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Disminuyen 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 descenso en la cotización de arveja verde en vaina. 
  
De acuerdo con el informe, en La plaza La 21 de Ibagué, descendió la cotización un 16% 
y se negoció el kilo a $1.980, por el incremento en el abastecimiento desde Cajamarca 
(Tolima), donde se registraron altos picos de producción. De la misma forma, en la 
ciudad de Tunja la cotización de la legumbre disminuyó un 14% y se transó el kilo a 
$2.800, ya que aumentó el ingreso de los municipios de Samacá, Ramiriquí y Tibaná 
(Boyacá), en donde su recolección mejoró en los últimos días. Igualmente, en la Central 
Mayoristas de Antioquia, en Medellín, la cotización bajó un 12% y se comercializó el kilo 
a $1.625, a raíz del mayor nivel de abastecimiento desde los municipios antioqueños de 
El Santuario, Sonsón y El Carmen de Viboral. 
 
Asimismo, en Neiva el precio de la zanahoria bajó 11% y se cotizó el  kilo a $650, 
comportamiento que obedeció a la mayor oferta en las zonas de producción; asimismo, 
se contó con un buen volumen de carga procedente de la ciudad de Bogotá. 
 
En cuanto a la habichuela, sus cotizaciones disminuyeron un 44% en Ibagué, 36% en 
Neiva, 21% en Tunja y 19% en Pereira, pero subieron un 85% en Cali, 20% en Cúcuta y 
12% en Bogotá. En la capital tolimense el kilo se negoció a $1.053 y bajó el precio, por 
sobreoferta que ingresó desde los departamentos de Cundinamarca y Tolima. En 
cambio, en la capital vallecaucana se vendió el kilo a $1.600 y se incrementó la 
cotización, debido a la reducción en las cosechas y por consiguiente en la oferta 
procedente del municipio de Calima (Valle del Cauca). 
 
Por su parte, la cotización del pepino cohombro bajó un 38% en Bucaramanga y un 17% 
en Cúcuta, sin embargo aumentó un 22% en Pereira y 20% en Tunja, respectivamente. 
En Bucaramanga el kilo se vendió a $750, y la reducción estuvo motivada por la mayor 
oferta recibida desde Girón (Santander). En cambio, en Pereira el alza fue generada por 
la baja oferta por menor producción a nivel regional; en esta plaza se transó el kilo a 
$1.667. 
  



 

 

 

 
 
Aumenta oferta del tomate de árbol 
  
Según el reporte diario del SIPSA, en el mercado de Santa Helena, en Cali, el precio del 
tomate de árbol disminuyó un 18% y se negoció el kilo a $1.067, esto debido al aumento 
en la oferta procedente de Medellín (Antioquia). De la misma manera, la cotización bajó 
un 16% en Plaza La 21 de Ibagué y se transó el kilo a $1.637, por menor abastecimiento 
desde Cabrera (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima), donde se registraron altos picos 
de producción. 
 
De igual manera, otras frutas que registraron reducciones en sus precios fueron: la mora 
de Castilla 16% en Medellín, la guayaba pera 13% en Neiva, la granadilla 11% en 
Cúcuta y la papaya Maradol 11% en Armenia. En el caso de la mora, el kilo se cotizó a 
$1.275 y bajó el precio gracias un incremento en el volumen de oferta recibido desde los 
municipios de Envigado, El Peñol, Guarne, La Ceja, La Unión, Granada (Antioquia), 
Riosucio y Aguadas (Caldas). 
 
En contraste, el precio de la naranja Valencia aumentó 37% en Cali, el del maracuyá 
18% en Medellín, del lulo 13% en Neiva y de la manzana royal gala 12% en Armenia. En 
el caso de la naranja, el precio por kilo fue de $520 y subió debido a la reducción en las 
cosechas y en la oferta procedente de Armenia (Quindío). Asimismo, en el caso del 
maracuyá, en Medellín, se vendió el kilo a $1.088 y ascendió el precio, ya que disminuyó 
el volumen de carga que llegó desde Dabeiba, Betania, Ciudad Bolívar y Chigorodó 
(Antioquia). 
  



 

 

 

 
 
Suben precios mayoristas de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia se incrementó la 
cotización de la arracacha un 40% y se negoció el kilo a $2.625, pues fue baja la oferta a 
nivel regional. De la misma manera, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos 
ascendió el precio un 23% y se transó el kilo a $1.800, por bajo volumen de carga 
procedente de Pamplona (Norte de Santander). Igualmente, en el mercado de Neiva 
subió la cotización un 20% y se comercializó el kilo a $1.680, ya que llegó menor 
cantidad del producto desde Neiva y Algeciras (Huila).   
 
También, subió el precio del plátano guineo un 50% en Ibagué y se cotizó el kilo a 
$1.500, porque hubo menor acopio en Cajamarca (Tolima). A su vez, bajó la cotización 
de la yuca un 20% en Pereira y se negoció el kilo a $1.560, debido a la menor 
recolección a nivel regional. 
 
En contraste, bajó el precio de la papa negra un 30% en Cúcuta y se vendió el kilo a 
$542 por mayor abastecimiento desde Chitagá (Norte de Santander). Del mismo modo, 
en Pereira descendió la cotización 17% y se negoció el kilo a $427, ya que mejoró la 
oferta ante la mayor producción en el altiplano cundiboyacense e Ipiales (Nariño). 
 
Por su parte, el precio de la papa criolla subió un 46% en Medellín y un 11% en Ibagué, 
pero bajó 23% en Cúcuta. En la capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.675 y 
aumentó la cotización, por la poca producción en las zonas de cultivo del oriente 
antioqueño. En contraste, en Cúcuta se cotizó el kilo a $775 y la reducción estuvo 
motivada por el  aumento en el ingreso desde Pamplona (Norte de Santander). 


