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Continúa a la baja precios de la arveja verde  

Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada y por 
segundo día consecutivo un mayor abastecimiento de arveja verde en vaina 
comportamiento que provocó un descenso en la cotización de la leguminosa. Así lo 
comunicó el DANE a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 
Sector Agropecuario, SIPSA. 

De acuerdo con el informe, el precio bajó 20% en Villavicencio y en Popayán y 13% en 
Central Mayorista de Pereira, Mercasa. 
 
Los comerciantes de Villavicencio comentaron que el descenso en la cotización fue 
atribuido a la mayor oferta que llegó desde Chipaque (Cundinamarca). En la capital del 
Meta se vendió el kilo a $2.025. Por su parte, los descensos en Popayán, donde el kilo 
se transó a $1.580, obedecieron al incremento en el abastecimiento del producto desde 
Nariño. 
 
Igual ocurrió con la cotización de la habichuela, la lechuga Batavia, el pepino cohombro, 
la cebolla cabezona blanca, la junca y la zanahoria. En el caso del primer producto, sus 
precios bajaron 21% en Valledupar, 20% en Villavicencio y 13% en Pereira. En 
Valledupar se vendió el kilo de la leguminosa a $1.000 y su cotización cayó al 
aumentarse el volumen de ingreso desde San José de Oriente (Cesar). 
 
Por el contrario, el fríjol verde en vaina registro un alza en sus precios de 26% en 
Popayán y la remolacha de 17% en Villavicencio. En la capital del Cauca se vendió el 
kilo del fríjol a $1.510 y presenta alza en su cotización debido a la disminución en las 
cosechas en la región. Por su parte, el kilo de remolacha se transó a $792 y el 
incremento obedeció a que la oferta procedente desde la Sabana de Bogotá no fue 
suficiente.  
 
Por su parte, el chócolo mazorca, el pimentón y el tomate no presentaron una tendencia 
clara en sus cotizaciones. En cuanto al primer producto, mientras aumentó de precio en 
Villavicencio 12%, bajó en Cartagena 16%. En la capital del Meta se observó poca 
oferta procedente de la Sabana de Bogotá generando el alza en el precio; allí el kilo se 
negoció a $950.  
  
 



 

 

 

Aumentó la cotización del limón común 

Según el reporte diario del SIPSA, se presentaron incrementos en los precios del limón 
común durante la jornada. En el mercado de Cartagena, Bazurto subió la cotización en 
30%, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos 20% y en la Central Mayorista de 
Montería 11%.  
 
Los mayoristas cartageneros señalaron que las alzas en el precio del cítrico 
obedecieron a la reducción en las labores de recolección en Zona Bananera 
(Magdalena), donde ha disminuido su producción por el verano. En la capital de Bolívar 
el kilo se cotizó a $2.333. Del mismo modo en Bogotá subió de precio y se vendió el kilo 
a $857, debido de la poca carga que llegó procedente de Espinal y Guamo (Tolima), 
donde aseguran vendedores los trabajos de campo disminuyeron. 
 
Así mismo, la mora de Castilla y la mandarina registraron una tendencia al alza en sus 
precios. La primera fruta se incrementó de precio en Montería y Popayán en 20% y en 
Sincelejo 12%. En la capital de Córdoba la reducción del abastecimiento a nivel regional 
hizo que subiera el precio; se transó el kilo a $2.722. 
 
Por el contrario, el precio de lulo cayó 16% en Popayán, la guayaba pera 12% en 
Villavicencio y el maracuyá 11% en Sincelejo. La cotización del lulo se redujo debido al 
aumento en la entrada de vehículos con la fruta al mercado de la capital de Sucre y se 
ofreció el kilo a $1.580. 
 
Por otra parte, la piña y el mango Tommy registraron variabilidad en sus precios durante 
la jornada. En cuanto a la piña Gold bajó 13% en Medellín y Villavicencio y subió con 
este mismo porcentaje en Valleduparr. La reducción del precio en la capital de 
Antioquia se debió a la buena oferta de producto quindiano. A su vez, aumentó la 
cotización de la piña Gold en la capital del Cesar y se comercializó el kilo a $1.200, al 
registrarse un menor abastecimiento de la fruta procedente de Santander. 
 
  



 

 

 

Disminuye oferta de papa criolla 

Las principales centrales mayoristas del país reportaron durante la jornada alza en la 
cotización de la papa criolla.  

De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, la cotización del esta variedad de papa 
subió 20% en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, 14% en Sincelejo y 
13% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. 
 
Las alzas en Valledupar, donde el kilo se negoció a $1.200 fueron explicadas por la 
disminución en el volumen de cosecha en Santander. Mientras que en Sincelejo se 
comercializó el kilo a $1.933, y se incrementó la cotización porque no hubo buena 
entrada de carga al mercado. 
 
Asimismo, aumentaron los precios de la papa negra en Pereira, donde el kilo se vendió 
a $510, debido a que solo ingresó producto de Nariño aunque de excelente calidad. 
 
Por el contrario, la arracacha y el plátano hartón verde registraron una disminución en 
sus cotizaciones durante la jornada. Para el primer producto cayó en Villavicencio 31%, 
en Medellín 18% y en Bogotá 17%.  
 

 


