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Disminuyen las cotizaciones de la arveja verde en vaina. 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron una caída en los precios de la arveja verde en vaina. 
 
Según el informe en la central Mayorista de Antioquia, en Medellín, la arveja verde se 
vendió a $3.438, presentando una reducción en las cotizaciones del 33%, ya que se 
contó con una mayor oferta procedente de Nariño y de Santuario, Marinilla, Sonsón y el 
Carmen de Víboral (Antioquia). Igualmente, en el mercado de Tunja, se registró un 
descenso en los precios del 19%, ya que se incrementó el ingreso desde Samacá, 
Ramiriquí, Jenesano, Siachoque y Tunja (Boyacá). El kilo se vendió a $2.533. Asimismo 
caen los precios en Corabastos en Bogotá, en un 22%, ya que aumentó el ingreso del 
producto desde Cota, El Rosal, Pasca y Mosquera (Cundinamarca) y el departamento de 
Nariño, el kilo se transó a $3.300. A su vez, en Cali en el mercado de Santa Helena, se 
registró un incremento en la oferta desde Ipiales (Nariño), lo que generó que este 
producto disminuyera sus cotizaciones un 13%, el kilo se vendió a $1.181.  
 
También se registró una caída en las cotizaciones mayoristas de la habichuela y la 
cebolla junca. Para el caso de la habichuela, en la Central Mayorista de Antioquia en 
Medellín, el kilo se ofreció a $2.588, lo que indicó una reducción del 26%, debido a que 
aumento el ingreso de producto desde Sonsón y El Santuario (Antioquia). Este 
comportamiento también se evidenció en el Complejo de Servicios del Sur en Tunja,  
donde los precios bajan 22%, ya que se contó con un mayor ingreso de carga desde 
Lebrija y Piedecuesta (Santander) y Garagoa y Guateque (Boyacá), el kilo se ofreció a 
$3.133. 

Para el caso de la cebolla junca se registró una reducción en los precios del 28% en 
Centroabastos en Bucaramanga, el kilo se transó a $1.341, ya que se contó con una 
mayor cantidad de producto desde Tona (Santander). Asimismo, en Tunja se registró 
una reducción en los precios del 20%, ya que se contó con un mayor ingreso de carga 
desde Aquitania (Boyacá), donde se incrementó la recolección. Sin embargo en 
Corabastos en Bogotá, se registró un incremento en los precios del 14%, el kilo se 
ofreció $1.382, ya que se redujo el ingreso de producto desde Boyacá. 

 



 

 

 

Suben los precios del maracuyá.  

Según el reporte diario del SIPSA, presentó un aumento del 24% en los precios del 
maracuyá en Cenabastos en la ciudad de Cúcuta, el kilo se consiguió a $2.250, debido a 
que se redujo el ingreso de producto desde Lebrija y Los Santos (Santander) y Cáchirá, 
Puerto Santander (Norte de Santander). Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia 
en Medellín, el kilo de este producto se transó a $2.025, mostrando un aumento del 13% 
en sus precios, ya según los vendedores, ya que el clima está afectando la producción 
en Chigorodó, Dabeiba (Antioquia), asimismo se redujo el ingreso de producto 
procedente desde Pacora (Caldas). De igual manera, en Centroabastos en la ciudad de 
Bucaramanga, el kilo se cotizó a $1.933, 9% más, ya que se redujo el ingreso de carga 
desde Girón (Santander).  

Asimismo del lulo, el tomate de árbol  y la piña, aumentaron sus cotizaciones mayoristas 
en algunas de las centrales de abastos del país. Con un 11% más en sus precios, el kilo 
de piña se consiguió a $700, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta, debido a que se 
redujo la oferta desde Lebrija (Santander). Igualmente en Centroabastos en 
Bucaramanga, se registró un aumento de los precios del 17%, ya que se redujo el 
ingreso de carga desde La Belleza, Barbosa (Santander) y Chiquinquirá (Boyacá), el kilo 
se vendió a $2.760. 

En cambio, se registró una reducción de los precios del mango Tommy, en Santa Helena 
en Cali, el kilo de esta fruta se transó a $1.267, es decir las cotizaciones bajan en un 
14%, ya que se incrementó la oferta procedente de Tolima. De la mimas forma en 
Ibagué, se registró una reducción de las cotizaciones del 21%, el kilo se vendió a 
$1.100, ya que se incrementó la oferta de primera calidad procedente Espinal (Tolima) y 
La Mesa (Cundinamarca).  

En el caso del limón común, no se registró una atendencia clara en los precios ya que 
mientras se presentó una caída en los precios del 21% en la Plaza la 21 en Ibagué, el 
kilo se vendió a $548, ya que se incrementó el ingreso de carga desde San Luís y 
Guamo (Tolima). En la central mayorista de Cúcuta se registró un incremento de los 
precios del 24%, ya que se redujo el ingreso de producto desde Zulia y Puerto 
Santander (Norte de Santander), el kilo se transó a  $700.  

 

 



 

 

 
 
 

 

Aumenta la oferta de papa negra 

Según el reporte diario del Sipsa, esta vez, en Cenabastos en Cúcuta, el kilo de papa 
negra se transó a $500, lo que reflejó una reducción del 12%, ya que se incrementó la 
oferta desde Cerrito (Santander), Chitagá (Norte de Santander). Asimismo, en el 
Complejo de Servicios del Sur en Tunja, se registró una reducción del 9% en los precios 
mayoristas, el kilo se ofreció a $527, ya que se incrementó la oferta procedente de 
Soracá y Siachoque (Boyacá). Esta situación también se observó en el mercado de 
Santa Helena, en Cali, en donde el kilo se vendió a $547, lo que indicó una reducción del 
6%, en respuesta al aumento en la producción desde Ipiales (Nariño).  

En cambio, se registró una reducción de la oferta de primera calidad de plátano hartón 
verde que llegó desde Saravena (Arauca), generó un incremento del 11%, el kilo se 
vendió a $992, en la ciudad de Cúcuta. 

Asimismo, para esta jornada, la papa criolla presentó un aumento en su precio mayorista 
del 36% en Cúcuta y del 10% en Bucaramanga. En la capital de  Norte de Santander por 
ejemplo, el kilo de este producto se comercializó a $950, al evidenciarse una menor 
oferta Cacota y Pamplona (Norte de Santander). A su vez, en la capital de Santander, se 
presentó una menor cantidad de carga desde Boyacá, ocasionó un alza en el precio. El 
kilo se transó a $942. 

 
 


