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Se incrementan los precios de la arveja verde en vaina 
 
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 alza en el precio de este producto. En la Central de Abastos de Cali, Santa 
Helena, el kilo de arveja se vendió a $4.667,  es decir un incremento del 59% en los 
precios, ya que se incrementó la demanda por la temporada de fin de año para la 
preparación de platos consumidos en esta época del año.  
 
Esta situación también se observó en el mercado de Neiva, Surabastos, en donde el kilo 
se comercializó a $5.500, porque según los vendedores, se ha incrementado la 
demanda para este producto por la temporada navideña, sumado a la afectación de las 
cosechas por las precipitaciones de los últimos días en Ipiales (Nariño), lo que provocó 
un alza del 55%. Por otra parte, en la Central Mayorista de Bucaramanga, 
Centroabastos, los precios aumentaron un 33%, ocasionado por la poca oferta 
disponible, debido al aumento en los envíos de este producto hacia los mercados del 
departamento de Santander; el kilo se vendió a $4.917. 
 
Para hoy martes, la zanahoria también presentó una tendencia al alza en las 
cotizaciones mayoristas del 46% en la ciudad de Cúcuta, debido a una reducción en la 
oferta procedente desde Mutiscua (Norte de Santander). Allí el kilo se transó a $792. 
Esta situación también se registró en la ciudad de Cali, donde las cotizaciones suben 
42%, es decir que el kilo se ofreció a $515, como respuesta a la reducción de las 
cosechas en los cultivos de Túquerres (Nariño). 
 
Otras verduras y hortalizas que reportaron un incremento en su valor a comercializar 
fueron la remolacha, el pimentón, el tomate, la lechuga Batavia, el chócolo mazorca, la 
cebolla junca y la ahuyama.  Por ejemplo, en la ciudad de Tunja, el kilo de cebolla junca 
se negoció a $1.583, frente al bajo volumen de carga que llegó  del municipio de 
Aquitania (Boyacá), es decir que el pecio aumentó un 64%. 
 
En cambio, productos como la habichuela, frijol verde, el pepino cohombro y la cebolla 
cabezona blanca, registraron una caída en sus precios en algunas de las centrales 
mayoristas del país. Con un descuento del 23%, el kilo de la habichuela se comercializó 
a $1.667, en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, según las fuentes, por el 
aumento en el ingreso de producto de primera calidad desde los municipios de Cáqueza, 
Arbeláez, Venecia, Silvania y Fusagasugá (Cundinamarca). 



 

 

 

 
 
Disminuye el abastecimiento de limón común en las centrales mayoristas  
 
Según el reporte diario del SIPSA, esta variedad de limón presentó un aumento en su 
precio del 35% en el mercado de Bucaramanga, Centroabastos, como respuesta a una 
reducción en la producción que ingresó desde Lebrija y Girón (Santander) y de Rionegro 
(Antioquia), el kilo se vendió a $883. De igual forma, en el mercado de Ibagué, Plaza La 
21, un incremento en la demanda que presenta por esta época del año, motivó a que el 
kilo se vendiera a $667, mostrando un aumento del 33% en sus precios. Por otra parte, 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, esta fruta subió un 17%, allí el kilo se 
transó a $981, ya que se contrajo su ingreso desde El Espinal en el Tolima. 
 
Los comerciantes también informaron que la mora de Castilla, aumentó sus cotizaciones 
en un 18% en la ciudad de Tunja, porque han finalizado algunos ciclos de producción en 
Arcabuco, Sotaquirá y Zetaquirá (Boyacá), es decir el kilo se negoció a $2.500. 
Comportamiento similar se registró en Santa Marta, las razones para su incremento del 
10%, estuvieron relacionadas a una disminución de la oferta originaria desde el 
departamento de Santander. El kilo se consiguió a $2.400. 
 
No obstante, los precios del tomate de árbol disminuyeron en un 17% en Cali; 15% en 
Bogotá D.C. y 10% en Ibagué. De acuerdo a lo anterior, en la capital de Valle del Cauca, 
el kilo se ofreció a $1.000, gracias a un aumento de la cosecha procedente de Santa 
Rosa de Osos (Antioquia).  
 
Por último, el limón Tahití reportó un comportamiento al alza del 23% en Medellín, sin 
embargo se observó una reducción también del 23% en la ciudad de Cali. En la capital 
de Antioquia el kilo se comercializó a $1.225, debido a que ha disminuido la cosecha en 
Chinchiná y Supía (Caldas), a lo que sumó el incremento de la demanda para el día de 
hoy. En contraste, en la capital del Valle del Cauca, el kilo se transó a $767, gracias a un 
aumento de la oferta que originaría desde Andalucía, Caicedonia (Valle del Cauca) y 
Taminango (Nariño). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sube la cotización de la arracacha 
 
Las principales centrales mayoristas del país registraron durante la jornada un aumento 
en las cotizaciones de la arracacha, debido a una menor oferta de este alimento para el 
día de hoy.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio este tubérculo se vendió a $1.160, 
en el mercado de Ibagué, Plaza La 21, conducta asociada a una reducción de la oferta 
en la zona de Cajamarca (Tolima). Allí el precio aumentó un 28%. También aumentaron 
los precios en el mercado de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se transó a $1.900 y 
mostró un incremento del 27%, según los comerciantes, disminuyeron las labores de 
recolección en los cultivos de Mutiscua y Ragonvalia (Norte de Santander). Igualmente, 
en la Central Mayorista de Bogotá, Corabastos, el kilo se ofreció a $1.167, lo que 
representó un ascenso del 17%, como consecuencia de la disminución en el ingreso de 
producto de primera calidad procedente de Cajamarca (Tolima). 
 
Esta tendencia al alza también se observó en el precio de la papa criolla, la cual 
incrementó su precio un 25% en la ciudad de Tunja; allí el kilo se encontró a $667, al 
disminuir el volumen de ingreso de este alimento desde los municipios de 
Ventaquemada, Siachoque, Soracá, Ramiriquí, Jenesano y Samacá (Boyacá). En 
Bucaramanga por ejemplo, el kilo se vendió a $942, lo que significó que las cotizaciones 
subieron un 18%, ocasionado por la poca disponibilidad de este tubérculo originario de 
Silos (Norte de Santander). 
 
Finalmente, un aumento en las labores de recolección y producción en la Sabana de 
Bogotá y en Ipiales (Nariño), fueron algunas de las causas para que el precio de la papa 
negra cayera en un 13% en la ciudad de Pereira. En esta zona del país, el kilo se ofreció 
a $430. Una situación similar se reportó en la ciudad de Ibagué, allí el descuento fue del 
10%  y el kilo se comercializó a $513. 
 


