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Suben los precios de la arveja verde en vaina y la cebolla junca 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
las cotizaciones de ambos alimentos. La capital risaraldense, por ejemplo, el kilo 
de  arveja verde en vaina se comercializó a $3.260, es decir, un 25% más, por las bajas 
actividades de producción y recolección en Ipiales (Nariño).  
 
Comportamiento similar se observó en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, en  
en donde la cotización de la arveja mostró un incremento del 23%, ya que la demanda 
fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde El Santuario, Marinilla y San Vicente 
(Antioquia); situación que motivó a que el kilo se comercializara a $3.800. Por su parte, 
en Corabastos, en la capital del país, los mayoristas argumentaron que esta 
característica estuvo marcada las bajas temperaturas que ha afectado la calidad del 
producto que se cultivó en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). De acuerdo a lo 
anterior, el kilo se entregó a $4.267, un 16% más en sus precios.  
 
Por su parte, la cotización de la cebolla junca reportó un alza del 36% en la capital 
antioqueña, el cual se relacionó con una menor disponibilidad de este alimento 
procedente de municipios como San Cristóbal, San Antonio de Prado y Marinilla 
(Antioquia); así pues, el kilo se negoció a $977. En la ciudad de Cali, por ejemplo, el kilo 
de esta leguminosa que se vendió a $1.231, dado el bajo ingreso de carga originario del 
municipio de Cerrito (Valle del Cauca). Allí, el incremento en los precios fue del 25%. 
 
Sin embargo, hortalizas y verduras como la cebolla cabezona blanca, el chócolo 
mazorca, la habichuela, el pepino cohombro y el tomate, reportaron un descuento en sus 
precios para el día de hoy. Con un 30% menos en sus cotizaciones mayoristas, el kilo de 
cebolla cabezota blanca se comercializó a $650, gracias a una expansión de la oferta 
originaria de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.  
 
Como se ha mencionado, la reducción en los precios también se hizo evidente en 
productos como el pepino cohombro, cuyo descuento se atribuyó al inicio de nuevos 
ciclos de cosechas en Pradera (Valle del Cauca),  Salgar (Antioquia), Ocaña (Norte de 
Santander), Girón (Santander), razón por la que le precio descendió un 22% en Cali y 
13% en Medellín y Santa Marta, mercados en donde el kilo se negoció a $367; $700 y a 
$850, respectivamente.  
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Se reduce la oferta de limón común en Risaralda, Sucre y Meta 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del limón común, 
reportaron un incremento del 20% en Valledupar y del 16% en Pereira y Sincelejo. En la 
plaza ubicada en la capital del Meta, por ejemplo, el kilo se transó a $2.384, ya que las 
condiciones climáticas poco favorables, han dificultado las actividades de recolección en 
el municipio de El Espinal, en el Tolima. A su vez, en el mercado de Pereira, Mercasa, 
en donde la cotización se incrementó por las bajas labores de recolección, derivada de 
la poca mano de obra en las zonas de cultivo ubicadas en Viterbo (Caldas), el kilo se 
entregó a $2.900. Inclusive, en Sincelejo, la finalizan de algunos importantes ciclos 
productivos en la región nariñense, fue una de las razones principales para que en la 
capital sucreña el kilo se comercializara a $2.071 
 
En cuanto a la guayaba, una disminución en la producción y cosecha en el municipio de 
Ciénaga (Magdalena) que afectó la oferta local, fue el motivo principal para que las 
cotizaciones mayoristas de esta fruta se elevaran un 21% en Santa Marta, en donde el 
kilo se cotizó a $1.417. Comportamiento similar se presentó en el departamento del 
Quindío, en donde las precipitaciones de los últimos días han disminuido la producción 
del fruto que se cultiva en Caicedonia, Barragán y La Unión (Valle del Cauca).Por lo 
anterior, el precio aumentó un 14% en Armenia y el kilo se ofreció a $1.367.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios del limón Tahití, los cuales bajaron un 24% en 
Manizales; 14% en Barranquilla y  11% en Villavicencio. En el departamento de Caldas, 
por ejemplo, el kilo se negoció a $1.150, gracias a un mayor ingreso en el volumen de 
carga procedente de los cultivos regionales.  
 
En cuanto a la mandarina, los mayoristas risaraldenses atribuyeron el alza a una 
contracción de la oferta procedente de las zonas productoras ubicadas en el 
departamento de Caldas, especialmente del municipio de Viterbo. Por lo anterior, en 
Pereira, el kilo se encontró a $2.333, un 15% más. No obstante, esta misma variedad de 
cítrico, mostró una tendencia a la baja del 11% en Armenia, en donde el kilo se vendió a 
$2.067, en repuesta a un mayor rendimiento de los cultivos regionales y en el Valle del 
Cauca.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor oferta de papa criolla en algunas regiones del país 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, una 
caída en las cotizaciones de este alimento, debido a una expansión de la oferta 
procedente desde las regiones productoras.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización de la papa criolla mostró una 
tendencia a la baja del 18% en Villavicencio, lo que indicó que el kilo se consiguió a 
$1.000. Según las fuentes encuestadas, se contó con mayor disponibilidad de oferta de 
primera calidad a causa de una leve recuperación en la producción en Une, Chipaque, 
Quetame, Usme, Fosca y Caqueza (Cundinamarca). En Cavasa, en la capital 
vallecaucana, se ofreció a $1.171 el kilo, lo que significó una reducción en el precios del 
11%, a causa de un incremento en la producción en el municipio de Ipiales (Nariño). Por 
su parte, en la ciudad de Manizales, el mayor ingreso de carga desde la Sabana de 
Bogotá e Ipiales (Nariño) provocó una reducción en los precios del 10%, es decir que en 
dicha región, el kilo se comercializó a $1.380.  
 
A su vez, una expansión en los niveles de cosecha en el departamento de Bolívar, 
contribuyó a que las cotizaciones mayorista de la yuca, bajaran un 13% en Santa Marta 
y Valledupar, ciudades en donde el kilo se entregó a $875 y a $675, respectivamente. 
 
De igual modo, con un 13% menos en sus precios mayoristas, derivado de una 
sobreoferta de producto cultivado en las regiones de Andes, Jardín, Jericó, Fredonia, 
Santa Bárbara, Tarso, Pueblo Rico (Antioquia) y Quinchía (Risaralda), el kilo de plátano 
guineo se comercializó a $500, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín.  
 
Para concluir, se presentó un aumento en los precios del plátano hartón verde del 14%, 
el cual estuvo marcado por una contracción de la oferta precedente de los cultivos 
regionales. El kilo se vendió a $1.000.  
 


