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Se incrementan los precios de la arveja 
 
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 ascenso en la cotización de la arveja verde en vaina.  
 
De acuerdo con el informe, la cotización de la legumbre subió 63% en Santa Helena de 
Cali en donde  el kilo se vendió a $2.200, debido a la reducida oferta procedente de 
Pasto (Nariño). De la misma forma, se elevó el precio un 37% en Neiva y se transó el 
kilo por $2.440, ya que solo ingresó producto desde Ipiales (Nariño). Igualmente, en 
Tunja subió un 14% y se cotizó el kilo a $ 2.200, porque ingresó menor volumen de 
carga procedente de Samacá, Ramiriquí y Cucaita (Boyacá), en donde las lluvias 
dificultaron la recolección.  
 
Asimismo, subieron las cotizaciones de la cebolla junca, el chócolo mazorca,  la lechuga 
Batavia y el pimentón. El primer producto aumentó de precio en un  46% en Neiva y se 
negoció el kilo a $1.147, debido a que solo se ofertó producto proveniente de Aquitania 
Boyacá y no se contó con abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. Entre tanto, en 
La 41 de Pereira se comercializó el kilo  a $1.222 lo que significó un alza del 31%, a 
causa de la reducción en el abastecimiento del producto de primera calidad desde el 
departamento de Risaralda. .  
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro y el tomate.  En el 
caso del pepino, bajó de precio en un 19% en Tunja y se cotizó el kilo en $1.050, debido 
a que mejoró la oferta desde Los Santos, Lebrija y Piedecuesta (Santander), al igual que 
desde Guateque (Boyacá), en donde los cultivos están en etapa productiva. De la misma 
manera, descendió la cotización un 18% en Pereira y se comercializó el kilo por $1.400, 
como resultado de un mayor abastecimiento desde los departamentos del Valle del 
Cauca, Risaralda y la ciudad de Bogotá, donde la producción está aumento. 
  
Por otra parte, la cotización de la habichuela subió un 47% en Ibagué y un 36% en 
Neiva. En cambio,  bajó en un 18% en Bucaramanga.  En la capital de Tolima,  el kilo se 
vendió a $933, comportamiento que se le atribuyó a un menor acopio en Cajamarca e 
Ibagué (Tolima) y en Fusagasugá (Cundinamarca). A su vez, en la capital del Santander 
se negoció el kilo de la leguminosa en $1.150, ante la mayor oferta que llegó desde la 
capital de la República. 
  



 

 

 

 
 
Descienden los precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en La 41 de Pereira se registró un descenso del 20% 
en la cotización del maracuyá, allí el kilo se negoció a $1.725, debido al incremento en la 
producción en los departamentos del Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. Igualmente, 
en Neiva se transó el kilo por  $2.325, lo que significó una caída del 15% en la cotización 
de la fruta, como resultado del aumento en la oferta que llegó desde los municipios de 
Rivera, Gigante, Colombia, Suaza y Pitalito (Huila).  Entre tanto, en la Plaza La 21 de 
Ibagué bajó el precio un 13% y se cotizó el kilo en $1.453, en consecuencia de un mayor 
abastecimiento desde San Luis y Falán (Tolima). 
  
También, bajaron las cotizaciones de la granadilla, del limón Tahití y la mora de Castilla. 
En el caso de la granadilla bajó de precio un 13% en Cúcuta  en donde se vendió el kilo 
a $ 2.976,  ya que se incrementó el ingreso desde Chinácota (Norte de Santander) y 
Neiva (Huila). Asimismo, en Neiva se cotizó el kilo en  $1.817, lo que representó un 
descenso del 11%, debido a que está aumentando la producción en los municipios de 
Baraya, La Argentina, Algeciras, y Tello del departamento del Huila. 
 
En contraste subió el precio de la piña, el aguacate papelillo, la naranja Valencia, la 
guayaba pera, el limón común y el lulo. En Medellín ascendió la cotización de la piña en 
un  20% y se transó el kilo por $1.200, como resultado de una menor oferta proveniente 
desde el departamento de Quindío. También, en Bucaramanga subió el precio un 11% y 
se vendió el kilo a $696, por que llegó poco producto desde el municipio de  Sabana de 
Torres (Santander). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Siguen subiendo las cotizaciones de la arracacha 
 
De acuerdo con el SIPSA,  subió el precio de la arracacha un 29% en Plaza La 21 de 
Ibagué y se transó el kilo por $440, ante un menor ingreso de producto procedente 
desde Cajamarca (Tolima). De la misma forma, se incrementó la cotización en un 19% 
en Neiva y se negoció el kilo en $480, debido a que se registró un menor volumen de 
carga desde los municipios de Algeciras y Vega Larga (Huila) y de Tolima. Igualmente, 
en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos subió el precio un 18% y se 
transó el kilo por $613, en consecuencia de un descenso en la oferta  procedente del 
municipio de Suratá (Santander). 
 
De la misma forma, en Bucaramanga subió un 32% el precio del plátano hartón verde y 
se vendió el kilo a $1.507, ante la menor oferta desde Saravena (Arauca). También, 
aumentó un 25% la cotización del plátano guineo en Ibagué y se cotizó el kilo en $1.000, 
debido a un reducido abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). 
 
En contraste, en la  Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, bajaron las cotizaciones 
de las papas negras Betina, parda pastusa, única y suprema, porque se reportó un buen 
ingreso desde el Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander), ya que, según los 
comerciantes,  han disminuido las lluvias, mejorando las labores de recolección. 
 
Por otra parte,  se reportó un incremento en el precio de  la papa criolla del 40% en 
Tunja y del 35% en Bucaramanga. En cambio, la cotización bajó un 20% en Pereira. En 
la capital de Boyacá se transó el kilo por $1.167, a causa de la reducción en el volumen 
de carga procedente de los municipios como Soracá, Ventaquemada, Tibaná y 
Sotaquirá (Boyacá), pues se despachó mayor oferta hacia la central de Bogotá. Entre 
tanto, en la capital de Risaralda se vendió el kilo a $1.177, debido al incremento en la 
producción en el departamento de Nariño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
 


