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Disminuyen los precios de la arveja verde en el último día del 2015 
 
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 descenso en los precios de la arveja verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Popayán la cotización de la arveja verde en 
vaina descendió un 19% y se negoció el kilo a $2.867, debido a que ingresó una mayor 
cantidad del producto desde Pasto (Nariño). De la misma manera, en la ciudad de Pasto 
el precio disminuyó un 18% y se vendió el kilo a $2.775, debido a la abundante oferta del 
producto proveniente de Ipiales (Nariño). Igualmente, en la ciudad de Tunja, la cotización 
bajó un 11% y se negoció el kilo a $3.100, esto como resultado del mayor volumen de 
ingreso de los municipios de Samacá y Ramiriquí (Boyacá). 
 
Asimismo, disminuyeron las cotizaciones del fríjol verde en vaina, la habichuela, el 
pimentón y el tomate. Para el fríjol, la cotización descendió 31% en Bogotá y se transó el 
kilo a $1.829, después del mayor ingreso desde la región de Pasca y Fusagasugá 
(Cundinamarca). A su vez, en Santa Helena de Cali se negoció el kilo a $ 2.400 y bajó el 
precio 20%, a causa del aumento en la de oferta procedente de zonas de cultivo de 
Cajamarca (Tolima).  
 
En contraste, aumentaron los precios de la cebolla cabezona blanca, la lechuga Batavia 
y la remolacha. En el caso de la variedad de cebolla, ascendió la cotización 18% en 
Pereira y se transó el kilo a $1.933, por menores recolecciones en la Sabana de Bogotá. 
Una situación similar sucedió en Manizales donde se cotizó el kilo a $2.000 y subió el 
precio 16%, debido a la reducción en la oferta procedente desde Boyacá.  
 
Por su parte, el precio de la cebolla junca se incrementó 62% y 40%, en Central 
Mayorista de Cali, Cavasa y en Santa Helena de Cali y se cotizó el kilo a $1.511 y a 
$1.556, respectivamente, debido a la reducción de la oferta procedente de las zonas de 
cultivo del Cerrito y Palmira (Valle del Cauca). Mientras que en la Central de Abastos de 
Bogotá, Corabastos,  bajó 19% y se vendió el kilo a $1.167, a causa del aumento en loa 
recolección en Aquitania (Boyacá). Igualmente, en la ciudad de Pasto bajó la cotización 
20% y se transó el kilo a $789, debido a la abundante oferta del producto proveniente de 
Buesaquillo (Nariño), a causa del aumento en las cosechas. 
 

 



 

 

 

 
 
 
Desciende la oferta de limón Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la en la ciudad de Neiva, el kilo de esta variedad 
de limón se cotizó a $1.920 y aumentó el precio 33%, por bajo abastecimiento de desde 
El Guamo, Guacirco, y Espinal en el departamento del Tolima y de Pitalito (Huila). 
Igualmente, en Central Mayorista de Cali, Cavasa el kilo se negoció a $1.767 y ascendió 
la cotización 26%, debido a la reducción de cosecha en las zonas de cultivo de Tuluá 
(Valle del Cauca) y Taminango (Nariño). Del mismo modo, en la ciudad de Tunja, el 
precio subió 20% y se cotizó el kilo a $2.400, por un menor volumen de carga que llegó 
procedente de los municipios de Lebrija, Socorro y Rionegro (Santander). 
 
De igual manera, se aumentaron los precios de la naranja Valencia, el tomate de árbol, 
el aguacate papelillo y el limón común. En el caso de la variedad de naranja aumentó la 
cotización 25% en Montería y se transó el kilo a $1.090, por un bajo ingreso desde 
Armenia (Quindío) y el departamento de Antioquia. Entretanto en Manizales, se cotizó el 
kilo a $763 y subió el precio 24%, por bajas recolecciones en Palestina y 
Chinchiná  (Caldas). 
 
En cambio, disminuyeron los precios de la guayaba pera 22% en Popayán, 13% en 
Pereira y 2% en Cali, pero subió 26% en Neiva y 1% en Cúcuta. En la capital del Cauca 
se negoció el kilo a $1.875 y se disminuyó la cotización, debido a que aumentaron las 
cosechas en Pradera (Valle del Cauca) y Armenia Quindío. Mientras que en la capital del 
Huila se cotizó el kilo a $2.841 y se aumentó el precio ya que hubo poco abastecimiento 
del producto, procedente de  San Martin (Meta). 
 
  



 

 

 
 
Bajan las cotizaciones de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central mayorista de Montería el kilo de la papa criolla 
descendió un 21% y se vendió el kilo a $3.950, ya que aumentó el ingreso del tubérculo 
desde Antioquia. Del mismo modo, en la ciudad de Tunja, el kilo se negoció a $1.767, lo 
que generando un descenso del 19%, ya que llegó mayor volumen de carga procedente 
de los  municipios como Soracá, Ventaquemada y Siachoque (Boyacá), en donde su 
recolección aumentó. Igualmente, en La 41 de Pereira se cotizó el kilo a $3.817 y bajó el 
precio 16%, por que aumentó la oferta desde Tuluá (Valle del Cauca). 
 
En contraste, subió el precio el precio de la papa negra 19% en Central Mayorista de 
Cali, Cavasa y se cotizó el kilo a $ 1.480, debido a la reducción en las cosechas de 
Ipiales, Guachucal y Túquerres (Nariño).  Lo mismo ocurrió en la Central Mayorista de 
Armenia, Mercar donde se vendió el kilo a $1.615 y aumentó la cotización 17%.  
 
En cuanto a la arracacha, su precio aumentó 14% en Bogotá y se transó el kilo a $3.333, 
como consecuencia de la disminución en el ingreso de producto de primera calidad 
procedente del municipio de Cajamarca (Tolima). A su vez, en Tunja subió la cotización 
12% y se vendió el kilo a $2.417, porque se observó menor producción de municipios 
como Viracachá, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá), en donde su recolección fue menor. 
 
Por último, subió el precio de la yuca 11% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
cotizó el kilo a $ 1.103, por aumento en la demanda del producto por la mayor presencia 
de compradores locales y regionales. 
 


