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Aumentan los precios 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 la arveja verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la legumbre se aumentó un 15% en la ciudad 
de Popayán y se vendió el kilo a $3.233, por la reducción de la oferta procedente de 
Ipiales (Nariño). De la misma forma, en la Central Mayorista de Antioquia, el kilo se 
cotizó a $3.875 reportando un ascenso del 9%, ya que se contó con poco ingreso desde 
los municipios de Marinilla, El Santuario y Sonsón (Antioquia). 
 
Del mismo modo, aumentó el precio del tomate, la zanahoria y el fríjol verde. En cuanto 
al tomate, se negoció el kilo a $1.675 en Medellín y ascendió la cotización 20%, por la 
reducción de la oferta procedente de Antioquia. 
 
En cuanto a la cebolla junca, disminuyó el precio 20% en Sincelejo y 18% en 
Bucaramanga, pero subió 17% en Pereira. En la capital de Sucre se transó el kilo a 
$1.600 y bajó la cotización, porque se intensificaron las labores de cosechas en Ocaña 
(Norte de Santander). A su vez, en la capital de Risaralda se negoció el kilo a $933 y 
aumentó el precio, por menores recolecciones en el área rural de la capital de Risaralda.  
 
Por su parte, se disminuyó el precio del pimentón 34% en Cúcuta, 17% en Bucaramanga 
y 13% en Neiva, pero subió 15% en Villavicencio y 13% en Sincelejo. En la capital de 
Norte de Santander se vendió e kilo a $1.042 y bajó la cotización, por el mayor ingreso 
desde Ábrego (Norte de Santander). Mientras que en la capital del Meta se cotizó el kilo 
a $1.917 y se subió el precio, por el menor volumen de carga procedente de Fómeque y 
Quetame (Cundinamarca). 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Suben las cotizaciones del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en Plaza la 21 de Ibagué  se incrementó la cotización 
un 17% y se transó el kilo a $2.700, por la disminución en el abastecimiento desde el 
municipio de La Mesa en Cundinamarca. 
 
De la misma forma, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización del mango Tommy 
se incrementó un 16% y se transó el kilo a $3.375, por la baja producción en los cultivos 
de Apulo y La Mesa (Cundinamarca). Igualmente, en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, el precio registró un alza del 10% y se negoció el kilo a $3.636, ya que 
registró una disminución en el ingreso de producto fresco proveniente de Anolaima, 
Apulo y Nocaima (Cundinamarca). 
 
Asimismo, subieron los precios de la granadilla, el limón Tahití, el aguacate y el 
maracuyá. En Cartagena, por ejemplo, el alza fue de 26% para la granadilla y se transó 
el kilo a $3.692, por la reducción en la recolección en La Unión (Valle del Cauca). 
 
En cambio, bajó el precio del banano, el lulo, la mora de Castilla, la papaya maradol y la 
piña. En el caso del banano, en Ibagué se negoció el kilo a $917 y disminuyó la 
cotización 19%, como resultado del ascenso en la oferta desde Cajamarca (Tolima), 
además que hoy contó con ingreso de producto desde Armenia en el Quindío. 
Entretanto, en Cúcuta se cotizó el kilo a $1.667 y cayó el precio 13%, por el mayor 
abastecimiento desde Carmen y Lourdes (Norte de Santander). 
 
Por su parte, bajó la cotización del limón común 17% en Barranquilla y se negoció el kilo 
a $2.453, ya que se registró mayor abastecimiento desde Ciénaga (Magdalena). En 
cambio, subió el precio 16% en Ibagué y se vendió el kilo a $1.357, por bajas 
recolecciones en los municipios del Guamo y Espinal en Tolima. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Baja la oferta de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, este viernes en la Central Mayorista de Pereira, Mercasa, el 
precio de la arracacha aumentó un 15% y el kilo se negoció a $3.767, por menores 
recolecciones en el área rural de la capital de Risaralda. De la misma forma en la Central 
de Abastos de Cúcuta, Cenabastos se transó el kilo a $3.600 y subió la cotización 13%, 
por bajas cosecha en el municipio de Chitagá (Norte de Santander). 
 
En contraste bajó el precio de la yuca 17% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos y se transó el kilo a $987, ante la mayor oferta de Tierralta (Córdoba). 
 
Entretanto, se negoció el kilo de la papa criolla a $4.950 y subió el precio 16% en 
Montería, debido a bajo volumen de carga procedente de Antioquia. En cambio bajó la 
cotización 10% en Popayán y el kilo se papa criolla se vendió a $2.822, debido al 
aumento de la oferta procedente de Totoró y Gabriel López (Cauca) 
 
Finalmente, subió el precio del plátano hartón verde 13% en Montería y se cotizó el kilo 
a $706, debido a que este viernes hubo poco abastecimiento del producto desde San 
Juan de Urabá  (Antioquia) y Canalete (Córdoba). Por su parte, bajó la cotización 10% 
en Pereira y se vendió el kilo a $867, por mayor abastecimiento desde Marsella y Santa 
Rosa del Cabal (Risaralda).    
 
 


