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Aumentan precios mayoristas 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 aumento en la cotización de la arveja verde en vaina. 
  
De acuerdo con el informe, en la central de Tunja se incrementó la cotización un 29% y 
se negoció el kilo a $2.933, por menor ingreso procedente de Samacá, Ramiriquí y 
Tibaná (Boyacá). De la misma forma, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos aumentó la cotización un 19% y se transó el kilo a $3.200, jalonado por el 
poco abastecimiento que llegó desde Ipiales (Nariño). Igualmente, en Central Mayorista 
de Antioquia subió la cotización 19% y se comercializó el kilo a $2.500, ya que se redujo 
la oferta procedente desde el Oriente Antioqueño. 
 
Asimismo, subió la cotización de la habichuela, la zanahoria, el fríjol verde en vaina, el 
pimentón, la remolacha, la cebolla junca, el chócolo mazorca, la lechuga Batavia y el 
tomate. En el caso de la habichuela se negoció el kilo a $3.325 en Bucaramanga y se 
incrementó la cotización un 48%, como consecuencia de menor oferta procedente de 
Lebrija (Santander). A su vez, en Pereira se vendió el kilo a $2.347 y aumentó el precio 
30%, ya que bajó la oferta por menor recolección a nivel regional. 
 
En cuanto al fríjol, aumentó la cotización 16% en Medellín y se transó el  kilo a $3.275, 
ya que se contó con poco ingreso desde algunos municipios del oriente antioqueño. A su 
vez, subió el precio 15% en Neiva y se cotizó el kilo a $ 3.060, ya que sólo ingresó 
producto proveniente del municipio de La Plata (Huila) y la ciudad de Medellín 
(Antioquia). 
 
En contraste, bajó la cotización 12% en Tunja la cebolla cabezona blanca y se transó el 
kilo a $1.367, por mayor oferta del producto de los municipios de Sáchica y Samacá 
(Boyacá). 
 
Por su parte, subió la cotización del pepino cohombro un 33% en Bucaramanga y 19% 
en Pereira, en cambio bajó 11% en Ibagué. En la capital de Santander se cotizó el kilo a 
$800 y se aumentó el precio, ante la menor oferta de Lebrija (Santander). Mientras que 
en la capital tolimense se negoció el kilo a $1.000 y bajó la cotización, por aumento del 
volumen de carga desde Cajamarca (Tolima).  
 



 

 

 

 
 
Disminuye oferta del maracuyá  
  
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia, el precio del 
maracuyá se incrementó 35% y se vendió el kilo a $1.350, por la baja producción en 
cultivos de Dabeiba, Chigorodó e Ituango (Antioquia). De la misma manera, se aumentó 
la cotización 11% en Ibagué y se negoció el kilo a $1.760, por menor abastecimiento 
desde Falán y Mariquita (Tolima). 
 
También, aumentaron las cotizaciones de la granadilla, el lulo, el aguacate papelillo y la 
mandarina. En el caso de la granadilla se transó el kilo a $2.050 en Ibagué y aumentó el 
precio 16%, por reducción en el abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). Entretanto, 
en Bucaramanga subió la cotización 13% y se negoció el kilo a $2.625, ante la menor 
oferta procedente del municipio huilense de Pitalito. 
 
En contraste, bajó el precio del limón común 24% en Medellín y se transó el kilo a 
$1.046, que se contó con una mejor oferta desde Montería y Planeta Rica (Córdoba) y 
Caucasia (Antioquia), 
 
Por otra parte, el precio de la naranja Valencia subió un 33% en Cúcuta y un 26% en 
Cali, pero bajó un 15% en Tunja. En la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a 
$667 y ascendió la cotización, por el poco ingreso desde Durania y Arboledas (Norte de 
Santander). Mientras que en la capital de Boyacá se transó el kilo a $767 y bajó el 
precio, porque mejoró su oferta desde Granada, Lejanías y Fuente de Oro (Meta). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben precios de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia se incrementó la 
cotización de la papa criolla un 25% y se negoció el kilo a $1.813, ya que se contó con 
poco ingreso del producto procedente de San Pedro de los Milagros, Sonsón, El 
Santuario y La Unión (Antioquia). De la misma manera, Central de Abastos de 
Bucaramanga, Centroabastos aumentó el precio un 20% y se transó el kilo a $1.200, 
ante la menor oferta desde Silos (Norte de Santander). Igualmente, en el mercado de 
Tunja subió la cotización un 18% y se comercializó el kilo a $867, porque se redujo su 
ingreso desde Ventaquemada, Soracá, Siachoque, Samacá y Ramiriquí (Boyacá).. 
 
Asimismo, subió la cotización del plátano guineo 25% en Medellín y se vendió el kilo a 
$750,  porque se contó con poco ingreso del producto procedente de San Pedro de los 
Milagros y La Unión (Antioquia). Entretanto, en Bogotá ascendió el precio 11% y se 
cotizó el kilo a $1.000, por la reducción en la producción desde los cultivos en el Eje 
Cafetero. 
 
Por su parte, el precio de la yuca criolla  aumentó  su valor 8% en Bucaramanga y se 
vendió el kilo a $ 1.548, ante la menor oferta desde Saravena (Arauca). 
 
Finalmente, se presentó menor abastecimiento en el plátano hartón verde en Ibagué, 
provocando un aumento del 4% en los precios, porque se redujo el envío de producto 
desde Líbano, Palocabildo y Fresno en el departamento del Tolima, el kilo se transó a 
$862. 
 
 
 


