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Disminuyen los precios 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 aumento en el precio de este alimento. Por ejemplo, con un 35% menos en 
sus precios, el kilo de arveja verde en vaina se consiguió a $2.800, en el mercado La 21, 
de Ibagué, debido al inicio de algunos ciclos de producción en los cultivos regionales; 
sumado al ingreso de este producto originario de Ipiales en Nariño. En Complejo de 
Servicios del Sur, en Tunja, se ofreció el kilo a $5.000, un 15% menos, ya que se 
adelantaron las jornadas de recolección en los cultivos de Samacá y Ramiriquí (Boyacá).  
 
De igual forma, en la Central de Abastos de Armenia, el valor comercial de este alimento 
descendió 14%, lo que significó que el kilo se vendió a $4.640, por una recuperación en 
la productividad de los cultivos en el departamento de Nariño. 
 
Hoy martes, también disminuyeron las cotizaciones mayoristas de la cebolla cabezona 
blanca, la habichuela, el pepino cohombro, y la ahuyama. En cuanto al primer producto, 
este descendió un 27% en Tunja, en donde el kilo se comercializó a $1.000, dado que 
los cultivos ubicados en los municipios como Sáchica, Samacá, Cucaita, Sora, Toca, 
Siachoque, Paipa, Tibasosa y Sogamoso (Boyacá), se encuentran en plena producción. 
Por otra parte, en la ciudad de Ibagué, este comportamiento se relacionó con un mayor 
ingreso en el volumen de carga originario de Fusagasugá y Cabrera en Cundinamarca, 
así como desde la Sabana de Bogotá. Por lo anterior, el precio bajó un 25% y el kilo se 
vendió a $1.270. 
 
Por el contrario, la cotización del frijol verde mostró un incremento del 29% en 
Bucaramanga, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas han dificultado las 
labores de recolección en el sector de San Andrés (Santander). Allí el kilo se negoció a 
$1.800. Comportamiento similar se presentó en Neiva y Bogotá, en donde el precio 
ascendió un 16% y un 13%, por lo que el kilo se vendió a $2.320 y a $2.333, 
respectivamente.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descienden las cotizaciones mayoristas de la granadilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio de este producto cayó un 24% en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, en donde el kilo se comercializó a $5.792, ya que 
aumentó la oferta procedente desde Santa María (Huila) y Sonsón y El Carmen de 
Viboral (Antioquia).  
 
Asimismo, en el mercado de Ibagué, La 21, los vendedores manifestaron que esta 
tendencia se debió al aumento de la producción en el departamento del Tolima; además 
del inicio de la producción en el municipio de Colombia (Huila). El precio cayó un 21% y 
se vendió a $2.778. A su vez, con un 13% menos, el kilo de granadilla se consiguió a 
$3.667, en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, frente a una mayor 
disponibilidad de este alimento que se recibe desde el departamento del Huila. 
 
En Neiva, el precio de la guayaba se redujo en un 21%, es decir que el kilo se encontró 
a $1.800, a raíz de un mayor ingreso en el volumen de carga procedente desde los 
cultivos regionales. En la ciudad de Ibagué por ejemplo, la caída del precio estuvo 
marcada por un aumento en el rendimiento de los cultivos de Armenia (Quindío), lo que 
generó un descenso del 11%, el kilo se vendió a $1.450. 
 
Sin embargo, para este segundo día de la semana se reportó una tendencia al alza en 
frutas como la piña, la mora, el maracuyá, la mandarina y el mango Tommy. En cuanto a 
la piña, una contracción de la oferta procedente desde el municipio de Lebrija, 
Santander, provocó un aumento en las cotizaciones del 15%, por lo cual, el kilo se 
transó a $583. 
 
Finalmente, mientras que en Cali,  el precio del limón Tahití se elevó un 20% y el kilo se 
negoció a $1.200; en la ciudad de Cúcuta, la cotización descendió un 13%, por lo que el 
kilo se transó  a $985. En la capital del Valle del Cauca, esta tendencia se relacionó con 
la culminación de las cosechas en Taminango (Nariño) y Patía (Cauca). A diferencia, los 
comerciantes argumentaron que en la capital de Norte de Santander, se destacó el 
ingreso de esta variedad de cítrico procedente desde los cultivos ubicados en Rionegro y 
Lebrija (Santander). 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Menor abastecimiento de papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, el kilo de este tubérculo, 
se negoció a $2.696, reflejando un incremento del 25%, frente a una disminución de la 
oferta procedente de algunos cultivos regionales. Además, en el mercado La 21, en 
Ibagué, el kilo de este tipo de papa se consiguió a $2.180, lo que reportó un alza del 
24%, dado que finalizó un ciclo de producción en el municipio de Cajamarca en el 
Tolima. Esta característica también se observó en el Complejo de Servicios del Sur, en 
Tunja, ya que el comportamiento climático de los últimos días ha retrasado las 
actividades de recolección en los municipios de Soracá, Motavita, Arcabuco, 
Ventaquemada y Boyacá (Boyacá). De acuerdo a lo anterior, el kilo se vendió a $1.400, 
un 18% más en las cotizaciones. 
 
En el caso específico de la arracacha, se registró un aumento del 30% en Tunja, sin 
embargo, en la ciudad de Ibagué, el valor comercial de este mismo producto cayó un 
15%. Dicho de otra manera, en la capital de Boyacá, el kilo se comercializó a $833, 
teniendo en cuenta que las condiciones climáticas han dificultado el desarrollo normal de 
las cosechas en las zonas productoras de Jenesano, Ramiriquí, Boyacá y Tibaná 
(Boyacá). En contraste, los mayoristas aseguraron que en la capital del Tolima el precio 
descendió a razón una expansión de la oferta, derivada de un ciclo alto en la cosecha en 
las zonas de cultivo de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). Allí el kilo se vendió a $680. 
 
Por último, las condiciones climáticas poco favorables en la capital del país, motivaron a 
que el precio de la papa negra se elevara en un 17% en la ciudad de Cali, en donde el 
kilo de este tipo de papa se encontró a $633. 
 


