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Suben los  precios de la arveja verde 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante la jornada de este jueves, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un aumento en las cotizaciones de la arveja verde en vaina. 
 
Según el informe, el precio subió en la Central Mayorista de Antioquia 30%, en Manizales 
26%, en la Central Mayorista de Cali, Cavasa 19% y en Pasto 15%; Se incrementó la 
cotización del producto en Medellín donde se vendió el kilo de la leguminosa a $ 2.867, debido 
al poco ingreso que presentó el producto desde el oriente antioqueño donde hubo poca 
recolección. De mismo modo, comerciantes caldenses comentaron que subió la cotización por 
presentar menor oferta desde Manizales y Neira (Caldas). En esta plaza se transó el kilo a $ 
2.758. Por otra parte, la disminución en la calidad del producto y la baja oferta que se registró 
de arveja desde Nariño fue la causa principal para que bajara el precio en Pereira, donde se 
comercializó el kilo a $2.640. 
 
Sin embargo, se registró una reducción de los precios de la arveja en La 41 de Pereira  en un 
18%, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos 12% y en la Central de Abasto de 
Bogotá, Corabastos 11%. 
  
Por otra parte productos como la cebolla junca, el fríjol verde en vaina, la lechuga Batavia y el 
pepino cohombro no registraron  una tendencia clara en sus precios. Es así que la para la 
cebolla junca la cotización  subió 25% en Tunja y 22% en Cali y bajó el precio en Neiva 42% y 
en Manizales 13%. En Tunja subió el precio de la hortaliza porque según el comentario de los 
comerciantes, se recolectó menor volumen por baja disponibilidad de mano de obra en 
Aquitania (Boyacá). En esta capital el kilo se vendió a $833. Por su parte en Neiva bajó de 
precio con relación al mercado anterior ya que desde Boyacá su abastecimiento aumentó.El 
kilo en la capital de Huila se cotizó a $533. 
 
En cuanto a la habichuela, la zanahoria, el tomate y chócolo mazorca registraron alzas en sus 
cotizaciones. La leguminosa se incrementó de precio 65% en Cali y en Pereira, 42% en 
Armenia, 38% en Pasto y 28% en Medellín. En Cali sigue registrándose aumento el precio 
debido a la baja oferta en la central por la finalización de cosechas en Valle del Cauca, allí el 
kilo se negoció a $ 1.975. A su vez, el mayor aumento de las cotizaciones en Pereira fue a 
causa del bajo abastecimiento procedente de Quindío y Risaralda. 
 



 

 

 
 

 
 
Aumenta la cotización de la piña 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron un alza en el precio de la piña, debido 
a una menor disponibilidad de la fruta en plaza. 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del producto subió en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa 26%, en Manizales 24% y en La 41 de Pereira 14%. 
 
En cuanto a la primera ciudad, subió de precio debido a que se redujeron las cosechas y el 
producto de primera calidad en las zonas de cultivo de Santander de Quilichao (Cauca). En la 
capital del Valle del Cauca el kilo de piña gold se vendió a $ 1.200. Del mismo modo, en 
Manizales se presentó esta misma tendencia en el precio y se negoció el kilo a $1.425 por 
reducción en las ofertas de la fruta desde Restrepo (Valle del Cauca) y Quindío por finalización 
de los picos de producción. 
 
Así mismo, la papaya Maradol, la mora de Castilla y la granadilla registraron incrementos en 
sus precios. Para la primera fruta subió en Cali 15% y en Armenia, 14% y se vendió el kilo a 
$$1.338 y a $1.200, respectivamente. En estas capitales la finalización de cosechas en las 
zonas de cultivo de La Unión (Valle del Cauca) y una menor oferta del producto fueron las 
causas para que se presentara incremento en los precios. 
 
Por el contrario, la naranja Valencia, el limón Tahití, la guayaba pera, el mango Tommy y el 
aguacate papelillo bajaron sus cotizaciones durante la jornada. En cuanto a la variedad de 
naranja bajó de precio en 16% en Cali y 13% en Armenia. En la capital de Valle del Cauca se 
vendió el kilo a $585 y bajo de precio debido a que aumentó la oferta por nuevas cosechas en 
Armenia (Quindío) y Pereira (Risaralda). Mientras que Armenia cayó la cotización porque se 
registró una mayor oferta, porque se elevó la producción local. 
 
Por otra parte el maracuyá y el limón común presentaron variabilidad en sus precios. En 
cuanto a la primera fruta mientras bajó el valor 18% en Manizales, subió 17% en Neiva 
Comerciantes manizalitas argumentaron que disminuyó el valor con relación al mercado 
anterior, por presentar buena oferta local gracias a las mayores recolecciones que se 
obtuvieron. Allí el kilo se vendió a $ 1.550. Entre tanto, en Neiva, aumentó el valor y se cotizó 
el kilo a $1.750, porque llegó menos cantidad desde Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y 
Pitalito (Huila). 
 
 



 

 

 
 
Bajan los precios de la papa criolla  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este jueves, una tendencia 
a la abaja en las cotizaciones de la papa criolla.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo bajó 24% en Pasto y 21% en la Central 
de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos. La disminución en las lluvias en la zona de 
Nariño, hizo que se incrementen las cosechas en Catambuco (Nariño) y, por ende, llegue más 
producto al mercado de Pasto donde el kilo se vendió a $500. 
 
Es importante anotar que, la papa criolla limpia subió 29% en la Central Mayorista de Cali, 
Cavasa y 21% en Manizales. En Cali se transó el kilo a $ 775 y subió de precio debido a que 
se redujeron las cosechas en las zonas de cultivo de Córdoba (Nariño) y Cauca. 
 
Por otra parte, la papa negra presentó variabilidad en sus precios, subiendo la cotización en 
Cúcuta 21% y en Tunja 17%; pero cayendo con este mismo porcentaje en Pasto. En cuanto a 
Cúcuta, se observó la tendencia al alza y se vendió el kilo de papa parda pastusa porque se 
contó con un bajo ingreso del tubérculo desde Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
(Santander). Entre tanto, la abundante llegada del producto desde Nariño a causa del aumento 
en las cosechas debido a la disminución en las lluvias, hizo que bajara el precio en Pasto, 
donde el kilo se vendió a $385. 
 
En cuanto a la arracacha y el plátano guineo, presentaron un comportamiento negativo en sus 
precios. Es así, que para el tubérculo cayó 20% en Medellín y 13% en Neiva y se vendió el kilo 
a $750 y $960, respectivamente. Una mayor oferta presentada en plaza este jueves hizo que 
bajara el precio de la arracacha blanca en la capital de Antioquia. Del mismo modo, bajó de 
precio en Neiva con relación al mercado anterior, ya que su abastecimiento aumentó, el cual 
se trae de Cajamarca (Tolima) y de los municipios de Algeciras y Vegalarga (Huila).. 


