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Aumentan las cotizaciones 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 arveja verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, la 
cotización aumentó un 18% y se negoció el kilo a $2.850. Asimismo, en Plaza La 21 de 
Ibagué, el precio de la legumbre tuvo un incremento del 14% y se transó el kilo a $2.283, 
ante la menor oferta y abastecimiento desde Ipiales (Nariño). De igual manera, en la 
ciudad de Tunja, la cotización subió un 13% y se comercializó el kilo a $2.700, ya que se 
ofreció menor volumen de carga del producto de primera calidad procedente del 
municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Asimismo, aumentaron las cotizaciones de la remolacha, la zanahoria, el fríjol verde en 
vaina, la lechuga Batavia, el pepino cohombro y las cebollas cabezona y junca. Para la 
remolacha, en la ciudad de Tunja el kilo se cotizó a $1.050, lo que significó un alza del 
31%, esto por menor ingreso de producto desde Samacá, Viracachá y Nobsa (Boyacá), 
donde despacharon una mayor carga hacia Bogotá. Entretanto, en la capital de la 
República el kilo se vendió a $1.333 y la cotización subió 30%, por el menor volumen de 
carga recibido desde Chía, Subachoque, Funza y Madrid (Cundinamarca). 
 
Por su parte, las cotizaciones del chócolo mazorca reportaron un incremento del 21% en 
Cali y de 20% en Cúcuta, pero bajaron un 22% en Ibagué. En la capital del Valle del 
Cauca el kilo se negoció a $810 y subió el precio, debido a la reducción en la oferta 
procedente de Pradera (Valle del Cauca). En cambio, en la capital tolimense se vendió el 
kilo a $420 y se disminuyó la cotización, por mayor acopio desde la sabana bogotana. 
 
Por último, la cotización del pimentón subió un 26% en Medellín y un 23% en Cúcuta, sin 
embargo bajó un 12% en Pereira. En la capital antioqueña el kilo se vendió a $1.475 y el 
ascenso estuvo motivado por la mayor presencia de compradores mayoristas locales y 
regionales. En cambio, en la ciudad de Pereira, la disminución fue generada por la 
mayor oferta gracias a un aumento de la producción a nivel regional; en esta plaza se 
transó el kilo a $1.433. 
 
  



 

 

 

 
 
Continúa la menor oferta mayorista del mango Tommy  
 
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira, el precio del mango Tommy 
aumentó un 24% y se negoció el kilo a $1.750, debido a que bajó la oferta por menor 
recolección en el municipio de Espinal (Tolima). De la misma manera, la cotización 
ascendió un 13% en Plaza La 21 de Ibagué, donde el kilo se transó a $1.800. Esta 
situación obedeció a un menor abastecimiento a nivel regional. Igualmente, en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio también subió un 13% y se transó el kilo a 
$1.500, resultado de la buena demanda que tuvo esta fruta en esta plaza. 
 
De igual manera, otras frutas que registraron ascensos en sus precios fueron: la 
mandarina, el limón común, el tomate de árbol, la piña, la mora de Castilla y el lulo. En el 
caso de la mandarina, el kilo se cotizó a $1.120 en Cúcuta, lo que indicó un aumento del 
29% en su cotización, resultado del poco ingreso desde Bucaramanga (Santander). A su 
vez, en Bogotá el precio aumentó un 13% y se vendió el kilo a $1.489, a causa de una 
reducción en el abastecimiento de producto de primera calidad procedente de Socorro 
(Santander) y el eje cafetero. 
 
En contraste, el precio del aguacate papelillo bajó 16% en Neiva y se transó el kilo a 
$2.000, por el aumento en la oferta procedente de Planadas, Chaparral (Tolima) y 
Armenia (Quindío). 
 
En cuanto a la guayaba pera, sus cotizaciones bajaron un 13% en Tunja y un 11% en 
Ibagué, mientras que subieron un 17% en Neiva. En la capital boyacense se vendió el 
kilo a $867 y se disminuyó el precio, porque su disponibilidad es mayor desde los 
municipios de El Castillo, Granada y Lejanías (Meta), al igual que de Lebrija, Girón y 
Vélez (Santander), en donde hay cultivos en fase de recolección. En cambio, en la 
capital del Huila se cotizó el kilo a $1.875 y aumentó el precio, ya que disminuyó el 
abastecimiento, desde los municipios de Rivera, Campoalegre, Garzón y Algeciras 
(Huila).  
 
Finalmente, el precio de la papaya Maradol aumentó 17% en Bucaramanga y 11% en 
Bogotá, pero bajó 12% en Ibagué. En Bucaramanga, por ejemplo, el kilo se negoció a 
$1.350 y ascendió la cotización, esto ante el menor ingreso de producto procedente de 
San Alberto (Cesar). En contraste, en la capital del Tolima bajó la cotización y el kilo se 
vendió a $1.200, gracias al mayor acopio desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
 



 

 

 

 
 
Suben precios mayoristas de la arracacha en Cúcuta y Medellín 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, la 
cotización de la arracacha se incrementó un 43% y se negoció el kilo a $2.000, situación 
que obedeció al menor ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). De la misma 
forma, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio aumentó un 20% y se 
transó el kilo a $3.000, debido al bajo volumen de carga procedente de los cultivos 
ubicados en el oriente antioqueño. Por el contrario, en la ciudad de Ibagué el precio bajó 
20% y se vendió el kilo a $1.600, gracias a la mayor oferta recibida desde Pasto 
(Nariño). 
 
En cuanto a la papa negra, en la ciudad de Cúcuta el kilo se ofreció a $648, lo que indicó 
un incremento del 18%. De acuerdo con los mayoristas, este comportamiento fue 
resultado del mayor volumen de ventas y comercialización en esta plaza. 
 
Igualmente, ascendió el precio de la papa criolla 9% en Armenia y se cotizó el kilo a 
$1.342, como consecuencia de una reducción de las cosechas en la sabana de Bogotá, 
así como de los municipios de Barragán, en el Valle del Cauca, y de Roncesvalles, en 
Tolima. 
 
En contraste, el precio del plátano hartón verde bajó 19% en la capital de Norte de 
Santander y se negoció el kilo a $1.190, gracias a un aumento en el ingreso de producto 
desde las zonas de producción ubicadas en el municipio de Granada (Meta). 


