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Continúa al alza la cotización de la arveja verde en vaina 
 
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 aumento, por segundo día consecutivo, en las cotizaciones de la arveja 
verde en vaina. En la Central Mayorista de Cali, Santa Helena, el kilo de este alimento 
se vendió a $2.067, lo que indicó un aumento del 68% en sus precios, ya que hubo poca 
producción en las zonas de cultivo de Ipiales (Nariño).  
 
A su vez, en el mercado de Pereira, La 41, también se observó un incremento del 30%, 
es decir, el kilo se transó a $1.800, ya que la producción se ha visto retrasada debido a 
las precipitaciones de los últimos días en el departamento de Nariño. También suben los 
precios en el mercado de Neiva, en donde se comercializó el kilo a $2.450, es decir un 
26% más, porque hubo un menos volumen de ingreso desde Algeciras (Huila) y Nariño. 
 
La zanahoria también reportó un aumento en sus cotizaciones del 43% en la ciudad de 
Ibagué, el kilo se transó a $987, ante una reducción en la recolección en los cultivos 
ubicados en la Sabana de Bogotá. Por otra parte, en la ciudad de Neiva, en donde los 
precios subieron un 21%, es decir,  el kilo se ofreció a $635, debido a que hubo menor 
abastecimiento por las lluvias que dificultaron las labores de recolección en la capital del 
país. 
 
Otras verduras y hortalizas que presentan un alza para el día de hoy fueron la lechuga 
Batavia, el pepino cohombro, el tomate, el pimentón, frijol verde, el chócolo mazorca y la 
cebolla cabezona blanca. Con un 73% más, el kilo de la lechuga Batavia se negoció a 
$667, en la capital del Valle del Cauca, al presentarse poca disponibilidad de este 
producto procedente desde Ipiales (Nariño) 
 
En contraste, hoy martes, se registró una caída en las cotizaciones de la remolacha, la 
habichuela y la cebolla junca. En el caso particular de la remolacha, esta presentó una 
baja del 25% en Cali, gracias al incremento de la oferta procedente desde Bogotá D.C. 
en este mercado, el kilo se vendió a $500. 
 

 
 



 

 

 
 
Se reduce la oferta del limón Común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el 
kilo de esta fruta se comercializó a $1.500, es decir se observó un aumento del 50%, 
como respuesta a la baja producción  en Tibú, el Zulia, Puerto Santander (Norte de 
Santander). De igual forma, en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, también 
subió un 22% las cotizaciones y el kilo se transó a $917, a causa de las lluvias que se 
han presentado en el municipio Lebrija y Rionegro (Santander), las cuales afectaron la 
recolección. Igualmente, en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, el kilo se vendió a 
$1.143, un 12% más, debido a que se presentó reducción en la recolección en las zonas 
de cultivo de El Espinal y El Guamo (Tolima). 
 
Para esta jornada, también suben los precios del limón Tahití, la mandarina, el lulo, el 
maracuyá, la naranja y la piña. Para la primera variedad de limón, se presentó un 
incremento del 17% en la ciudad de Bucaramanga, el kilo se transó a $1.317, ante la 
menor oferta presentada desde Lebrija (Santander). También se presentó un alza del 
16% en la ciudad de Neiva, a causa de una menor oferta procedente desde El Guamo y 
Natagaima (Tolima), el kilo se vendió a $1.973. 
 
No obstante, la mora de Castilla, el mango Tommy y la papaya Maradol, tuvieron un 
comportamiento a la baja en algunas de las centrales mayoristas del país. En Neiva por 
ejemplo, la mora de Castilla redujo sus precios en un 21%, según las fuentes, hubo 
mayor abastecimiento y un aumento en la disponibilidad proveniente de la Algeciras 
(Huila). Allí el kilo se ofreció a $1.470. Una situación similar se presentó en la Central 
Mayorista de Antioquia, en  Medellín, en donde la caída de los precios fue del 14% en 
sus precios y el kilo se vendió a $1.350. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan los precios de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un alza en la 
cotización de la papa negra, debido a una menor oferta de este tubérculo para el día de 
hoy. 
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo subió un 45% en 
la Central Mayorista de Cali, Santa Helena, por una reducción en la oferta por bajas 
labores de recolección en las zonas de producción como Túquerres e Ipiales (Nariño). El 
kilo se vendió a $600. A su vez, el precio también subió un 33% en el mercado de 
Bucaramanga, Centroabastos, en donde el kilo se transó a 795, ya que se presentó una 
reducción de la oferta procedente del altiplano cundiboyasense. Esta situación también 
se presentó en el mercado de Pereira, La 41; allí el kilo se vendió a $520, es decir un 
24%, más frente a una disminución de la oferta por menor recolección, desde la capital 
del país y desde Ipiales (Nariño). 
 
Para hoy, también se reportó un aumento en los precios de la papa criolla del 65% en la 
ciudad de Tunja, porque con las condiciones climáticas de los últimos días se han 
retrasado algunas labores de manejo post-cosecha en los municipios como Soracá, 
Siachoque, Ventaquemada, Samacá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), el kilo se transó a 
$1.433.  Por su parte, en la ciudad de Ibagué, también subió 24%, lo que significó que el 
kilo se vendió a $1.603, por la menor oferta procedente desde los municipios de 
Cajamarca y Roncesvalles en el Tolima. 
 
En cuanto a la arracacha, esta también reportó un ascenso en sus precios del 18% en 
Bucaramanga, del 15% en Ibagué, del 13% en Neiva y del 10% en Medellín. En la 
capital de Santander por ejemplo, su aumento estuvo relacionado a la menor oferta 
procedente de Surata (Santander); el kilo se vendió a $2.347. 
 


