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Buena oferta de 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 descenso en la cotización de la arveja verde en vaina. En Medellín la 
reducción fue de 28% y se comercializó el kilo a $ 1.800, a raíz del mejoramiento  de la 
oferta desde el oriente antioqueño. A sí mismo, en Ibagué bajó el precio 26% y se transó 
el kilo a $ 2.475,  porque hubo incremento del abastecimiento desde Ipiales (Nariño) y 
Cajamarca (Tolima). 
 
En el caso del fríjol verde en vaina, su precio descendió 28% en Neiva y 25% en 
Villavicencio. En la primera ciudad, por ejemplo, se vendió el kilo a $1.560, y la 
reducción estuvo motivada por la poca demanda durante la temporada sampedrina. 
Entre tanto, en Villavicencio se negoció el kilo a $ 2.350, ya que mejoró el 
abastecimiento procedente de los municipios de Ubaque, Quetame, Cáqueza y Fosca 
(Cundinamarca) 
 
En contraste, subieron las cotizaciones de la cebolla junca un 44% en Cúcuta y se 
transó el kilo a  $1.354, debido al bajo ingreso que se reportó desde Tona (Santander).  
 De la misma forma, subió el precio 47% en Montería donde se negoció el kilo a $ 3.056, 
debido a que no llegó producto y sólo se contó con el almacenado para su 
comercialización. 
 
Por otra parte, mientras que bajó de precio el chócolo mazorca en Barranquilla un 28% y 
en Montería 17%, subió un 22% en Popayán y un 17% en Bogotá. En la capital del 
Atlántico se vendió el kilo a $662 y la cotización disminuyó pues se presentó un mayor 
abastecimiento desde Ponedera (Atlántico) y María la Baja (Bolívar). A su vez,  en la 
capital del Cauca, se vendió el kilo a $643 y el alza obedeció a la disminución en la 
oferta del producto desde Valle del Cauca. 
 
  



 

 

 
 
Bajan precios de la mora 
 
El día de hoy bajaron los precios de la mora de Castilla en 14% en Villavicencio, 13% en 
Sincelejo y 9% en Tunja. En la capital de Meta, la reducción fue motivada por el 
incremento de la oferta desde Chiquinquirá (Boyacá), Fusagasugá y San Bernardo 
(Cundinamarca) y allí el kilo se negoció a $1.979. Po su parte, se registró un incremento 
en la oferta de la fruta a Sincelejo procedente de Guarne (Antioquia), lo que hizo que el 
kilo se vendiera a $1.800. También mejoró la producción en Arcabuco (Boyacá) por lo 
que el precio en Tunja descendió. 
 
También se observó una caída de las cotizaciones mayoristas del limón común del 35% 
en Cúcuta y del 17% en Cartagena. En la capital de Norte de Santander, el descenso 
estuvo motivado por el buen nivel de ingreso desde los municipios aledaños; allí el kilo 
se vendió a $650. En Cartagena, por su parte, la disminución en la cotización de la fruta 
fue causada por la mayor oferta desde Ciénaga (Magdalena), donde hubo mayores 
recolecciones, ofreciéndose el kilo a $1.056. 
 
En cambio, aumentaron los precios del maracuyá en Barranquilla y Valledupar. Allí el 
incremento fue de 14 y 13%, y estuvo motivado por la menor llegada de producto desde 
Santander; el kilo se vendió a $3.250 y a $2.800, respectivamente. Por su parte, en 
Neiva se redujo el volumen de ingreso de la fruta desde Rivera, Gigante, Pitalito, (Huila), 
lo que generó un alza en el precio del 9%, ofreciéndose el kilo a $3.100. 
 
Asimismo, el mango Tommy se cotizó a un mayor precio en la ciudad de Ibagué debido 
a que disminuyó el abastecimiento desde los municipios de Espinal y Guamo (Tolima), 
donde la producción se redujo  como consecuencia de las menores cosechas. 
 
 

  
Yuca más barata 
 
De acuerdo con el SIPSA, el día de hoy el precio de la yuca registró una reducción del 
14% en Bogotá y del 20% en Neiva. En la capital del país esta situación estuvo motivada 
por el mayor nivel de ingreso desde los municipios de Granada, Lejanías, Fuente de 



 

 

Oro, Puerto Rico, Puerto López y Puerto Gaitán (Meta); allí el kilo se vendió a $744. Por 
su parte en Neiva, los comerciantes afirmaron que el descenso de la cotización obedeció 
a que llegó más desde Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío), vendiéndose el kilo a 
$800. 
 
También bajaron las cotizaciones mayoristas de la papa criolla. En Montería se registró 
muy buen abastecimiento desde Medellín, lo que ocasionó la reducción en el precio del 
17%, ofreciéndose el kilo a $1.683.  Por su parte, en Villavicencio, la caída fue del 25%, 
vendiéndose el kilo a $1.765, y estuvo motivada por las buenas ventas y el ingreso de 
producto desde Bojacá, Madrid, Mosquera y Sibaté (Cundinamarca). 
 
Por último en el caso del plátano hartón verde su precio subió en 16% en Montería, 
mientras que bajó 7% en Barranquilla. En la capital de Córdoba el aza se debió a que no 
llegó producto desde las zonas productoras y solo se contó con el almacenado en las 
bodegas; allí el kilo se vendió a $867. Por su parte, en Barranquilla el kilo se vendió a 
$1.215 y bajó porque llegó más cantidad desde Antioquia y el Eje Cafetero donde hay 
buena producción.  
 


