tubérculo aumentó en 
respuesta a la finalización de algunos ciclos de cosecha en Túquerres y Guachucal (Nariño); 
situación que generó un alza en los precios del 13,00% por lo que el kilo se entregó a $753.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la yuca, los cuales disminuyeron como resultado de una 
lenta rotación y demanda para este producto que se cultivó en las regiones de Plato y Ariguaní 
(Magdalena). Por lo anterior, en el mercado de Valledupar el kilo se comercializó a $1.100, un 
12,00% menos. Los precios de esta raíz también cayeron en la capital del país derivado de un 
ingreso constate de este alimento procedente de Acacías (Meta); situación que motivó una 
contracción en los precios del 10,97% en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) en donde 
el kilo se comercializó a $1.533.  
 
Para concluir, mientras que el precio del plátano hartón verde mostró un incremento del 46,79% en 
Montería en donde el kilo se vendió a $1.000, debido a un menor ingreso en el volumen de carga 
procedente del departamento de Córdoba; en la plaza de Valledupar (Mercabastos) se presentó 
una caída en los precios del 18,66%, lo que indicó que el kilo se transó a $1.406, gracias a un 
mayor abastecimiento de este alimento que se cultivó en el departamento de Arauca. 
 
 


