
 

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 tendencia a la 
baja en los precios de la arveja verde en vaina, el chócolo mazorca, el pepino cocombro, el pimentón 
y el tomate.  
 
Según las declaraciones de los mayoristas, este miércoles disminuyó el precio de la arveja verde en 
vaina un 26,28% en la Central Mayorista de Antioquia en donde el kilo se vendió a $3.050, gracias a 
un amplio abastecimiento de este alimento que llegó desde Santuario, Marinilla, Sonsón y El Carmen 
de Viboral (Antioquia). A su vez, en la capital antioqueña se observó una reducción del 25,00  
 
% en los precios del chócolo mazorca derivada de una lenta rotación y el ingreso constante de este 
alimento que se recibió desde los cultivos regionales; razón por la que en Medellín el kilo se vendió 
a $938.  
 
De manera similar se comportaron los precios del pepino cohombro, ya que según las fuentes 
encuestadas iniciaron algunos ciclos de cosecha en las zonas de cultivo ubicadas en Pradera (Valle 
del Cauca), Salgar (Antioquia), Ocaña (Norte de Santander) y Girón (Santander); situación que 
conllevó a que el precio de este alimentos disminuyera un 24,71% en la Central Mayorista de 
Antioquia, en donde el kilo se comercializó a $1.600. A su vez, con un 18,60% menos en sus precios, 
el kilo de tomate se vendió a $1.750 en Medellín, gracias a una mayor disponibilidad de este alimento 
que ingresó desde Urrao, Marinilla, Jericó, Guarne (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). 
 
En el caso del pimentón, sus precios cayeron porque las buenas condiciones climáticas han 
favorecido el desarrollo normal de las cosechas en los municipios como Marinilla, Santuario y El 
Carmen de Viboral (Antioquia). De acuerdo con lo anterior, en el mercado mayorista de Medellín el 
kilo de pimentón se vendió a $2.600 que representó una variación del 15,45%.  
 
A diferencia de los productos anteriores, aumentó el precio de la zanahoria un 16,67% en 
Villavicencio en donde el kilo se transó a $1.167; en respuesta a las bajas actividades de producción 
y recolección en Chipaque, Quetame, Fosca (Cundinamarca) y la Sabana de Bogotá.  
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas del aguacate disminuyeron en la plaza de 
Villavicencio (CAV) como resultado de una lenta rotación que contrastó con un ingreso constante 
desde el municipio de Lejanías (Meta); comportamiento que favoreció el precio para el día de hoy. 
El precio bajó un 13,64% y el kilo se vendió a $4.750.  
 
Al mismo tiempo, disminuyeron los precios mayoristas del maracuyá en la Central de Abastos de 
Bogotá (Corabastos) gracias a una estrategia por parte de los mayoristas para darle mayor rotación 
a este producto, que ingresó desde Nuevo Colón, Sutamarchán y Tibaná (Boyacá). De acuerdo con 
lo anterior, en la capital del país el kilo se negoció a $1.800, lo que indicó un 10,00% menos.  
 
En contraste, se observó una tendencia al alza en los precios del limón común, el lulo y la mandarina, 
en algunas de las centrales de abastos del país. Por ejemplo, en la Central Mayorista de Antioquia, 
en donde el precio del limón común aumentó por una menor disponibilidad de este producto que 
llegó desde El Guamo (Tolima), el kilo se comercializó a $1.636, lo que indicó un incremento del 
11,71%.  
 
Así mismo, el receso ente cortes de cosecha en el municipio de Garzón (Huila) contribuyó a que el 
precio del lulo aumentara un 10,11% en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos), en donde el 
kilo se cotizó a $3.450.  
 
Por último, el precio mayorista de la mandarina se elevó un 10,00% en la Central Mayorista de Pereira 
(Mercasa) y allí el kilo se vendió a $1.100. Lo anterior obedeció a que la oferta que ingresó desde 
Marsella (Risaralda) no cubrió por completo la demanda para el día de hoy. 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia reportaron un 
incremento del 60,64% en los precios de la arracacha y se vendió el kilo a $2.083, porque se registró 
un menor ingreso en el volumen de carga procedente del municipio de Marinilla (Antioquia). 
Asimismo, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio de la raíz aumentó por las bajas 
actividades de producción y recolección en las zonas de cultivo ubicadas en Chipaque, Quetame, 
Ubaque y Une, en Cundinamarca. Por lo anterior, en la capital del Meta el kilo se ofreció a $2.300, 
un 21,05% más.  
 
A diferencia del producto anterior, disminuyó el precio de la papa negra gracias a una expansión de 
la oferta originaria de Bogotá y San Pedro (Antioquia); razón por la que en la Central Mayorista de 
Antioquia el kilo se comercializó a $1.463, que significó un 11,36% menos.  
 
Por último, mientras que el precio de la papa criolla disminuyó un 15,08% en Medellín en donde el 
kilo se ofreció a $2.113, derivado de una lenta rotación del producto que ingresó desde los cultivos 
regionales; en la plaza de Villavicencio (CAV) el precio de este alimento registró un incremento del 
10,00% atribuido a un menor abastecimiento de esta variedad de papa que ingresó desde Une, 
Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca); así el kilo se comercializó a $2.200.  
 
 


