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Subió precio de la arveja 

Las principales centrales mayoristas del país registraron, durante la jornada, una 
reducción en la oferta de la arveja verde en vaina, comportamiento que provocó un 
incremento generalizado en la cotización de la leguminosa. Así lo comunicó el DANE 
por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio del producto aumentó 43% en la Central de 
Abastos de Cúcuta, Cenabastos, 31% en Plaza La 21 de Ibagué, 29% en Tunja, 24% 
en Santa Helena de Cali, 16% en Neiva y 12% en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos. 
  
Los comerciantes de Cúcuta adujeron la tendencia al alza, a que no se contó con 
producto de Bucaramanga (Santander) y solo llegó de Pamplona (Norte de Santander). 
El kilo se vendió a $2.454. Por su parte, los incrementos en Ibagué obedecieron al 
menor abastecimiento de arveja procedente de Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño) 
por baja recolección de la producción. El kilo se transó en esta ciudad a $1.550.  
 
Igual ocurrió con la cotización de la habichuela, la zanahoria, el fríjol verde en vaina, la 
cebolla cabezona blanca y la ahuyama. En cuanto al primer producto, presentó alzas en 
Ibagué del 21%, en Cúcuta de 19%, en Bucaramanga de 14% y Neiva 13%. Mayoristas 
de la capital del Tolima señalaron que se evidenció una reducción en la recolección de 
la producción por la presencia de lluvias que hizo subir el valor. Allí el kilo se cotizó a 
$1.440. 
 
Por el contrario, el tomate presentó una reducción de sus precios durante la jornada y 
bajó en Bucaramanga, Cali e Ibagué 21%, 12% y 11%, respectivamente. En la capital 
de Santander cayó la cotización debido a que disminuyó la demanda de tomate 
Riogrande hacia los mercados de la Costa Atlántica. Mientras que en Cali, se presentó 
esta tendencia debido a la buena oferta por cosechas procedentes del norte del Valle 
del Cauca y Cauca. En estas ciudades el kilo se vendió a $746 y $767. 
 

Por su parte, el pepino cohombro, la lechuga Batavia, la cebolla junca, el chócolo 
mazorca, la remolacha y el pimentón, registraron una tendencia mixta en sus 
cotizaciones. En cuanto al primer producto aumentó en Cúcuta 31% y en Tunja 11%; al 
contrario, bajó en Ibagué 20% y en Neiva 13%. El ingreso solamente y en pocas 



 

 

cantidades desde Ábrego (Norte de Santander) provocó el incremento del precio de 
este alimento en Cúcuta. Allí el kilo se vendió $1.133. A su vez en Ibagué se registró 
una disminución en las cotizaciones debido al aumento de oferta de pepino cohombro 
desde Fusagasugá (Cundinamarca), en esta ciudad el kilo se vendió a $973. 
 
 

 

Continúa a la baja la cotización del mango Tommy  

Según el reporte diario del SIPSA, se presentó disminución de la cotización del mango 
Tommy durante la jornada en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos del 19%, 
en Tunja el 18% y en la 41 de Pereira en 16%. 
 
Los mayoristas de la capital de Norte de Santander adujeron las bajas a que se contó 
con un buen ingreso de la fruta del Tolima. En esta plaza el kilo se vendió a $1.300. A 
su vez, en Tunja se cotizó a menor precio porque ingresó mayor volumen del Espinal, 
Chaparral y Natagaima (Tolima), en donde la producción fue mayor. 
 
Comportamiento similar presentó el precio de la mora de Castilla y el limón Tahití. En 
cuanto a la primera fruta se vendió por kilo en Neiva a $1.600 y en Ibagué a $2.133, 
donde bajaron un 24% y 11%, respectivamente, por encima de su última 
comercialización. El aumento del abastecimiento que se trae los municipios de Hobo, 
La Plata, Algeciras y Santa María (Huila), fue la razón principal de los incrementos en 
Neiva. 
 
En contraste, los mercados de Neiva y Pereira reportaron un aumento en el precio de la 
papaya maradol, a causa del que el producto que se trae de Villavieja, Tello, Baraya, 
Palermo (Huila), Valle del Cauca e Ibagué (Tolima) se encuentra en cosecha. En estos 
mercados la fruta se incrementó en 12% y 11% y se vendió a $1.200 y $1.000, 
respectivamente. 
 
Por otra parte el limón común registró variabilidad en el comportamiento, donde subió 
31% en Cúcuta, pero bajó 26% en Bogotá. En la capital de la República el precio de los 
limones común y Tahití fue menor, debido a que las labores de la región de Guamo, 
Honda y Purificación (Tolima) fue mayor y por consiguiente se incrementó el volumen 
de entrada del cítrico para este martes. En esta ciudad el kilo se cotizó a $1.000.   
  
 



 

 

 

Aumenta el precio de la papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada de este 
martes un alza en las cotizaciones de la papa criolla.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización de esta clase de papa subió 
54% en el mercado de Neiva, 24% en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos y 23% en Plaza La 21 de Ibagué.  
 
Los incrementos en la capital del Huila fueron influenciados a que el abastecimiento del 
producto procedente de Bogotá, Chocontá (Cundinamarca), Pasto, Puracé, Ipiales 
(Nariño) y Boyacá disminuyó. En este mercado el kilo se vendió a $1.705. Por su parte, 
en la capital de Santander aumentó la cotización porque fue menor el ingreso de papa 
criolla desde la capital de la República, allí el kilo se transó a $1.375. 
 
Así mismo, la arracacha presentó la misma tendencia, subiendo 69% en Bucaramanga 
y 20% en Ibagué y Neiva. El aumento de la arracacha amarilla en la capital de 
Santander, se originó porque disminuyó la oferta del tubérculo desde Suratá 
(Santander). El kilo se transó a $1.080. Entre tanto en Ibagué y en Neiva se Incrementó 
el precio porque se presentó menor abastecimiento de Cajamarca (Tolima) y de los 
municipios de Algeciras y Vegalarga (Huila), por baja recolección debido a las lluvias 
que se han registrado en esa zonas. En estas ciudades el kilo se vendió a $960.  
 

 

 


