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La arveja cierra la semana con tendencia al alza en sus precios 
  
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, en el mercado de Popayán la cotización de la legumbre 
aumentó un 93% y se vendió el kilo a $1.633, por la finalización del ciclo de cosechas en 
zonas de alta producción como Ipiales y Córdoba (Nariño). De la misma manera, 
ascendió la cotización un 31% en la Central Mayorista de Antioquia en donde se transó 
el kilo por $1.900, ya que la oferta disminuyó al no ingresar  producto procedente del 
departamento de Nariño. Igualmente, en la central de Neiva subió el precio un 16% y se 
negoció el kilo a $2.280, debido a que solo ingresó oferta proveniente de Ipiales 
(Nariño), pues no se registraron recolecciones a nivel regional por las lluvias. 
  
Así mismo, aumentaron las cotizaciones de la habichuela y la ahuyama.  En Popayán 
por ejemplo, la cotización de la habichuela aumentó un 31% y se negoció el kilo a 
$1.600,  al disminuir  la oferta que llegó desde Ipiales (Nariño).. Entre tanto, en Cúcuta 
subió de precio un 25% y se cotizó el kilo a $1.406, ya que se contó con producto 
procedente de los municipios de  Ábrego y Bochalema (Norte de Santander). 
  
En contraste, bajaron los precios del fríjol verde en vaina, el pimentón y la cebolla junca. 
Para la variedad de fríjol la cotización disminuyó  un 13% en la capital del Tolima en 
donde se negoció el kilo a $2.600, por mayor oferta procedente de Cajamarca (Tolima). 
Igualmente, en Pereira disminuyó el precio un 12% y se cotizó el kilo a $2.633, debido a 
que se incrementó el abastecimiento del producto desde los departamentos de Nariño, 
Caldas y Risaralda. 
  
Por otra parte, el precio del pepino cohombro disminuyó un 38% en Ibagué, un 19% en 
Barranquilla y un 13% en Cúcuta; pero subió un 20% en Neiva y un 18% en 
Bucaramanga. En la capital del Tolima se negoció el kilo a $640, al aumentar el volumen 
de producción en Cajamarca e Ibagué (Tolima). A su vez, en la capital de Santander se 
negoció el kilo a $600, debido a que se contó con una reducida oferta procedente de 
Lebrija (Santander). 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Bajan los precios de la mora de Castilla en los mercados mayoristas 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo de esta 
variedad de mora descendió de precio un 20% y se transó por $1.783, al incrementarse 
la oferta del producto procedente de las zonas de cultivo en La Ceja, Granada y 
Envigado (Antioquia) Aguadas y Riosucio (Caldas), y en San José de Isnos (Huila). De la 
misma forma, disminuyó la cotización un 19% en la central de Sincelejo en donde se 
comercializó el kilo a $1.800, debido al aumento en el abastecimiento del producto 
desde Marinilla y Guarne en (Antioquia), además del que  ingresó desde Chinchiná 
(Caldas). Igualmente, en la Central Mayorista de Montería, bajó el precio un 18% y se 
cotizó el kilo a $2.556, en consecuencia de un mayor volumen de carga que llegó desde 
Medellín. 
 
De la misma manera, bajaron las cotizaciones de la papaya Maradol, el limón común,  la 
mandarina y el banano. En Ibagué el kilo de la papaya Maradol descendió un 15% y se 
vendió a $967, por mayor acopio que llegó desde La  Dorada (Caldas) y La Unión (Valle 
del Cauca). Igualmente, en Medellín bajó el precio un 14% y se transó el kilo por $1.033, 
como resultado de una mayor oferta del producto procedente de Buga, La Unión, 
Roldanillo, Toro y Zarzal (Valle del Cauca). 
  
Por el contrario, en Cúcuta subió el precio del mango Tommy un 11% en donde se 
negoció el kilo a $1.111, ya que ingresó un menor volumen de carga desde el 
departamento de Cundinamarca. 
  
Por otra parte, el precio del maracuyá bajó un 33% en Popayán y un 20% en Sincelejo; 
pero aumentó un 17% en Cúcuta. En la capital del Cauca se transó el kilo por 
$1.100, debido a que  ingresó un mayor abastecimiento del producto desde Neiva. A su 
vez, en la capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a $1.750, a raíz de una 
reducida ofertaproveniente de  Rionegro (Santander). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Continúa a la baja el precio de la arracacha  
  
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, se transó el 
kilo de la arracacha por $535, lo que significó un descenso en el precio del 13%, al 
incrementarse el ingreso de la raíz desde Cajamarca (Tolima). De la misma forma, 
disminuyó la cotización un 11% en Tunja en donde se vendió el kilo a $494, por mayor 
recolección del producto en Ramiriquí y el Valle de Tenza (Boyacá). 
  
En contraste, se incrementó el valor del plátano hartón verde un 14% en Valledupar y se 
transó el kilo por $795, debido a que se redujo el volumen de producto ofertado 
procedente de Córdoba. . 
  
En cuanto a la papa criolla, subió la cotización un 60% en Cúcuta y se negoció el kilo a 
$1.600, ya que disminuyó el abastecimiento desde el municipio de Mutiscua (Norte de 
Santander). En cambio, bajó de precio un 11% en Sincelejo y se transó el kilo por 
$2.167, como respuesta al incremento en la oferta procedente del departamento de 
Antioquia. 
  
Entre tanto, el precio de la yuca disminuyó un 17% en Bucaramanga y un 11% en 
Valledupar; pero aumentó un 12% en Ibagué. En la capital de Santander se cotizó el kilo 
a $595, debido a la mayor oferta procedente de Santander. A su vez, en la capital del 
Tolima se transó el kilo por $678, al reducirse el abastecimiento desde los municipios 
tolimenses del Líbano y Palo Cabildo. 
  


