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Suben los precios de la arveja verde en vaina 
 
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 el Complejo de Servicios del Sur en Tunja, el aumento de la 
cotización mayorista fue del 55%, ofreciéndose el kilo a $4.125, situación que obedeció a 
la menor oferta que ingresó desde Nariño. De la misma forma, en Cavasa en Cali, se 
redujo el ingreso de producto desde Ipiales (Nariño). Allí el kilo se vendió a $4.467, 46% 
más. Igual situación se presentó en El Potrerillo en Pasto, donde el aumento fue del 
22%. Allí el alza también se debió a la reducción en la oferta del producto que llegó 
desde Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $3.575. 
 
Igualmente, aumentaron los precios de la cebolla cabezona blanca un 29% en el 
Potrerillo en Pasto, por la reducción de la oferta de producto desde Funes (Nariño), 
debido a que los cambios bruscos de temperatura afectan la calidad del producto; el kilo 
se transó a $807. En La 41 de Pereira también subió la cotización mayorista porque 
llegó menos cantidad desde Nariño y la Sabana de Bogotá. Allí el kilo se negoció a 
$1.387, un 26% más. También se registró una reducción de la oferta procedente desde 
Cundinamarca donde las cosechas están llegando a su fin, lo que ocasionó un 
incremento de los precios del 19% en Cavasa en Cali, el kilo se ofreció a $1.389. 
 
En contraste, caen las cotizaciones de la zanahoria en la Central Mayorista de Antioquia, 
en Medellín, un 12% y allí el kilo se negoció a $633. La reducción se debió al aumento 
en la oferta procedente de Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia), 
además se incrementó el abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. El kilo se vendió a 
$633. Asimismo en Mercar en Armenia, se registró una reducción del 10%, en los 
precios $592, ya que ingresó una mayor cantidad de carga desde Cundinamarca. 
 
Para el caso del pepino cohombro, su cotización bajó 17% en Cúcuta y 10% en 
Medellín. En la capital de Norte de Santander, por ejemplo, se incrementó el ingreso de 
producto procedente de A>brego (Norte de Santander); allí el kilo se vendió a $1.333. 
Asimismo en la capital de Antioquia, el kilo se negoció a $1.650 y la reducción se explica 
por el incremento en la recolección del producto regional. 
 
 



 

 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones de la papaya Maradol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones de la papaya Maradol se 
incrementaron un 33% en Cenabastos en Cúcuta, y allí el kilo se vendió a $1.800, ya 
que ingresó una menor cantidad de la fruta desde La jagua Ibirico (Cesar),  asimismo no 
ingresó producto desde Saravena (Arauca). De la misma forma, se presentó un alza del 
precio en Mercasa en Pereira, los comerciantes afirmaron que hubo poca oferta desde 
Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). El incremento fue del 17%, ofreciéndose el 
kilo a $1.400. También subió la cotización un 3% en Corabastos en Bogotá por la 
reducción de la oferta desde los Llanos Orientales. Allí el kilo se vendió a $1.685. 
 
De la misma forma, subió la cotización mayorista de la mora de Castilla un 12% en 
Surabastos en Neiva, ofreciéndose el kilo a $3.100. Aumentó el precio por la baja oferta 
que llegó desde La Plata (Huila). Igualmente, en Manizales el alza estuvo motivada por 
la menor recolección en Guatica (Risaralda) y Aguadas (Caldas). Allí el aumento fue del 
9% y el kilo se vendió a $3.075. 
 
Igualmente, se presentó un ascenso del precio del maracuyá del 42% en el Potrerillo en 
Pasto y del 13% en Cali. En la capital de Nariño el alza se presentó por la reducción en 
la oferta de primera calidad desde El Peñol (Nariño); el kilo se vendió a $2.256. De la 
misma forma, en Cali subió la cotización porque llegó menos desde Taminango (Nariño), 
y también cierre de algunos ciclos de cosecha del Palmira el Cerrito y la Unión (Valle del 
Cauca). El kilo se negoció a $2.425. 
 
El día de hoy subió la cotización del mango Tommy en Tunja, y de la guayaba en 
Bogotá. En el caso del mango, por ejemplo, llegó menor cantidad desde Tolima, en la 
capital de Boyacá se vendió el kilo a $1.106, es decir un 16% más. Por su parte la 
guayaba, registró un incremento del 2%, ya que se registró una menor oferta procedente 
desde Granada (Meta). El kilo se vendió a $1.598. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Incremento en el abastecimiento de papa criolla  
 
Según el reporte diario del Sipsa, en Cenabastos en Cúcuta, aumentó el abastecimiento 
de papa criolla de primera calidad procedente de Simijaca (Cundinamarca) y Silos (Norte 
de Santander), lo que conllevo al alza en su precio mayorista del 38%, ofreciéndose el 
kilo a $750. En El Potrerillo de Pasto, también bajó la cotización un 8%, ofreciéndose el 
kilo a $400. 
 
Asimismo, en el mercado de La 41 en Pereira, disminuyó el precio de la arracacha ya 
que se redujo el ingreso de producto desde El Dovio (Valle del Cauca). El kilo se vendió 
a $1.000, 17% más. Asimismo se registró una reducción en los precios en el Potrerillo de 
Pasto del 10%, ya que se aumentó el ingreso de producto desde el Valle del Cauca. 
 
Por último, bajó el precio del plátano hartón verde un 4% en la ciudad de Medellín, 
vendiéndose el kilo a $1.200, ya que aumento la oferta de primera calidad procedente 
desde Turbo (Antioquia). En Bucaramanga también se reducen las cotizaciones 
mayoristas un 1% y se negoció a $1.240 el kilo, ya que ingresó una mayor cantidad de 
producto desde Saravena (Arauca). 
 
 


