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Con tendencia al alza 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 ascenso generalizado en la cotización de la arveja 
verde en vaina. 
 
De acuerdo con el informe, el producto subió 26% en el mercado de Popayán, 23% en 
la Central Mayorista de Antioquia, 21% en Neiva, 19% en Plaza La 21 de Ibagué y 18% 
en Tunja.  
 
Según los comerciantes de la capital del Cauca, el valor ascendió debido a la 
disminución en la oferta del producto que llega desde Nariño. En esta ciudad el kilo se 
vendió a $1.130. A su vez, en Neiva, hoy viernes subió el precio de la arveja a raíz de la 
disminución del abastecimiento que se trae de Bogotá, Ipiales (Nariño), Algeciras y 
Santa María (Huila), así como un aumento en las ventas por fin de semana, allí el kilo 
se cotizó a $1.600. 
 
El tomate presentó la misma tendencia, subiendo en Ibagué 47% y en Bucaramanga 
13%. En la capital del Tolima los mayoristas explicaron que que se presentó poca oferta 
del producto procedente de Armenia (Quindío) y Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se 
transó a $1.262. Mientras que en Bucaramanga subió de precio el tomate Riogrande 
debido a que se contó con poco producto de primera calidad en esta plaza. 
 
Caso contrario ocurrió con la zanahoria, la cebolla junca, el fríjol verde en vaina, la 
lechuga batavia y la cebolla cabezona blanca los cuales bajaron de precio en las 
principales centrales del país. En cuanto al primer producto, cayó en Valledupar 13%, 
en Ibagué 12% y en Barranquilla, Bogotá y Villavicencio en 11%. En la capital del 
Cesar, la disminución en el pecio fue originada por un aumento del volumen de la 
cosecha procedente del altiplano cundiboyacense. Allí el kilo se transó a $722. 
 
Entre tanto la cebolla junca cayó en Cúcuta, Valledupar, Tunja y Barranquilla, 29%, 
17%, 15% y 14%, respectivamente. En la capital de Norte de Santander se registró esta 
tendencia, a causa de un mayor ingreso que se dio este viernes de la hortaliza desde 
Berlín y Tona (Santander), allí el kilo se transó a $479. 
 



 

 

Por otro lado, la habichuela, el pepino cohombro, la remolacha y el pimentón 
presentaron durante la jornada, variabilidad en sus precios. En el caso del primer 
producto, mientras la cotización aumentó en Montería 40% y en Popayán 23%, bajó en 
Neiva 15%. Los comerciantes de la capital del Cuaca atribuyeron el alza en el precio de 
la habichuela, a la disminución en la oferta del producto que llega desde Nariño; allí el 
kilo se cotizó a $ 1.380. 
 
Entre tanto, cayó la cotización del pepino cohombro cayó en Popayán, Cúcuta y 
Bucaramanga con un 26%, 20% y 12% respectivamente, pero al contrario bajó en 
Ibagué y Villavicencio 20% y 13. En la capital del Meta, se evidenció poca oferta 
regional; allí el kilo se vendió a $750. 
 

 
 
Aumento en la cotización de la mora de Castilla 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se presentó un ascenso del precio en la mora de 
Castilla en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos de 24%, en la Plaza La 21 de 
Ibagué de 19%, en la Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos de 12% y en 
Neiva del 11%. 
 
Los comerciantes la capital de la República, atribuyeron la tendencia al alza a las lluvias 
de que se han presentado durante la semana en los municipios de Silvania, Pasca, 
Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca) que han afectado las recolecciones. El 
kilo se cotizó a $2.821. 
 
A su vez, la piña, el maracuyá, el limón Tahití, la granadilla y el banano presentaron 
esta misma tendencia. En cuanto a la primera fruta subió 17% en Neiva, 15% en Ibagué 
y 14% en Bucaramanga. Comerciantes de la capital del Huila señalaron que se registró 
alza de este producto que se trae de Bucaramanga, debido a que llegó de mayor 
tamaño y calidad. Allí el kilo se vendió a $1.054.  
 
En cuanto a la mandarina, la papaya maradol y el aguacate papelillo bajaron de precio 
durante la jornada de este viernes. La primera fruta cayó en Valledupar 23% y en 
Villavicencio y en Cúcuta lo hizo en 11%. El aumento de la oferta desde Lebrija 
(Santander) en donde los cultivos empezaron un nuevo ciclo de producción, fue la 
razón principal para que se redujera el precio de la mandarina común en la capital del 
Cesar. En esta ciudad el kilo se vendió a $1.000. 
 
Por otra parte, el mango Tommy y la naranja Valencia registraron una variabilidad en su 
cotizaciones. Mientras que el primer producto subió 25% en Neiva, bajó 21% en Ibagué. 
Comerciantes de la capital del Huila señalaron que el alza sedebió a que disminuyeron 



 

 

las cosechas en Guamo, Natagaima, Espinal, Alpujarra (Tolima), Rivera, Neiva y Hobo 
(Huila). Allí el kilo se transó a $ 2.600. 
 
 

 
 
Sube el precio de la papa negra 
 
Las principales centrales mayoristas del país reportaron, al cierre de la semana, alzas 
en las cotizaciones de la papa negra.  
 
De acuerdo con el SIPSA, este tubérculo registró ascensos de precio en el mercado de 
Mercado de Cartagena, Bazurto del 22%, en la Central de Abastos de Cúcuta, 
Cenabastos 19%, en el mercado de Sincelejo 16% y en la Central Mayorista de 
Montería 11%. 
 
En la capital Bolívar aumentó el precio de la papa única, ya que la oferta procedente del 
altiplano cundiboyacence, fue menor. Allí el kilo se cotizó a $355. En cuanto a la capital 
de Norte de Santander, la oferta de papa parda pastusa se incrementó, porque 
disminuyó el ingreso del tubérculo desde los municipios de Cerrito (Santander), Chitagá 
(Norte de Santander) y Tunja (Boyacá). Allí el kilo se cotizó a $417. 
 
La papa criolla y la yuca registraron una tendencia mixta en sus precios. Mientras para 
el primer tubérculo subió en Ibagué, Cúcuta y Barranquilla 29%, 20% y 12% 
respectivamente, cayó en Popayán 17% y en Valledupar 14%. Mayoristas de la capital 
del Tolima, indicaron que se evidenció un menor acopio desde Fusagasugá 
(Cundinamarca), haciendo aumentar el precio. Entre tanto se presentó una baja en la 
cotización, debido al aumento de las cosechas de los municipios de Totoró, Puracé y 
Silvia (Cauca), allí el kilo se transó a $578. 
 
En cuanto a la yuca, bajó 17% en Montería, pero subió 16% en Cartagena. En esta 
primera ciudad, los comerciantes señalaron que bajo, porque entró mayor cantidad de 
oferta regional de yuca criolla al mercado. A su vez en Cartagena, subió el precio del 
tubérculo procedente desde El Carmen de Bolívar y San Cayetano (Bolívar), en 
respuesta a la menor oferta desde su zona de producción, ya que las recolecciones 
disminuyeron por las lluvias. Allí el kilo se vendió a $403. 
 


