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Aumentaron cotizaciones de la arveja  
 
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 alza de las cotizaciones de la arveja verde en vaina. 
 
Según el informe, en Mercar, en Armenia, el aumento de la cotización mayorista fue del 
19%, ofreciéndose el kilo a $2.480, situación que obedeció a la menor oferta procedente 
de Ipiales (Nariño). De la misma forma, en Cali subió el precio pues finalizaron algunos 
ciclos de cosecha en las zonas de cultivo de Ipiales, en Nariño. Allí el kilo se vendió a 
$3.067, 28% más. Igual situación se presentó en Pasto, donde el aumento fue del 24%. 
Allí el alza también se debió a la reducción en la oferta del producto nariñense. Allí el kilo 
se vendió a $2.940. 
 
Igualmente, aumentaron los precios de la cebolla junca un 51% en Cavasa, en Cali, por 
la reducción de la oferta de producto desde Palmira (Valle del Cauca) donde las 
recolecciones se redujeron; el kilo se transó a $1.600. En Sin celejo también subió la 
cotización mayorista porque llegó menos cantidad desde Ocaña (Norte de Santander). 
Allí el kilo se negoció a $800, un 33% más. La disminución de las labores de recolección 
en el Altiplano cundiboyacense por la menor disponibilidad de mano de obra durante el 
fin de semana ocasionó el incremento del precio de esta cebolla en Valledupar. El 
aumento fue del 11%, ofreciéndose el kilo a $1.667. 
 
En contraste, caen las cotizaciones de la habichuela en Cavasa, en Cali, un 50% y allí el 
kilo se negoció a $1.700. La reducción se debió al reinicio de las cosechas en las zonas 
de cultivo de Darién, Restrepo, Pradera y El Cerrito (Valle del Cauca). 
 
Para el caso de la zanahoria, su cotización subió 21% en Santa Marta y 19% en 
Medellín, pero bajó 11% en Pasto. En la capital de Magdalena, por ejemplo, hay escasez 
de producto procedente de la Sabana de Bogotá, donde la producción se ha visto 
afectada por las bajas temperaturas; allí el kilo se vendió a $958. En contraste, en Pasto, 
el kilo se negoció a $255 y la reducción estuvo motivada por el aumento de la oferta del 
producto procedente de Túquerres (Nariño). 
 
 
 



 

 

 
 
Subió el precio del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del maracuyá se incrementaron un 
42% en Mercar, en Armenia, y allí el kilo se vendió a $2.833. Ingresó una menor 
cantidad de la fruta desde La Unión y Caicedonia (Valle del Cauca). De la misma forma, 
se presentó un alza del precio en la ciudad de Barranquilla; los comerciantes afirmaron 
que hubo poca oferta desde La Unión (Valle del Cauca), donde están finalizando los 
ciclos productivos. El incremento fue del 17%, ofreciéndose el kilo a $2.964. También 
subió la cotización un 29% en la ciudad de Manizales por la reducción de la oferta desde 
Valle del Cauca y Caldas. Allí el kilo se vendió a $2.200. 
 
De la misma forma, subió la cotización mayorista de la mandarina un 29% en Pereira, 
ofreciéndose el kilo a $1.933. Aumentó el precio por la baja oferta del cítrico que llega 
desde Marsella y Belén (Risaralda). Igualmente, en Valledupar el alza estuvo motivada 
por las menores labores de recolección en Lebrija (Santander) durante el fin de semana. 
Allí el aumento fue del 22% y el kilo se vendió a $973. 
 
Igualmente, se presentó un ascenso del precio de la mora de Castilla del 33% en Pereira 
y del 13% en Barranquilla. En la capital de Risaralda el alza se presentó por la baja 
oferta y la menor recolección en el municipio de Guática; el kilo se vendió a $3.000. De 
la misma forma, en Barranquilla subió la cotización porque llegó menos desde 
Piedecuesta (Santander), donde las lluvias interrumpieron las labores de recolección. El 
kilo se negoció a $3.120, 13% más. 
 
En cambio, se registró un descenso de la cotización del limón Tahití en el mercado El 
Potrerillo, en Pasto, por el incremento en el abastecimiento de la fruta procedente de 
Taminango (Nariño), donde están saliendo las cosechas. Allí la reducción fue del 22% y 
el kilo se negoció a $350. Igualmente, en Cavasa, en Cali, bajó el precio por el reinicio 
de las cosechas en el municipio de Tuluá, a lo que se sumó el ingreso desde Taminango 
(Nariño) y Patía (Cauca). La reducción fue del 16%, ofreciéndose el kilo a $613. 
  
El día de hoy subió la cotización del mango Tommy en Corabastos, en Bogotá, y de la 
grandilla en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín. En el caso del mango, por 
ejemplo, llegó menor cantidad desde Anolaima, Apulo y Nocaima (Cundinamarca), 
mientras que en el caso de la granadilla llegó menos desde Huila, Nariño, Urrao, El 
Carmen de Víboral, Rionegro y El Santuario (Antioquia). 



 

 

 
 
Bajo abastecimiento de arracacha 
 
Según el reporte diario del Sipsa, en la central de Abastos de Villavicencio, bajó el 
abastecimiento de arracacha de primera calidad procedente de Fosca, Quetame Y 
Chipaque (Cundinamarca), lo que conllevo al alza en su precio mayorista del 26%, 
ofreciéndose el kilo a $1.825. En Pereira también subió la cotización un 4%, 
ofreciéndose el kilo a $1.617. 
 
De igual forma, en el mercado de Santa Marta, aumentó el precio de la yuca por la 
mayor demanda y la raíz llegó desde San Juan de Betulia (Sucre). El kilo se vendió a 
$625, 14% más que la semana anterior.  
 
Por último, subió el precio de la papa criolla un 23% en la ciudad de Medellín, 
vendiéndose el kilo a $892. Los comerciantes informaron que no ingresó carga en el día 
de hoy, ya que los trabajadores no laboran el fin de semana; sé comercializo la poca 
existencia en la bodega y que había llegado desde los municipios de Sonsón, El Carmen 
de Víboral y Marinilla (Antioquia). En Pasto también aumentó la cotización mayorista un 
6%y se negoció a $435. 
 
 


