
 

 

 
27 de octubre de 2015 
 

 
 
Aumentan precios mayoristas 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 la cotización de la arveja verde en vaina. En la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos aumentó la cotización un 27% y se transó el kilo a 
$4.750, debido a que se redujo el ingreso de carga desde Pamplona y Ábrego (Norte de 
Santander). Igualmente, en Plaza la 21 de Ibagué subió la cotización 25% y se 
comercializó el kilo a $2.617, como consecuencia de la baja oferta regional, 
especialmente del municipio de  Cajamarca (Tolima). Del mismo modo, ascendió el 
precio 21% en la Central Mayorista de Antioquia y se cotizó el kilo a $2.750, porque se 
contó con la presencia de una mayor cantidad de compradores mayoristas de locales y 
regionales y de algunos mercados de los departamentos de Córdoba y Sucre. 
  
Asimismo, aumentó la cotización del fríjol verde en vaina, el chócolo mazorca y la 
zanahoria. Para el fríjol, ascendió el precio 23% en Ibagué y se transó el kilo a $2.700, 
por la reducción de la oferta en Cajamarca (Tolima). A su vez, en Pereira subió la 
cotización 18% y se transó el kilo a $3.000,  por bajas recolecciones regionales y porque 
no llegó fríjol procedente de Medellín. 
 
Por el contrario, disminuyeron los precios de la lechuga Batavia, la cebolla cabezona 
blanca y el pimentón. Para la lechuga, descendió la cotización 21% en Medellín y se 
transó el kilo a $576, ya que se presentó mayor oferta desde el oriente antioqueño. 
Del  mismo modo, bajó el precio 15% en Bogotá y se cotizó el kilo a $1.133, ya que 
estan saliendo las cosechas en Funza y Madrid (Cundinamarca). 
 
En cuanto al pepino cohombro, subió el precio 29% en Santa Helena de Cali y se transó 
el kilo a $689, debido a la reducción en la oferta procedente de Pradera (Valle del 
Cauca). Entretanto, en Ibagué bajó la cotización del pepino cohombro 13% y se negoció 
el kilo a $907, por mayores recolecciones en el municipio de Cajamarca (Tolima) y del 
área rural de la capital tolimense. 
 
Por su parte, bajó la cotización del tomate un 13% en Bucaramanga y se transó el kilo a 
$3.182, ante la ante la mayor oferta desde Medellín (Antioquia). En cambio, subió 10% 
en Ibagué y se vendió el kilo a $2.475, porque bajó el abastecimiento desde Cajamarca 
(Tolima) y Armenia (Quindío). 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
Mayor oferta de mango Tommy 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza la 21 de Ibagué, el precio de esta variedad 
de  mango descendió 27% y se vendió el kilo a $1.600, ya que se inició la producción en 
los municipios del Guamo y Espinal (Tolima). De la misma manera, disminuyó la 
cotización 25% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y se negoció el kilo a 
$1.800, por mayor ingreso en las zonas de cultivo de Tolima y Córdoba. Igualmente, en 
La 41 de Pereira se transó el kilo a $1.250 y bajó el precio también 25%, debido al 
aumento en la carga que llegó desde el Espinal (Tolima). 
 
También, disminuyeron las cotizaciones de la granadilla, el banano, la piña y la 
mandarina. En el caso de la granadilla se transó el kilo a $3.006 en Cúcuta y disminuyó 
el precio 16%, ya que aumentó el ingreso desde el municipio de Chinácota (Norte de 
Santander) y de Neiva (Huila). Entretanto, en Bucaramanga bajó la cotización 13% y se 
negoció el kilo a $3.036, ante la mayor oferta desde Pitalito (Huila). 
 
En contraste, subió el precio del limón común y el Tahití  así como el lulo. En el caso del 
limón común aumentó la cotización 15% en Bucaramanga e Ibagué y se vendió el kilo a 
$1.500 y a $1.095, respectivamente. En la capital de Santander fue por la reducción de 
la oferta procedente desde Girón y Lebrija (Santander). Entretanto en la capital del 
Tolima obedeció, a las menores recolecciones en los municipios del Guamo y San Luis 
(Tolima). 
 
Por su parte, subió la cotización del maracuyá 22% en Bucaramanga y 15% en Pereira, 
en cambio bajó, 14% en Ibagué  y 10% en Cali. En la capital de Santander se cotizó el 
kilo a $2.233 y aumentó el precio por la reducción en la oferta procedente de Lebrija, 
Girón y Los Santos (Santander). Mientras que en la capital tolimense se vendió el kilo a 
$2.213 y disminuyó el precio, por aumento en la oferta procedente desde Falan y Fresno 
(Tolima), adicionalmente se sumó el ingreso de producto desde Ipiales (Nariño) y Suaza 
(Huila). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 Continúa al alza los precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se 
incrementó la cotización de la papa criolla un 67% y se negoció el kilo a $3.000, ante la 
poca oferta procedente desde Pamplona (Norte de Santander). De la misma manera, en 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos aumentó el precio un 20% y se 
transó el kilo a $2.400, como consecuencia de la reducción en el abastecimiento desde 
Silos (Norte de Santander). Igualmente, en La 41 de Pereira subió la cotización también 
un 20% y se comercializó el kilo a $2.167, debido a que se presentó baja recolección en 
Tuluá  (Valle del Cauca). 
 
Asimismo, subió la cotización de la arracacha 14% en Bucaramanga y se vendió el kilo a 
$2.560, ya que ingresó poca cantidad de producto desde Suratá (Santander). A su vez, 
en Tunja se transó el kilo a $2.278 y ascendió el precio 11%, por la reducción en la 
oferta procedente desde Viracachá, Tibaná y Ciénega (Boyacá). 
 
En cuanto al plátano guineo se negoció el kilo a $1.000 en Ibagué y aumentó el precio 
25%, ya que se contó con bajo abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). A su vez, en 
Medellín subió la cotización 12% y se vendió el kilo a $950, por la reducción en la oferta 
en Eje Cafetero y del Sur Oeste Antioqueño. 
 
En contraste, bajó el precio de la yuca 13% en Cúcuta y se vendió el kilo a $1.529, por 
un mayor ingreso desde el corregimiento de la Llana en el municipio de Tibú (Norte de 
Santander).  
 
Finalmente, bajó el precio de la papa negra 16% en Ibagué y se vendió el kilo a $520, ya 
que se incrementó la oferta procedente de Ipiales en Nariño y la Sabana de  Bogotá. En 
cambio, subió el precio 16% en Bucaramanga y se cotizó el kilo a $728, ante la menor 
oferta desde Guaca (Santander). 
 
 

 

 


