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Suben los precios de la arveja 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que durante la jornada de este martes, las principales centrales mayoristas del 
país reportaron un ascenso en la cotización de la arveja verde en vaina.  
 
En La 41 de Pereira, por ejemplo, el incremento fue del 71% y el kilo se vendió a $3.200, 
por bajas recolecciones en Ipiales (Nariño). De la misma forma, en la ciudad de Neiva, 
se cotizó el kilo a $2.940 y la cotización ascendió un 44%, porque sólo ingresó producto 
procedente de Armenia (Quindío). Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos, el precio subió un 40%, ya que se redujo la oferta de esta legumbre, el kilo 
se vendió a $2.950, por la reducción en la oferta procedente de Pamplona, Chitagá 
(Note de Santander). 
 
Igualmente, aumentaron los precios de la habichuela, el fríjol verde, la lechuga Batavia, 
el pimentón, la remolacha y la zanahoria. En el caso de la habichuela, la cotización 
ascendió un 44% en Cúcuta y se negoció el kilo a $2.333, ya que solo se contó con 
producto procedente del municipio de Durania (Norte de Santander) y en pocas 
cantidades. De la misma forma, en Ibagué su precio subió 42% y se comercializó el kilo 
a $2.760, por bajas recolecciones en el área rural de la capital del Tolima. 
 
En cambio, disminuyó el precio del pepino cohombro 12% en La 41 de Pereira y se 
negoció el kilo a $1.100, debido a que mejoro la oferta por mayor recolección, en el área 
rural de Pereira (Risaralda). 
 
Por último, la cotización del tomate bajó 19% en Ibagué y 12% en Pereira, pero subió 
14% en Bogotá. En la capital del Tolima el kilo se cotizó a $1.533 y aumentó el precio, 
por mayor cantidad abastecida procedente desde Cajamarca en el Tolima y Armenia en 
el Quindío. Mientras que en la  capital de la República, se negoció el kilo a $2.388 y se 
incrementó la cotización, por la reducción en la oferta procedente desde la región de 
Villa de Leyva, Santa Sofía y Ramiriquí (Boyacá). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aumentan las cotizaciones del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos el 
precio del de esta variedad de limón aumentó 38% y se vendió el kilo a $1.571, por la 
reducción en la oferta presentada desde el departamento del Tolima. De la misma forma, 
Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, el precio ascendió un 33% y se transó el kilo 
a $2.000, por la disminución en el abastecimiento a nivel regional. Del mismo modo, en 
la ciudad de Neiva se transó el kilo a $1.530 y subió la cotización 20%, por la 
disminución en la oferta desde El Guamo, Natagaima, Coyaima y Espinal (Tolima) y de 
Garzón, Tello, Algeciras, Villa vieja, Guacirco y Pitalito (Huila). 
 
Asimismo, subieron los precios del maracuyá, la mora de Castilla, el mango Tommy, el 
lulo y la granadilla. Para el maracuyá, se negoció el kilo a $2.000 en Ibagué y ascendió 
la cotización 22%, ya que el verano está afectando la producción de llega desde Falan y 
Fresno en el Tolima. A su vez, en Medellín se cotizó el kilo a $2.329, lo que represnetó 
un incremento del 12% en los precios, ya que se redujo la oferta procedente de La Unión 
y Roldanillo (Valle del Cauca). 
 
En cuanto al lulo, se vendió el kilo a $4.400 en Bucaramanga y ascendió la cotización 
19%, precio ante la menor oferta de La Belleza (Santander). Entretanto, en Medellín 
subió el precio 15% y se cotizó el kilo a $3.450, por la disminución del volumen de carga 
desde Urrao (Antioquia) y Pácora (Caldas). 
 
Por otra parte, el precio del limón Tahití aumentó 12% en Bucaramanga y 11% en 
Bogotá, pero bajó 10% en Tunja. En la capital de Santander, el kilo se negoció a $1.050 
y subió la cotización, ante la menor oferta de primera calidad desde Lebrija y Rionegro 
(Santander). Mientras que en la capital de Boyacá el precio disminuyó y se cotizó el kilo 
a $1.200, ya que aumentó el ingreso desde Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de la papa criolla 
  
De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la papa criolla se incrementó un 51% en La 
41 de Pereira y se vendió el kilo a $4.111, ya que se redujo la oferta procedente de 
Ipiales (Nariño). Del mismo modo, el precio aumentó 28% en Plaza la 21 de Ibagué y se 
transó el kilo a $3.035, ya que se contó con la disminución en la cantidad abastecida 
desde el municipio de Cajamarca en el (Tolima). Igualmente, en la ciudad de Tunja se 
comercializó el kilo a $2.433 y subió la cotización 26%, ya se redujo el envío de carga 
procedente desde  Ramiriquí, Ventaquemada, Soracá y Viracachá (Boyacá). 
 
En cuanto al plátano guineo subió la cotización 33% en Medellín  y se comercializó el 
kilo a $800, ya que ingresó poca cantidad del producto a la CMA, procedente del eje 
Cafetero y del Sur Oeste Antioqueño. 
 
Por su parte, la arracacha se cotizó a $3.200 en Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos y se aumentó el precio 11%, ante la poca oferta de Cáchira (Norte de 
Santander). 
 
Por último, en Plaza la 21 de Ibagué bajó la cotización de la papa negra un 13% y se 
transó el kilo a $1.100, ya que se observó mayor cantidad ofertada desde el 
departamento de Nariño. 
 


