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Aumentan 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 incremento en el precio de la arveja verde. En el mercado de Corabastos, en 
Bogotá D.C., este producto presentó un ascenso del 9% en los precios y se vendió el 
kilo a $5.600, como resultado de una reducción de la oferta procedente de Ipiales 
(Nariño), El Rosal, Subachoque, Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca). También, en la 
Central de Abastos de Manizales, las cotizaciones subieron un 18%, es decir que el kilo 
se transó a $5.500, ya que se redujo la recolección durante el fin de semana 
especialmente en Nariño debido a la celebración de la Navidad. De igual manera, en 
Mercasa, en Pereira, el precio mayorista se incrementó en un 10%, por lo tanto, el kilo 
se transó a $4.267, frente al bajo ingreso de carga procedente desde la sabana de 
Bogotá y el departamento de Nariño. 
 
Los vendedores también reportaron que la cebolla cabezona blanca presentó una 
tendencia al alza para el día de hoy. Por ejemplo, en Montería, el kilo de este producto 
se transó a $960, 35% más, dicho comportamiento se explica por dos razones el 
aumento de la demanda para preparar platos típicos en navidad y a la reducción en las 
labores de recolección en los cultivos ubicados en Cundinamarca y Boyacá. Por otra 
parte, en la ciudad de Santa Marta, la poca disponibilidad de este producto que se trae 
desde el altiplano cundiboyacese, conllevó a que el kilo se comercializara a $850, lo que 
indicó un ascenso en los costos del 21%. 
 
Asimismo, productos como la cebolla junca y la zanahoria, también reportaron 
incrementos en sus precios en algunas de las centrales mayoristas del país. De acuerdo 
a lo anterior, en la central El Potrerillo, en Pasto, el kilo de la cebolla junca se ofreció a 
$1.011, debido a la reducción en la oferta ya que las lluvias afectaron los cultivos 
especialmente en Buesaquillo (Nariño). Allí subió un 40% el precio. 
 
En cambio, la habichuela registró una reducción en sus precios. En Corabastos en la 
Cuidad de Bogotá D.C., el kilo de habichuela se vendió a $1.167, es decir un 13% 
menos, debido al aumento de la producción en Fusagasugá, Fómeque y Anolaima 
(Cundinamarca). Por otra parte, en Valledupar, el kilo se negoció a $1.875, es decir un 
14% menos, según los comerciantes, aumentó la oferta que llegó desde el departamento 
de Santander. 
 



 

 

 
 

 
 
Suben las cotizaciones de la mandarina  
 
Según el reporte diario del SIPSA, aumentó la cotización mayorista de la mandarina en 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, los precios subieron un 20% y el kilo se 
vendió a $1.200, debido a la reducción en la oferta de primera calidad, ya que disminuyó 
la recolección por la celebración de la Navidad. Asimismo se incrementaron los precios 
un 27% en Mercasa, en la ciudad de Pereira, el kilo se transó a $1.100, ya que se contó 
con una menor cantidad de producto desde los cultivos de Belén de Umbria (Risaralda). 
Igualmente, en Mercar, en la ciudad de Armenia, se registró un incremento en los 
precios de esta fruta del 8%, el kilo se ofreció a $900, ya que ingresó una menor 
cantidad de carga desde Montenegro (Quindío) y Alcalá, Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
Asimismo, suben los precios de la mora de Castilla y el maracuyá. En el mercado 
mayorista de Mercasa en la ciudad de Pereira, las cotizaciones suben un 33% y el kilo 
se vendió a $3.000, ya que se redujo el ingreso desde Guatica (Risaralda), Aguadas 
(Caldas). Asimismo se incrementan los precios en Pasto, en un 16%, el kilo se transó a 
$2.500, ya que se redujo el ingreso del producto desde El Encano (Nariño). Igualmente 
en Corabastos, en Bogotá se registró un aumento en las cotizaciones mayoristas del 
25%, el kilo se ofreció a $3.077, ya que disminuyeron las labores de recolección por la 
celebración de la navidad en Fusagasugá (Cundinamarca).  
 
También suben las cotizaciones de la piña en Valledupar en un 14%, ya que se redujo la 
oferta procedente desde Lebrija (Santander), el kilo se vendió a $1.067. Asimismo en 
Medellín, los precios suben en un 37%, ya que se redujeron las labores de recolección 
por la celebración de la Navidad. El kilo se transó a $1.367. 
 
En cambio, el lulo disminuyó sus cotizaciones mayoristas en un 13% en Bogotá D.C., el 
kilo se transó a  $2.200, gracias a que mejoró la producción de esta fruta cultivada en  el 
departamento del Huila; Asimismo este mismo producto, reportó una reducción en los 
precios del 15% en Valledupar, debido a la caída de la oferta que llegó desde La 
Belleza, Florián (Santander). El kilo se vendió a $2.200. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de la papa negra en las centrales de abastos  
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización mayorista de la papa negra se incrementó un 
16% en Barranquilla, el kilo se transó a $640, según los comerciantes, por una reducción 
en la recolección desde el altiplano cundiboyacense. En la ciudad de Montería, lo que 
motivó esta tendencia al alza del 12% en los precios, fue la reducción de la oferta que 
llegó desde el oriente antioqueño; por lo anterior, el kilo se vendió a $1.085. 
 
Asimismo, suben los precios de la papa criolla. En la Central Mayorista de Antioquia, en 
Medellín, se registró un incremento del 49%, el kilo se vendió a $1.263, ya que se redujo 
el ingreso de carga desde Sonson, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquía). 
Asimismo en El Potrerillo, en Pasto, se presentó un alza en los precios del 7%, el kilo se 
transó a $525, ya que se redujo la recolección en Ipiales (Nariño), por la celebración de 
la Navidad. 
 
Por último, el plátano hartón verde, reportó un aumento en sus cotizaciones mayoristas 
del 16% en Valledupar, gracias a una disminución de la oferta procedente desde Lorica, 
Tierralta y Moñitos (Córdoba), el kilo se vendió a $750. Asimismo en Barranquilla, los 
precios suben en un 4%, ya que se contó con un menor ingreso de carga desde 
Córdoba. El kilo se ofreció a $855.   
 
 


