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Incrementan los precios de la arveja verde en vaina   
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que en las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un aumento en las cotizaciones de la arveja verde en vaina. De acuerdo con 
el informe, en la central mayorista de Antioquia en Medellín se registró un incremento del 
16%, el kilo se negoció a $4.025. Según los mayoristas de esta ciudad, la razón de este 
comportamiento se explicó por la reducción en el ingreso de carga desde Ipiales 
(Nariño). 
 
Una conducta similar se presentó en las ciudades como Popayán, Pereira y Barranquilla, 
donde los precios de este alimento también suben. En la capital del departamento de 
Cauca, por ejemplo, el kilo se negoció a $3.500, lo que representó un aumento del 12%, 
y esto se debió a la reducción en la recolección en Potosí (Nariño). Igualmente en la 
capital del departamento de Risaralda se registró un incremento del 4%, el kilo se transó 
a $4.213, ya que se contó con una reducción en la oferta procedente desde el 
departamento de Nariño.  
 
En cambio, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, el pimentón y la 
zanahoria. En el caso del pepino cohombro, su precio bajó un 20% en Pereira y un 15% 
en Popayán y Barranquilla. En Pereira, por ejemplo, donde el kilo se vendió a $1.000, se 
contó con un mayor nivel de oferta gracias al aumento de cosechas que se presentan en 
el municipio de Alcalá y La Celia (Valle del Cauca). Por su parte, en Popayán, la 
reducción estuvo motivada por el incremento en la oferta procedente desde Palmira 
(Valle del Cauca), donde se registró la salida de nuevas cosechas. El kilo se transó a 
$981. 
 
En el caso del pimentón, el descenso se registró en Montería, Popayán y Sincelejo. En 
Montería, por ejemplo, los comerciantes afirmaron que se presentó un mayor nivel de 
oferta que ingresó desde el departamento de Antioquia. Lo anterior ocasionó una 
reducción del 10% en el precio, el kilo se vendió a $3.850. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones de la papaya Maradol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la papaya Maradol subieron un 
20% en la ciudad de Popayán,  allí el kilo se vendió a $2.367, ya que ingresó una menor 
cantidad de fruta desde La Unión (Valle del Cauca). De la misma forma, se presentó un 
alza del precio en el mercado mayorista de Corabastos en Bogotá, pues los 
comerciantes afirmaron que hubo poca oferta desde Granada, Puerto Lleras y Lejanías 
(Meta). Lo anterior provocó un incremento del 8% y que el kilo se negoció a $1.935. 
 
De la misma forma, la cotización mayorista del maracuyá subió en las ciudades de 
Popayán, Villavicencio y Pereira. En la capital del departamento de Cauca, por ejemplo, 
el alza fue del 20%, y el kilo se ofreció a $2.367, situación que obedeció al bajo volumen 
de carga que ingresó desde Patía (Cauca). Igualmente, el precio también subió un 11% 
en Villavicencio debido a que se redujo la oferta de primera calidad desde Acacias y 
Lejanías (Meta). El kilo se transó a $2.100.  
 
Asimismo, se registró una tendencia al alza en las cotizaciones del mango Tommy, la 
guayaba y la mandarina. En el caso del mango Tommy, sus precios subieron un 19% en 
Villavicencio, por lo que el kilo se negoció a $1.800, ya que se contó con una menor 
cantidad de producto desde La Mesa y Anapoima (Cundinamarca). Igualmente en la 
Central Mayoristas de Antioquia, se registró una caída en la oferta de primera calidad 
desde Espinal (Tolima) y Apulo (Cundinamarca) , lo que hizo que los precios subieran un 
5%, el kilo se transó a $1.972. 
 
Respecto a la guayaba, se registró un incremento del 12% en Popayán y el kilo se 
negoció a $1.600, situación que se dio como resultado del menor nivel de oferta de 
producto de primera calidad desde Armenia (Quindío). 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
Aumentó el abastecimiento de arracacha 
 
Según el reporte diario del Sipsa, en la central Mayorista de Antioquia en Medellín, 
aumentó  el ingreso de arracacha desde San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia), lo 
que generó una reducción en los precios del 24%, el kilo se ofreció a $2.000. Asimismo 
En Mercasa en la ciudad de Pereira, se registró una caída en los precios del 32%, ya 
que se incrementó el ingreso de carga desde El Dovio (Valle del Cauca). El kilo se 
transó a  $1.000. 
 
Asimismo se reducen los precios de la papa criolla en Valledupar en un 20%, dicho 
comportamiento se explica por el aumento en la oferta procedente desde el altiplano 
Cundiboyacense. El kilo se vendió a $1.125. Asimismo en Montería se registró un 
incremento en ingreso de producto desde la Sabana de Bogotá, provocando una 
reducción en los precios del 15%, el kilo se transó a $1.700. 
 
También se registró una caída en las cotizaciones del plátano hartón verde en Montería, 
el kilo se ofreció a $606, es decir un 5%, menos, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente desde Moñitos y Canalete (Córdoba). De la misma forma se reducen los 
precios en Santa Marta en un 7%, el kilo se transó a $1.395, ya que se contó con una 
mayor oferta de primera calidad desde la Zona Bananera de Magdalena. 
 
 
 


