
 

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 
importante en los precios de la arveja verde en vaina.  
 
Según las fuentes encuestadas, para este segundo día de la semana se observó un incremento en 
los precios de la arveja verde en vaina del 43,53% en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) en 
donde el kilo se comercializó a $3.050; pues las intensas lluvias han impedido las actividades de 
recolección en Toca, Samacá, Siachoque y Ramiriquí (Boyacá). En la plaza de Bucaramanga 
(Centroabastos) el precio aumentó un 38,46% y el kilo se comercializó a $3.600, como resultado de 
un menor ingreso de acopio procedente del municipio de Ipiales (Nariño). A su vez, con un 31,58% 
más en sus precios, el kilo de la arveja verde en vaina se comercializó a $3.333 en Neiva, ya que 
se redujo la oferta que ingresó desde Nariño.  
 
También se observó un incremento en los precios de la habichuela, la zanahoria, la cebolla 
cabezona blanca, el chócolo mazorca, el frijol verde, la lechuga Batavia y el pimentón. En Cali, por 
ejemplo, el precio mayorista de la habichuela mostró un alza del 40,00%, lo que indicó que el kilo 
se ofreció a $1.400 debido a la finalización de algunos ciclos de cosecha en Dagua, Pradera y 
Florida (Valle del Cauca). De igual modo, en la ciudad de Cúcuta subió el precio en un 33,02%, 
porque las bajas temperaturas han impedido el desarrollo normal de las cosechas en Ábrego, 
Bochalema y Pamplonita (Norte de Santander); razón por la que en el mercado de Cenabastos 
(Cúcuta) el kilo se vendió a $2.938.  
 
En el caso de la zanahoria, una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en la sabana 
de Bogotá contribuyó a que sus precios aumentaran un 35,23% en Ibagué y el 31,87% en Cúcuta, 
mercados en donde el kilo se cotizó a $1.190 y a $833, respectivamente.  
 
Por otra parte, cayeron los precios mayoristas del tomate en Pereira un 14,58% gracias a un mayor 
abastecimiento procedente de Guacarí (Valle del Cauca) y Popayán (Cauca); razón por la que en 
la capital de Risaralda el kilo se vendió a $1.367.  
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Según el reporte diario del SIPSA, hoy martes los precios mayoristas de la mora de Castilla 
registraron un comportamiento al alza por segundo día consecutivo. Entonces, en el mercado de 
Bucaramanga (Centroabastos) en donde el precio aumentó como resultado de las condiciones 
climáticas poco favorables que han dificultado las actividades de recolección en Piedecuesta 
(Santander), el kilo se ofreció a $2.800, un 19,66% más. A su vez, en la ciudad de Cúcuta, un 
menor ingreso en el volumen de carga procedente de Ragonvalia (Norte de Santander) generó un 
alza del 19,70% en la región nortesantandereana en donde el kilo se ofreció a $2.194. Este 
comportamiento también se hizo evidente en la Central de Abastos de Pereira (La 41) debido a un 
bajo rendimiento de los cultivos regionales; así el kilo en el departamento de Risaralda se ofreció a 
$2.200 que representó una variación del 10,00%.  
 
De manera similar se comportaron los precios de la maracuyá en Cali, ya que según las fuentes 
encuestadas, los factores climáticos han afectado la calidad del producto que se cultivó en 
Taminango (Nariño), razón por la que en la capital vallecaucana subió el precio un 12,05%, el kilo 
se vendió a $3.100. Por su parte, en Bucaramanga en donde el precio aumentó un 11,11% 
derivado de una menor disponibilidad de este alimento que ingresó desde Girón, Lebrija  y Los 
Santos (Santander), el kilo se ofreció a $3.333.  
 
A diferencia de los otros productos, los precios mayoristas de la granadilla cayeron un 17,65% en 
Neiva teniendo en cuenta el alto nivel de producción que atraviesan los cultivos en el municipio de 
Santa María (Huila). De acuerdo con lo anterior, en la plaza de Surabastos (Huila) el kilo se vendió 
a $2.333.   
 
En cuanto al limón Tahití, su precio mostró una reducción del 20,00% en Neiva como resultado de 
una lenta rotación y demanda de este fruto que llegó desde Villavieja (Huila); razón por la que el 
kilo se vendió a $1.600. En contraste, esta misma variedad de cítrico registró un incremento en sus 
precios mayoristas en Cali en donde la temporada de invierno en Mercaderes y Patía (Cauca) 
afectó el abastecimiento para el día de hoy. Por ejemplo en la capital vallecaucana el kilo se vendió 
a $2.500, un 13,64% más. 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla registraron un incremento del 
16,67% en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) pues ingresó un menor volumen de carga 
procedente de los municipios de Samacá, Ciénega, Chíquiza y Siachoque (Boyacá); así el kilo se 
comercializó a $1.167. En Cúcuta, por ejemplo, este comportamiento estuvo marcado por un 
menor abastecimiento originario de Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander); 
situación que contribuyó a un alza en los precios del 15,04% en Norte de Santander en donde el 
kilo se comercializó a $1.083. Esta característica también se hizo evidente en la Central Mayorista 
de Antioquia a causa de una limitada oferta de primera calidad originaria de Sonsón, Marinilla y El 
Carmen de Viboral (Antioquia). Por lo anterior, en Medellín el kilo se transó a $1.600 mostrando un 
incremento del 10,34%.  
 
En cuanto a la arracacha, mientras que su precio cayó en Neiva un 14,29% y el kilo se vendió a 
$1.920, considerando un mayor rendimiento de los cultivos en Cajamarca (Tolima) y Algeciras 
(Huila); en Bucaramanga esta variedad de papa mostró una tendencia al alza del 12,00% pues las 
condiciones climáticas poco favorables han ocasionado una retraso en la producción de este 
alimento en Cáchira (Norte de Santander). Por lo anterior, en la capital de Santander el kilo se 
vendió a $1.120.   
 
Finalmente, el precio mayorista del plátano guineo disminuyó un 11,11% en Armenia derivado de 
una expansión de la oferta procedente de Córdoba, Génova, Buenavista y Calarcá (Quindío); razón 
por la que en la plaza Mercar (Armenia) el kilo se vendió a $533. 
 
 
 
 


