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Suben 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 ascenso en los precios de la arveja verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, en La 41 de Pereira la cotización de esta legumbre se 
incrementó un 49% y se negoció el kilo a $6.400, por menores cosechas en Ipiales 
(Nariño). De la misma manera, en Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos el precio 
aumentó un 34% y se vendió el kilo a $6.438, por la menor recolección de producto 
desde los cultivos ubicados en Pamplona (Norte de Santander). Igualmente, en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la cotización subió un 27% y se 
negoció el kilo a $5.600, esto como resultado de la reducción de la oferta a nivel regional 
y desde el departamento de Nariño. 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones del tomate, la zanahoria, el pimentón y la 
lechuga Batavia. En el caso del tomate, su precio se incrementó un 89% en Ibagué y se 
negoció el kilo a $1.700, por la reducción en el abastecimiento desde Cajamarca en el 
Tolima y Armenia en el Quindío. Asimismo, en Neiva la cotización subió un 34% y se 
transó el kilo a $1.190, por bajas recolecciones en los municipios de Santa María, 
Campoalegre, Rivera, Garzón, Gigante, Algeciras, Colombia, Tello y La Plata (Huila). 
 
En contraste, bajó la cotización del pepino cohombro 23% en Bucaramanga y se 
comercializó el kilo a $1.083, por la mayor oferta que ingreso de Ábrego (Norte de 
Santander). A su vez, en esta misma ciudad bajó el precio del fríjol verde un 14% y se 
cotizó el kilo a $3.800, ya que conto con un mayor abastecimiento desde Guaca 
(Santander) y de Pamplona (Norte de Santander), 
 
Por su parte, el precio de la habichuela bajó 35% en Pereira y 23% en 
Bucaramanga,  en cambio subió 13% en Tunja. En la capital de Risaralda se negoció el 
kilo a $1.600 y se disminuyó la cotización, por mayores recolecciones en Alcalá y Ulloa 
(Valle del Cauca). Mientras que en la capital de Boyacá se aumentó la cotización y se 
vendió el kilo a $2.633, porque se ofreció menor volumen de los municipios de 
Guateque, La Capilla y Garagoa (Boyacá). 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Disminuye la oferta de limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza la 21 Ibagué el kilo de esta variedad de 
limón se cotizó a $1.821 y se incrementó el precio 42%, como resultado de la 
disminución en la cantidad ofrecida desde los municipios de Guamo y Espinal (Tolima). 
Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia-CMA el kilo se negoció a $1.964 y 
subió la cotización 24%, por el aumento en el consumo durante la Semana Santa. 
 
De igual manera, subieron los precios del aguacate y la papaya Maradol. En el caso del 
aguacate, aumentó la cotización 20% en Ibagué y se vendió el kilo a $5.000, debido a 
que se presentó menor abastecimiento desde el municipio de San Luis (Tolima). A su 
vez, en Tunja subió el precio 11% y se cotizó el kilo a $ 5.150. 
 
En contraste, disminuyeron los precios de la granadilla, el lulo y la manzana royal gala. 
Para la granadilla se transó el kilo a $2.143 en Cúcuta y descendió la cotización 31%, 
por el aumento de la oferta que llegó desde Chinácota (Norte de Santander). A su vez, 
en Pereira bajó el precio 18% y se cotizó el kilo a $1.500, debido a que este martes hubo 
mayores recolecciones en Guática (Risaralda). 
 
Por su parte, subió el precio de la guayaba 33% en Ibagué, 29% en Bogotá y 10% en 
Cúcuta, pero bajó 13% en Tunja y 11% en Medellín. En la capital del Tolima, se negoció 
el kilo a $1.867 y se aumentó la cotización, ya que disminuyó el ingreso de producto 
desde los Llanos Orientales. Mientras que en la capital de Boyacá se cotizó el kilo a 
$967 y disminuyó el precio, por mayor  abastecimiento de los municipios de Fuente de 
Oro, El Catillo y Granada (Meta). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en el mercado La 41 de Pereira el kilo de papa criolla 
disminuyó un 23% y se vendió el kilo a $3.275, por el aumento de ingreso de carga 
desde Bogotá. Del mismo modo, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el kilo se negoció a $3.600, lo que indicó una reducción del 18%, 
situación que obedeció al mayor abastecimiento proveniente de Silos (Norte de 
Santander). 
 
En Cúcuta, por su parte, el incremento de la cotización de la papa negra fue del 29% y 
se vendió el kilo a $1.600, por la baja oferta procedente de Chitagá (Norte de Santander) 
y El Cerrito (Santander). 
 
En contraste, subió el precio de la yuca un 15% en Cúcuta y se negoció el kilo a $1.706; 
el alza se debió a que llegó a un mayor costo desde Saravena (Arauca) y Tibú (Norte de 
Santander). A su vez, en Tunja se aumentó la cotización, pues durante la semana Santa 
su demanda se incrementa para la preparación de diversos platos; se vendió el kilo a 
$1.333. 
 
En cuanto al plátano hartón verde subió el precio 20 % en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos y se cotizó el kilo a $1.280, al disminuirse el volumen de ingreso 
desde Saravena (Arauca).  
 
A su vez, se aumentó 12% la cotización del plátano guineo en Medellín y se negoció el 
kilo a $950, debido al bajo nivel de abastecimiento desde los municipios de Andes, 
Jardín, Venecia y Támesis (Antioquia). 
 
Por último, bajó el precio de la arracacha 18% en Medellín y 12% en Bogotá, pero subió 
13% en Neiva y 10% en Cúcuta. En la capital de Antioquia se transó el kilo a $2.875 y 
disminuyó la cotización debido al aumento de carga procedente de los municipios de 
San Vicente de Ferrer, El Peñol y Marinilla (Antioquia). En cambio, en Neiva, aumentó el 
precio y se cotizó el kilo a $3.760, por el menor nivel de abastecimiento procedente de 
Cajamarca (Tolima). 
 


