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Aumentó la producción de arveja verde en vaina 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una mayor oferta de este alimento, lo que provocó un descenso en los 
precios. 
 
En la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, el kilo de arveja se consiguió a $3.775, lo 
que reflejó un descenso en los precios del 28%, ante una baja rotación de este producto, 
que ingresó desde Ipiales (Nariño) y Chipaque (Cundinamarca). Asimismo, en la Central 
de Abastos de Cali, Cavasa, los comerciantes anunciaron que para el día de hoy el 
precio disminuyó un 18%, gracias a una mayor disponibilidad procedente de Nariño. Allí 
el kilo se entregó a $4.142. Además, en el mercado de Manizales, se comercializó el kilo 
a $4.000, un 11% menos, ya que se destacó su ingreso desde la zona productora de 
Neira (Caldas).  
 
Al mismo tiempo, bajaron las cotizaciones mayoristas del frijol verde un 14% en Cali y un 
14% en Bogotá D.C. En la capital del Valle del Cauca por ejemplo, este comportamiento 
se relacionó con nuevos periodos de cosecha en el municipio de Cajamarca (Tolima), 
por lo que el kilo se vendió a $1.713. A su vez, en la capital del país, un ingreso 
constante de este alimento procedente desde los municipios de Fusagasugá, Arbeláez, 
Cáqueza, Fómeque y Ubaque (Cundinamarca) provocó que el precio se transara a 
$2.000 
 
Sin embargo, hoy lunes se reportó un aumento en el valor comercial de productos como 
el pepino cohombro, el cual registró un alza del 28% en Valledupar; 20% en Armenia y 
de 13% en Sincelejo y 13% en Manizales. En la capital del Cesar, por ejemplo, esta 
situación la determinó un menor ingreso en el volumen de carga procedente de Girón 
(Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo consiguió a $1.000. 
 
La tendencia al alza también se observó en los precios mayoristas de la remolacha, 
pues hubo una menor disponibilidad de este alimento que se cultiva en el altiplano 
cundiboyacense, lo que contribuyó a que en Cali el precio se elevara un 16% y se 
vendiera a $2.583.  
 
 
 



 

 

 

 
 
Reducción en la oferta de guayaba y limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio mayorista del limón Tahití aumentó un 25% 
en la Central de Abastos de Armenia, Mercar, por la mayor demanda de esta fruta 
procedente de Armenia, Montenegro (Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca). El kilo se 
vendió a $1.500. También se registró un ascenso en los precios de este alimento en la 
Central Mayorista de Cali, Cavasa, en donde el kilo se comercializó a $1.713, con motivo 
de un menor volumen de producción originario de los municipios de Taminango y 
Linares (Nariño). Allí el alza fue del 25% en las cotizaciones. En el mercado de Bazurto, 
en Cartagena, el kilo se negoció a $1.770, es  decir subió un 25%, como resultado de las 
condiciones climáticas que han afectado las cosechas en los municipios de Piedecuesta, 
Girón y Socorro (Santander). 
 
De la misma forma, las cotizaciones mayoristas de la guayaba subieron un 18% en la 
capital de Risaralda, en donde el kilo se consiguió a $1.333, en respuesta al receso de 
las actividades de recolección en los cultivos regionales. Esta conducta también se 
evidenció en la ciudad de Armenia, en donde, según las fuentes encuestadas afirmaron 
se presentó una contracción de la oferta desde La Unión (Valle del Cauca). Allí el precio 
se elevó un 17% y el kilo se ofreció a $1.400. 
 
Por otra parte, frutas como el banano, el lulo, la piña y el tomate de árbol, mostraron un 
descenso en sus precios en algunos mercados del país. Por ejemplo, en Sincelejo, el 
kilo de banano se transó a $720, lo que significó una caída del 14% en su precio, gracias 
a una amplia rotación derivada de la salida de nuevas cosechas en San Juan de Urabá, 
en el departamento de Antioquia, 
 
Por último el precio mayorista de la mandarina subió en Montería pero disminuyó en 
Valledupar. Dicho de otra manera, el kilo de este producto se transó a $1.410 en la 
capital de Córdoba, mostrando una tendencia al alza del 14%, teniendo en cuenta un 
bajo rendimiento de los cultivos ubicados en Antioquia. En contraste, en la capital del 
Cesar, los vendedores afirmaron que el precio disminuyó un 16%, ya que las 
precipitaciones de los últimos días han beneficiado el nivel de producción en Lebrija 
(Santander). El kilo se vendió a $1.600. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Bajan los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la ciudad de Montería, el precio de este tubérculo cayó un 
14%, lo que significó que el kilo se comercializó a $2.500, gracias a que ingresó un 
mayor volumen de carga de este producto proveniente de Medellín (Antioquia). 
Asimismo, con un 12% menos en sus cotizaciones, el kilo de esta variedad de papa se 
negoció a $1.804, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, pues la disminución de las 
lluvias en la zona productora de Ipiales, en Nariño, provocó un incremento de la oferta 
en la capital de Valle del Cauca. Las cotizaciones de este alimento también presentaron 
un descenso en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, dado que la rotación ha 
sido lenta para este producto que ingresa desde algunos cultivos de la región. De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se encontró a $2.704, lo que significó una reducción del 
12%. 
 
De igual manera, para este inicio de semana, en la ciudad de Pereira el precio del 
plátano hartón verde también disminuyó, ya que según los comerciantes mayoristas, 
hubo una expansión de la oferta de este alimento cultivado en los municipios de 
Belalcázar y Santuario (Risaralda). Allí en la capital de Risaralda, el kilo se comercializó 
a $500, es decir, un 21% menos. Asimismo, en Villavicencio, este comportamiento a la 
baja se debió a un mayor ingreso en el volumen de carga originario de Villanueva 
(Casanare), Granada, El Castillo, Cubarral Granada (Meta) y Tame (Arauca); así pues, el 
kilo se vendió a $840, una caída del 11% en sus precios. 
 
Por último, otra vez en el mercado de Villavicencio, CAV, un afianzamiento de la oferta 
procedente desde las zonas productoras de Une, Chipaque, Fosca, Subachoque Usme 
Chocontá en Cundinamarca y desde Venta Quemada y Sogamoso en Boyacá, conllevó 
a que el valor comercial de la papa negra se redujera en un 12%, y que el kilo se 
comercializara a $575. 
 


