
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó hoy 

un alza en las cotizaciones de la cebolla junca, la arveja verde en vaina y el fríjol verde. En contraste, el 

pepino cohombro registró reducciones en sus precios mayoristas.  

  

En Cali (Cavasa), el precio de la cebolla junca subió 38,10% y el kilo se ofertó en $2.074 debido a la menor 

producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Cerrito (Valle del Cauca). También en Villavicencio 

(CAV), subió un 34,85% quedando el kilo en $1.854 por la menor oferta del alimento oriundo de Aquitania 

(Boyacá). A su vez en Medellín (CMA) hubo menor oferta de primera calidad desde Tona (Santander) y 

algunos corregimientos de la capital antioqueña por lo que subió 20,65% y el kilo se registró a $2.391.   

      

La cotización de la arveja verde en vaina aumentó 39,92% en Medellín (CMA) por menor ingreso del 

producto desde Sonsón y San Vicente Ferrer (Antioquia) y se cotizó el kilo en $5.667. Así mismo, en Cali 

(Cavasa) se registró un alza de 15,00% en sus precios mayoristas, alcanzando los $4.600 por kilo, como 

consecuencia de una menor producción en Ipiales (Nariño).   

  

Asimismo, en Montería la cotización del fríjol verde subió un 10,50% ya que ingresó poco volumen del 

producto fresco desde el municipio antioqueño de Marinilla, por lo anterior, el kilo se ofreció a $5.000. A su 

vez, en Cali (Cavasa) el precio de este alimento presentó un ascenso del 10,13%, ofreciéndose el kilo a $4.350, 

debido a la menor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Cajamarca (Tolima).  

  

En contraste, el pepino cohombro tuvo una reducción de 31,47% en sus precios mayoristas en Cali (Cavasa), 

en donde se transó a $442 el kilo gracias al aumento de la producción de cosechas en algunas zonas de 

cultivos de Pradera (Valle del Cauca). En Villavicencio (CAV), se comercializó el kilo de este producto en $563, 

es decir un 27,42% menos en su cotización, tendencia que se dio como resultado a una mayor oferta de 

producto de primera calidad procedente de Guayabetal, Fosca, Cáqueza, y Chipaque en 

Cundinamarca. También en Santa Marta tuvo una disminución en 16,33% quedando el kilo en $820, debido a 

que se incrementó la cantidad del producto que llegó desde Girón (Santander).  
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El SIPSA registró una tendencia a la baja en el precio de la granadilla, la mandarina y el banano. Caso 

contrario ocurrió con el de la guayaba y el maracuyá.    

   

En el mercado de Cavasa en Cali, el precio de la granadilla disminuyó 14,35% dado el inicio de nuevos ciclos 

de cosechas en algunas zonas de cultivos de la Unión (Valle del Cauca); el kilo se cotizó a $3.864. A su vez, en 

Pereira (Mercasa) la cotización bajó 10,34% y el kilo se terminó transándose a $4.333. Dicho comportamiento 

se debe al mayor abastecimiento del producto desde el municipio de Guática (Risaralda). 

  

Por su parte, en Valledupar la cotización de la mandarina tuvo un descenso del 18,18% y el kilo se ofreció a 

$1.800 debido a que se aumentó  el volumen de cosecha desde el municipio de Lebrija (Santander) en donde 

los cultivos han mantenido los niveles de producción como respuesta a las lluvias registradas en los últimos 

días. De la misma forma, en Pereira (Mercasa) el precio bajó 15,15% y el kilo se vendió a $933 por el aumento 

en la oferta que ingresó desde Viterbo y Chinchiná (Caldas) y de los cultivos regionales de la capital de 

Risaralda.   

   

En el caso del banano, en Barranquilla se registró una caída en su precio del 20,00% y se negoció el kilo a 

$720 debido a mayores recolecciones registradas en La Zona Bananera en el Magdalena.  

   

Por otro lado, en Cali y en Armenia la cotización de la guayaba subió 14,96% y 13,33%, respectivamente. En 

la capital del Valle del Cauca el kilo se vendió a $1.313 debido a que se redujo la producción de algunas 

cosechas en el municipio de La Unión (Valle del Cauca). En la capital del Quindío el incremento en el precio 

se explicó por un aumento de la demanda del producto de primera calidad oriundo de Montenegro y 

Córdoba (Quindío) y Caicedonia y La Unión (Valle del Cauca), por lo que el kilo se vendió a $1.133.   

  

Así mismo, el precio mayorista del maracuyá registró un alza de 12,62% en la Central de Abastos de 

Villavicencio, en la que el kilo se ofreció a $3.013; lo anterior se explica por una menor producción y bajas 

labores de recolección en los cultivos localizados en Lejanías, Granada, El Dorado Mesetas, San Carlos de 

Guaroa, Puerto Concordia, Acacias y Restrepo (Meta). Igualmente, en el mercado de Corabastos en Bogotá 

subió la cotización un 12,40% y se comercializó el kilo a $3.400 por la finalización en algunos cortes de 

cosecha de la fruta en Lejanías y Granada (Meta) así como en Garzón (Huila).  



 

 
 

En la jornada de hoy, el SIPSA reportó incrementos en las cotizaciones mayoristas de la papa criolla, de 

los plátanos hartón verde y guineo, así como de la arracacha.  

  

En primer lugar, el precio de la papa criolla aumentó 61,29% en Villavicencio (CAV) en donde el precio por 

kilo se fijó en $2.500 ya que se redujeron las labores de recolección durante el fin de semana en Une, Fosca, 

Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). De igual manera, su cotización subió 38,69% en 

Medellín (CMA) y 28,31% en Cali (Cavasa), centrales en donde el kilo se comercializó a $3.450 y a $1.775, 

respectivamente. Esta dinámica se produjo en la capital de Antioquia por la disminución de la oferta 

procedente de El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia); mientras que en la capital del Valle del Cauca 

fue consecuencia de la menor producción de cosechas en algunas zonas de cultivo en Ipiales (Nariño).  

  

Por otra parte, en Cartagena (Bazurto) el kilo de plátano hartón verde se ofreció a $1.750, lo que representa 

un incremento del 34,62%, resultado de la merma en la producción en Moñitos (Córdoba) sumada a la baja 

en las recolecciones por las lluvias registradas en los últimos días. En Montería, el alza fue del 17,50% ya que 

las labores de cosechas en Los Córdobas, Puerto Escondido (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia) se 

afectaron por las lluvias; allí el kilo se vendió a $1.175.  

  

En cuanto al plátano guineo, su cotización aumentó 14,41% en Villavicencio (CAV) y el kilo se transó a $2.250 

como resultado del limitado abastecimiento que llegó desde Guayabetal, Quetame y Fosca, en 

Cundinamarca. Así mismo, dado que se contó con menor oferta desde Aguadas, Riosucio, Chinchiná y Pácora 

(Caldas), en Medellín (CMA) el kilo se negoció a $725, un 11,54% más.  

  

El precio de la arracacha registró un incremento del 15,99% en Bogotá D.C. (Corabastos) debido a que 

disminuyó la producción en Cajamarca (Tolima); por esto, el kilo fue comercializado a $1.083.   

  

Por el contrario, la cotización de la papa negra se redujo 22,28% en Cali (Cavasa) en donde el precio por kilo 

fue $1.049. Este comportamiento se originó por el incremento de las cosechas en algunos cultivos en Ipiales 

(Nariño). 


