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Con tendencia a la baja cierra la semana la arveja 
  
El DANE, por medio del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que al cierre de la semana, las principales centrales 
mayoristas del país reportaron un descenso generalizado en la cotización de la arveja 
verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, el producto cayó 16% en la Central Mayorista de Antioquia, 
12% en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos y 11% en la Central de Abastos 
de Bogotá, Corabastos. 
 
Según los comerciantes de Medellín, el valor descendió por la poca presencia de 
compradores mayoristas, especialmente de los mercados de la Costa Atlántica y porque 
llegó producto del oriente antioqueño. En esta ciudad el kilo se vendió a $958. A su vez, 
en Cúcuta, hoy viernes subió el precio a raíz de que se contó con un buen ingreso de 
arveja desde Bucaramanga, en esta plaza el kilo se cotizó a $1.883. 
 
La zanahoria, el pimentón, la lechuga batavia, la habichuela, el fríjol verde en vaina y la 
ahuyama presentaron la misma tendencia durante la jornada. En cuanto al primer 
producto, bajó en Ibagué, Neiva y Valledupar, 36%, 28% y 12%, respectivamente. En la 
capital del Huila los mayoristas explicaron que el abastecimiento de la hortaliza que se 
trae de Bogotá aumentó, disminuyendo la cotización, allí el kilo se transó a $647. 
Mientras que en Valledupar cayó el precio al incrementarse el volumen de cosecha 
desde el altiplano cundiboyacense. 
 
Caso contrario ocurrió con la cebolla cabezona blanca donde subieron los precios en 
Sincelejo 15%, en Villavicencio 14% y en Cartagena 13%. En la capital de Sucre, el 
ascenso de valor fue originado porque se presentó poco producto bogotano en la plaza. 
Allí el kilo se transó a $1.270. A su vez, en Villavicencio, se redujo la oferta desde 
Chipaque Cáqueza (Cundinamarca) y de la capital de la República, frente al alto 
ingreso de la demanda generando el aumento en su precio durante este mercado.  
 
Por otro lado, la cebolla junca, el pepino cohombro, el chócolo mazorca, la remolacha y 
el tomate presentaron durante la jornada, variabilidad en sus precios. En el caso del 
primer producto, mientras la cotización aumentó en Bucaramanga 20% y en Cartagena 
15%, bajó en Valledupar 18% y en Montería 14%. Los comerciantes de la capital de 



 

 

Santander, atribuyeron el alza en el precio, a que solo se contó con producto de Tona 
(Santander) y no ingresó cebolla junca de Boyacá allí el kilo se cotizó a $ 563. Mientras 
que en Valledupar, bajó al aumentarse el volumen de cosecha desde el altiplano 
cundiboyacense. En este mercado el kilo se cotizó a $544. 
 

 
 
Variabilidad en precios del maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, mientras se presentó un descenso en la cotización 
del maracuyá en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos de 18% y en la Central 
de Abastos de Valledupar, Mercabastos de 14%, subió en Neiva 15%. 
 
Los comerciantes la capital de Norte de Santander señalaron que se contó con 
producto venezolano el cual hizo que el precio del producto nacional tendiera a la baja. 
El kilo se cotizó a $1.284. Por otro lado en Neiva, subió de precio, originado por el 
abastecimiento regional que aumentó, allí el kilo se vendió a $1.750.  
 
Así mismo, la mora de Castilla, la mandarina y la granadilla registraron una variabilidad 
en sus cotizaciones. Mientras que la segunda fruta subió 25% en Ibagué, bajó 11% en 
Montería. Comerciantes de la capital del Tolima señalaron que el alza en la mandarina 
Oneco, fue porque hubo menor abastecimiento desde Caicedonia (Valle del Cauca). Allí 
el kilo se transó a $ 1.000. A su vez, en la capital de Córdoba bajó, porque el producto 
que llegó desde Bucaramanga fue de menor calidad.  
 
Entre tanto el aguacate papelillo subió 17% en Neiva y se vendió el kilo a $3.500. La 
disminución del abastecimiento procedente de Planadas y Chaparral (Tolima), así como 
de Armenia (Quindío), fue la razón principal para que se presentara esta tendencia.  
 
En cuanto a la piña, la naranja Valencia, el limón común, el mango Tommy y la guayaba 
pera bajaron de precio durante la jornada. La piña perolera cayó en Montería 15%, 
porque el producto que llegó desde Bucaramanga fue de menor calidad. En esta ciudad 
el kilo se vendió a $800. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Volatilidad en precio de la papa criolla  
 
Los principales mercados del país reportaron durante la jornada de este viernes y por 
segundo día consecutivo alta volatilidad en el precio de la papa criolla.  
 
De acuerdo con el SIPSA, la cotización del tubérculo subió 73% en el mercado de 
Popayán, 67% en la Central Mayorista de Montería, 27%, en Neiva y 14% en la Central 
de Abastos de Bogotá, Corabastos. Por el contrario cayó 32% en Plaza La 21 de 
Ibagué y 23% en Villavicencio y 13% en Tunja. 
 
Las alzas en Popayán fueron aducidas a la disminución en la oferta del producto 
cultivado en los municipios de Puracé, Totoró y Silvia (Cauca); el kilo se vendió a $739. 
Por su parte, la caída en la oferta presentada para este viernes desde Zipaquirá, Fosca 
y Ubaque (Cundinamarca), por recesos entre cortes de cosecha, provocó los ascensos 
en Bogotá, allí el kilo se transó a $1.815. 
 
Entre tanto, en la capital del Tolima, descendió el valor ya que hubo aumento del 
abastecimiento del producto desde Fusagasugá (Cundinamarca). Mientras que en la 
capital del Meta, este tubérculo jalonó a la baja a raíz de que la oferta regional fue 
mayor que la demanda evidenciada durante el desarrollo de este mercado. Allí el kilo se 
cotizó a $1.153. 
 
En cuanto a la yuca, bajó 27% en Neiva, 12% en Ibagué y 11% en Cúcuta. En la 
primera ciudad, los comerciantes señalaron que bajó, ya que llegó mayor cantidad de 
carga que se trae se trae de Mocoa (Putumayo) y Armenia (Quindío). A su vez en 
Ibagué hubo menor costo al registrase aumento del abastecimiento de yuca chirosa 
desde Líbano (Tolima). En estas ciudades el kilo se cotizó a $800 y $556, 
respectivamente. 
 
Por el contrario la arracacha presentó aumento en sus precios, subiendo en 
Bucaramanga 20%, en Ibagué 19% y en Bogotá 13%. En cuanto a la primera ciudad, se 
observó esta tendencia, debido a que se evidenció poca cantidad de este tubérculo 
procedente de Cáchira (Norte de Santander). En esta plaza el kilo se transó a $960.  


