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Subió precio de la arveja 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, una 
reducción en la oferta de la arveja verde en vaina, comportamiento que provocó un 
incremento en la cotización de la verdura. Así lo comunicó el DANE por medio del 
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio aumentó 39% en La 41 de Pereira, 24% en Plaza 
La 21 de Ibagué, 19% en Santa Helena de Cali, 13% en Tunja, 12% en la Central de 
Abastos de Bucaramanga, Centroabastos y 11% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos. 
  
Los comerciantes de la capital de Risaralda adujeron la tendencia al alza de la arveja a 
causa de un mínimo abastecimiento como consecuencia del bajo ingreso desde Nariño. 
El kilo se vendió en esta ciudad a $2.507. Por su parte, los incrementos en Ibagué 
obedecieron a la escasez del producto de primera calidad debido a las lluvias que han 
caído en Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño), donde el kilo se transó a $2.100.  
 
Igual ocurrió con la cotización del tomate, la cebollas junca y cabezona blanca, la 
habichuela, la lechuga Batavia y la zanahoria. Para el primer producto subió en Cúcuta 
45%, en Tunja 34%, en Pereira 30%, en Ibagué 22% y en Medellín 16%. Comerciantes 
cucuteños señalaron que solo se contó con tomate Río Grande y en pocas cantidades 
desde Durania (Norte de Santander) y San Gil y Capitanejo (Santander). En esta ciudad 
el kilo se cotizó a $1.242. 
  
Por el contrario, el fríjol verde en vaina registró una tendencia a la baja durante la 
jornada de este martes y el precio cayó en Tunja, Pereira y Bucaramanga, 21%, 12% y 
11%, respectivamente. El menor ingreso de carga desde los municipios de Ramiriquí, 
Tibaná y Samacá (Boyacá), debido a una baja recolección por las continuas lloviznas 
que se han presentado, fue la causa principal para que descendiera el precio en Tunja, 
donde el kilo se vendió a $950. 
 
Por su parte, el pepino cohombro y la remolacha presentaron una tendencia mixta en 
sus cotizaciones. En cuanto al primer producto, aumentó en Ibagué 28% y en Cali 24%; 
al contrario, bajó en Tunja 15%. Mayoristas tolimenses indicaron que el mayor costo se 
originó por la reducción de la oferta desde Cajamarca (Tolima), donde se vendió el kilo 
de pepino a $920. Por su parte, en Tunja bajó el precio a causa de una mayor 



 

 

recolección por salida de nuevos cortes de cosecha en Sogamoso y Duitama, 
(Boyacá).Allí el kilo se vendió a $850. 
 
 

 

Aumentó la cotización de la granadilla 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron incrementos de precios de la 
granadilla durante la jornada, en Plaza La 21 de Ibagué, con el 22%, en Tunja con el 
14%, en la Central Mayorista de Antioquia y en Santa Helena de Cali con el 13% y en la 
Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos con 12%. 
 
Los mayoristas ibaguereños señalaron que las alzas se originaron por la reducción de 
la oferta que ingresó procedente de Cajamarca (Tolima). Por su parte en Tunja, subió 
de precio, debido a que bajó el abastecimiento desde Hobo y Rivera (Huila)  donde 
disminuyeron las cosechas de la fruta. En estas ciudades el kilo se cotizó a $1.833 y 
$2.500, respectivamente. 
 
Así mismo, la papaya maradol subió 21% en Cúcuta, la naranja Valencia 17% en 
Medellín, el mango Tommy en Ibagué 25% y el limón común y el aguacate papelillo en 
Bogotá 31% y 12%, respectivamente. El limón común aumentó su cotización en la 
capital de la República debido al poco ingreso de producto fresco procedente del 
Guamo y Mariquita (Tolima). En esta ciudad el kilo del cítrico se vendió a $1.119  
 
Por otra parte, la mandarina, la piña, la mora de Castilla, el limón Tahití y la guayaba 
pera, registraron variabilidad en el comportamiento de sus precios. En cuanto a la 
primera fruta bajó 11% en Ibagué pero subió 36% en Tunja y 28% en Medellín. 
Comerciantes ibaguereños indicaron, que cayó el precio porque se presentó aumento 
de la oferta desde Montenegro (Quindío). En esta ciudad el kilo de mandarina Oneco se 
vendió a $800. Por su parte, en Tunja, las mandarinas común y arrayana se cotizaron a 
mayor precio, debido a los mayores despachos desde las zonas de cultivo en 
Santander, hacia el centro y sur del país.  
 

 



 

 

 

Volatilidad en precios de la papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada una 
variabilidad en las cotizaciones de la papa criolla.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del producto subió 21% en el 
en la Central Mayorista de Antioquia y 14% en Plaza La 21 de Ibagué, pero bajó 14% 
Central Mayorista de Armenia, Mercar y 11% en La 41 de Pereira. 
 
El precio fue mayor en Medellín para este tubérculo, debido a que este martes fue 
mayor la demanda en plaza del alimento, en esta ciudad el kilo se vendió a $1.642. 
Entre tanto en Armenia, bajó de valor por mejoría en el ingreso y producción en el 
municipio de Tulúa (Valle del Cauca). En la capital del Quindío el kilo de papa criolla se 
cotizó a $1.000. 
  
Así mismo la arracacha y la papa negra presentaron el mismo comportamiento. Para el 
primer producto subió 26% en Boyacá y Tunja, pero cayó 11% en Cúcuta. La arracacha 
amarilla, se incrementó el valor en la capital de la República, debido al poco 
abastecimiento registrado para hoy desde Cajamarca (Tolima) donde según afirman 
comerciantes los trabajos de campo han disminuido por recesos entre cortes de 
cosecha. Allí el kilo se vendió a $979. A su vez, en Cúcuta, bajó el precio porque se 
contó con un buen ingreso del producto desde Pamplona (Norte de Santander). Allí el 
kilo se comercializó a $658. 
 
Por su parte, aumentó 32% la papa parda pastusa en Cúcuta ya que ingresó menor 
volumen debido al bajo precio que reportó la semana pasada. En esta ciudad el kilo se 
vendió a $448. A su vez, bajó de valor en Pereira por aumento en el ingreso y 
producción desde Nariño, en donde el kilo del tubérculo se cotizó a $353. 


