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Se reducen los precios de la arveja verde   
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en la cotización de la arveja verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la legumbre descendió un 32% en la Central 
Mayorista de Medellín y se vendió el kilo a $2.100, porque aumentó el ingreso desde 
algunos municipios del oriente antioqueño.  De la misma forma, en la ciudad de Neiva 
bajó el precio 30% y se negoció el kilo a $2.730, por el mayor volumen de carga 
procedente de Armenia (Quindío). Igualmente, en Plaza la 21 de Ibagué se vendió el kilo 
a $1.900 y descendió a cotización 28% por mayor abastecimiento desde Cajamarca 
(Tolima) e Ipiales (Nariño). 
 
Del mismo modo, disminuyó el precio del tomate, la habichuela, la lechuga Batavia, la 
cebolla junca, el chócolo mazorca, el fríjol verde en vaina y la zanahoria. Para el tomate 
se cotizó el kilo a $1.675 y descendió el precio 32% en Neiva, por el mayor 
abastecimiento de los municipios de Santa María, Campoalegre, Rivera, Garzón, 
Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata (Huila). Igualmente, en Ibagué se negoció 
el kilo a $1.850 y bajó la cotización 31%, a causa del aumento de la oferta desde 
Armenia en el Quindío y Cajamarca en el Tolima. 
 
En contraste, subieron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca.  En Cúcuta lo 
hizo en 24% y se cotizó el kilo a $2.400, ya que se redujo el ingreso desde departamento 
de Boyacá.  A su vez, en Bucaramanga la cotización subió un 20% y se vendió el kilo a 
$2.325, por la menor oferta procedente desde Sogamoso (Boyacá). 
 
En cuanto al pimentón disminuyó el precio un 15% en Cúcuta y 11% en Bucaramanga, 
mientras que subió un 13% en Pereira. En la capital del Norte de Santander se negoció 
el kilo a $1.139 y se bajó la cotización, porque aumento el ingreso desde El Socorro y 
San Gil  (Norte de Santander).  Por su parte, en la capital de Risaralda el precio aumentó 
y el kilo de esta hortaliza se negoció a $1.350, por bajas recolecciones en el área rural 
de Pereira. 
 
 

 
 



 

 

 
 
Disminuye las cotizaciones de la guayaba pera 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos la cotización descendió un 24% y se transó el kilo a $1.275, ante la 
mayor oferta desde Lebrija (Santander). De la misma forma, en Neiva la cotización 
registró una reducción del 15% y se negoció el kilo a $2.428, por el mayor ingreso del 
producto procedente de los Llanos Orientales. Igualmente, en la Plaza La 21 de Ibagué 
se cotizó el kilo a $1.800 y bajó el precio un 14%, ante el incremento en el 
abastecimiento desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
De igual manera, descendió la cotización del maracuyá 20% en Ibagué y se comercializó 
el kilo a $1.280, por los picos altos de producción que se presentan en los municipios de 
Falan, Fresno y Mariquita, en Tolima; además contó con ingreso de la fruta desde Suaza 
(Huila). 
 
En contraste, subieron los precios de los limones Tahití y común, el lulo, el aguacate 
papelillo y la granadilla. Para el limón Tahití, en Neiva aumentó la cotización 24% y se 
transó el kilo a $2.373; esta situación obedeció al bajo abastecimiento desde El Guamo, 
Guacirco, Espinal (Tolima) y Pitalito (Huila). A su vez, en el mercado de Santa Helena en 
Cali subió el precio 20% y se cotizó el kilo a $ 1.800, debido a la reducción de la 
cosechas en la zonas de cultivo de Padilla (Cauca). 
 
Por su parte, aumentó la cotización de la mora de Castilla 25% en Pereira y 11% en 
Cúcuta, pero bajó 31% en Medellín. En la capital de Risaralda se cotizó el kilo a $3.750 y 
aumentó el precio por la baja producción el Guática (Risaralda). En cambio, en Medellín 
se vendió el kilo a $2.200 y la caída se atribuyó al bajo nivel de ingreso procedente de 
Envigado, Guarne, La Unión, La Ceja, El Peñol, Granada (Antioquia), Riosucio y 
Aguadas (Caldas). 
 
Finalmente, la cotización del mango Tommy subió en Tunja un 14% y se cotizó el kilo a 
$1.818, pues llegó menos cantidad desde Espinal (Tolima), Fusagasugá, La Mesa y 
Anolaima (Cundinamarca). En cambio, en Cúcuta bajó la cotización 10% y se negoció el 
kilo a $1.800, por el mayor ingreso desde Cundinamarca. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Disminuye la oferta de arracacha en Cúcuta e Ibagué 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la presente jornada se registró un alza del 25% de la 
cotización de la arracacha en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se transó 
el kilo a $4.000, por reducción en la recolección de los cultivos ubicados  en Pamplona 
(Norte de Santander). Igualmente, en Plaza la 21 de Ibagué se cotizó el kilo a $ 2.453 y 
subió el precio 15%, debido al menor abastecimiento desde el municipio de 
Cajamarca  en el Tolima. Por el contrario bajaron las cotizaciones en Armenia y Bogotá 
14% y 12% y se negoció el kilo a $2.694 y $2.944, respectivamente. En la capital del 
Quindío esto obedeció a la mayor oferta que ingreso desde El Dovio (Valle del Cauca). 
 
En cuanto a la papa negra, bajó el precio 10% en Bogotá en Ibagué pero subió 11% en 
Cúcuta. En la capital de la República se transó el kilo a $1.567 y se disminuyó la 
cotización, por mayor ingreso desde la Sabana de Bogotá. Mientras que en la capital de 
Norte de Santander se vendió el kilo a $1.400 y aumentó el precio, por bajas 
recolecciones en El Cerrito (Santander). 
 
En el caso de la papa criolla bajó el kilo 25% en Cúcuta y 15% en Bogotá, pero subió 
13% en Tunja. En la capital de Norte de Santander se aumentó la cotización, por mayor 
ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). A su vez, en la capital de Boyacá se 
cotizó el kilo a $ 2.000 y se disminuyó el precio porque bajó el ingreso de los municipios 
de Ventaquemada, Ramiriquí y Soracá (Boyacá).  
 
Por su parte, subió la cotización de la yuca en la Central Mayorista de Armenia, Mercar 
21% y se transó el kilo a $1.390, por baja producción a nivel regional 
 
Por último, bajó el precio del plátano guineo en la Central Mayorista de Antioquia 17% y 
se cotizó el kilo a $1.000, por mayor abastecimiento desde el eje cafetero. 
 
 


