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Disminuyen los precios de la arveja verde 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una reducción en los precios de la arveja verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, en Centroabastos en Bucaramanga, el kilo de arveja se 
vendió a $3.600, es decir las cotizaciones se reducen en un 16%, debido a que se 
incrementó el ingreso de cargas desde Ocaña (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño). 
Igualmente, en Neiva la cotización bajó un 20%, al registrarse un aumento en la oferta 
procedente de Algeciras (Huila) y Pasto (Nariño), lo que motivó a que el kilo se transara 
a $3.400. También, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se vendió a 
$3.525, un 11% menos, porque se registró un aumento de la oferta procedente de 
Santuario, Marinilla y Sonsón (Antioquia). 
 
Asimismo, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta, se registró una caída del 29% en 
los precios de la cebolla junca, dicho comportamiento se explica por el aumento en la 
recolección del producto en Tona (Santander). El kilo se ofreció a $1.719. Igualmente, en 
mercado de Medellín, se presentó una caída de los precios del 39%, es decir el kilo se 
transó a $1.733, ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde Sonsón, 
Marinilla (Antioquia), Pereira (Risaralda). También en la ciudad de Neiva, el kilo de 
cebolla junca se ofreció a $1.513, es decir las cotizaciones se reducen en un 46%, ya 
que aumentó la oferta procedente desde Aquitania (Boyacá). En cuanto al mercado de 
Mercasa en Pereira, se destacó el ingreso de producto desde la zona rural de Pereira, lo 
que provocó una reducción de las cotizaciones en un 23%, el kilo se vendió a $1.022. 
 
También se registró una reducción en los precios de la zanahoria. En el mercado de 
Corabastos en Bogotá, se registró una caída de las cotizaciones del 10%, es decir el kilo 
se vendió a $972, ya que aumentó la recolección en la Sabana de Bogotá. De la misma 
forma, en la Central Mayoristas de Antioquia, en Medellín, se presentó una caída de las 
cotizaciones del 25%, el kilo se vendió a $689, ya que se contó con una mayor oferta 
desde Marinilla y Santuario (Antioquia). Asimismo en Bucaramanga, se registró una 
reducción de los precios del 21% en la zanahoria, ya que se presentó un mayor ingreso 
de carga desde Duitama y Tunja (Boyacá) y Simijaca (Cundinamarca). El kilo se vendió 
a $750. 
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones del lulo  
 
Según el reporte diario del SIPSA, el lulo aumentó sus precios en un 17% en 
Centroabastos en la ciudad de Bucaramanga, al evidenciarse una reducción en el 
ingreso de carga procedente desde Barbosa, La Belleza (Santander) y Chiquinquirá 
(Boyacá), el kilo se vendió a $2.683. Asimismo, en Cali, los precios se incrementan en 
un 37%, debido a una reducción en la oferta procedente de Pitalito e Isnos (Huila), La 
Unión (Valle del Cauca), por lo tanto, el kilo se ofreció a $2.117. Asimismo, registró un 
aumento en las cotizaciones del 27% en el mercado del Potrerillo en la ciudad de Pasto, 
el kilo se vendió a $2.072 ya que se redujo la oferta que llegó desde Los Andes y Santa 
Cruz (Nariño). 
 
Asimismo, se reportó un aumento en precio del tomate de árbol. En Corabastos en 
Bogotá, el alza fue del 17%, ya que  se redujo su oferta desde San Bernardo y Fómeque 
(Cundinamarca), el kilo se comercializó a $1.400. Asimismo, esta situación también se 
observó en Tunja, en donde se observó un aumento del 55%, por un menor 
abastecimiento originario desde Sutamarchan (Boyacá), el kilo se ofreció a $1.300. 
Asimismo, en el mercado de Manizales, se presentó una reducción en la producción 
desde los cultivos de Santa Rosa de Osos (Antioquia) el kilo se transó a $980,  
aumentando su valor en un 10%. 
 
Finalmente, la mora de Castilla, aumentó sus precios un 32% en Neiva, el kilo de esta 
fruta se transó a $2.300, debido a que se redujo la oferta procedente desde  La Plata 
(Huila). Asimismo, en Bucaramanga, se incrementó el  precio en un 17%, el kilo se 
comercializó a $2.500, gracias a que disminuyó la recolección en Lebrija y Girón 
(Santander).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Aumenta la oferta de la papa negra 
 
De acuerdo con el SIPSA, la papa negra disminuyó su precio para el día de hoy.  En el 
mercado de Armenia, se registró una reducción del 11%, motivado por el aumento de la 
oferta procedente del altiplano cundiboyacense, el kilo se vendió a $585. Una situación 
similar se observó en la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, en donde el kilo se 
transó a $1.099, gracias a que aumentó la recolección en los cultivos de Sonsón y San 
Pedro de los Milagros (Antioquia). Allí el precio bajó en un 12%. En el mercado de 
Manizales, las razones para la caída de los precios se relacionaron con el aumento en el 
volumen de carga, que llegó desde la sabana de Bogotá y Antioquia lo que generó una 
reducción  en el precio del 5%. El kilo se negoció a $660. 
 
Asimismo se reducen los precios de la papa criolla en Corabastos en Bogotá, se 
comercializó a $1.333 el kilo, una reducción del 14%, ya que se incrementó el ingreso de 
este producto originario desde Chipaque, Une y Chía (Cundinamarca). Igualmente, en la 
ciudad de Cúcuta, se presentó una reducción de las cotizaciones del 35%, como 
resultado de un aumento en oferta que llegó desde Mutiscua y Cácota (Norte de 
Santander), el kilo se vendió a $750. Asimismo en Medellín, los precios caen en un 25% 
ya que se incrementó la recolección especialmente en Sonsón, el Carmen de Viboral y 
Marinilla (Antioquia), el kilo se ofreció a $750. 
 
También, los precios del plátano hartón verde se incrementaron en un 13% en la ciudad 
de Bucaramanga, en donde el kilo se transó a $1.407, a causa de una reducción en la 
oferta procedente de Saravena (Arauca). Sin embargo en el mercado de Neiva se 
registró una reducción en los precios del 14%, ya que se contó con una mayor oferta 
procedente desde Granada (Meta) y Gigante (Huila). 
 


