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Menor oferta de arveja verde en vaina en las centrales de abastos 
 
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 incremento en el precio de este producto. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados que operaron este martes, la 
cotización de la arveja verde en vaina, reportó un incremento del 53% y el kilo se 
consiguió a $3.767 en el mercado de Neiva, Surabastos, debido a un bajo rendimiento 
de los cultivos en  Nariño y Algeciras (Huila). Asimismo, en la Central de Abastos de 
Cúcuta, Cenabastos, el kilo de este alimento reportó un aumento del 28% y el kilo se 
vendió a $3.000, ya que las precipitaciones de los últimos días han dificultado las 
actividades de recolección en los municipios de Pamplona, Chitagá, Ocaña y Ábrego 
(Norte de Santander). Lo mismo sucedió en la Central de Abastos de Antioquia, en 
Medellín, donde este comportamiento se relacionó con una contracción de la oferta 
procedente desde algunos cultivos regionales ubicados en Sonsón y El Santuario 
(Antioquia). De acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $3.888, un 27% más en sus 
precios. 
 
Comportamiento similar se presentó en la capital santandereana con los precios de la 
remolacha, los cuales mostraron un incremento del 33%, como resultado de un mayor 
envío hacia los mercados de la capital del país, procedente desde Duitama (Boyacá). 
El kilo se vendió a $800. Por su parte, en Corabastos, en Bogotá D.C., los 
comerciantes aseguraron que continúa disminuyendo la producción de este alimento en 
las zonas de Chía y Subachoque (Cundinamarca); situación que motivó a que los 
precios se elevaran un 32%, lo que indicó que el kilo se ofreció a $625. 
 
Por otra parte, los precios de la zanahoria reportaron una tendencia al alza, por 
segundo día consecutivo, en Cali y Bucaramanga, a causa de la finalización de algunos 
ciclos productivos en las regiones de Túquerres (Nariño) y Tunja (Boyacá). Por lo 
anterior, el kilo se este alimento se transó en el mercado de Santander a $1.167 y en el 
Valle del Cauca a $1.061, es decir, que el alza superó el 17%. 
 
En contraste, las cotizaciones de la habichuela cayeron en algunas centrales de acopio 
del país. Por ejemplo, en la ciudad de Neiva, un aumento de la oferta conllevó a que los 
precios de esta leguminosa descendiera un 43%, razón por la que el kilo se vendió a 
$1.370. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Hoy martes, se presenta un alza en los precios de los limones común y Tahití 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común se elevó un 44% en el 
mercado La 21, en Ibagué, donde el kilo se vendió a $619, debido una mayor salida de 
acopio hacia los mercados de Bogotá y Cali, procedente desde el municipio del 
Guamo, en el Tolima; situación que disminuyó la oferta regional. Esta conducta también 
se observó en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, ya que se redujo la oferta 
desde el departamento del Tolima, lo que contribuyó a que el precio se aumentara un 
30%, por lo que el kilo se negoció a $929. Por su parte, en Centroabastos, en 
Bucaramanga, el kilo de esta variedad de cítrico se encontró a $900, teniendo en 
cuenta una contracción de la oferta procedente desde Girón, San Vicente y Rionegro 
 (Santander). Allí el kilo se cotizó a $900 un 13% más. 
 
De igual manera, la cotización del limón Tahití subió un 21% en el departamento de 
Santander, como resultado de una regulación de las actividades de recolección  en las 
zonas de cultivo regional, así el kilo se cotizó a $1.160. En la ciudad de Neiva, por 
ejemplo, una mayor rotación de este cítrico cosechado en las regiones de Natagaima 
(Tolima), Aipe y Villavieja en el (Huila), contribuyó a que en dicho mercado, el kilo se 
negociara a $960.  
 
En cambio, las cotizaciones mayoristas de frutas como la mora de Castilla, la guayaba 
y el banano, reportaron un descuento en sus cotizaciones para el día de hoy. En cuanto 
a la mora de Castilla, los mayoristas antioqueños explicaron que el descenso de los 
precios se relacionó con una mayor disponibilidad de este producto originario de las 
regiones de La Ceja, Guarne, Granada (Antioquia), Aguadas y Riosucio (Caldas), 
comportamiento que generó un descuento del 21%, el kilo se comercializó a $2.000. 
 
Finalmente, mientras que las cotizaciones del lulo cayeron un 18% en Ibagué, en donde 
el kilo se cotizó a $1.895, gracias al inicio de algunos ciclos productivos en los 
municipios de Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). Sin embargo, en la capital 
del país, un menor abastecimiento de esta fruta que ingresa desde las zonas 
productoras ubicadas en Argentina, Garzón y Rivera (Huila), generó un alza del 11%, 
por lo que allí el kilo se vendió a $2.400. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Se reduce la producción de arracacha en el país 
 
De acuerdo con el SIPSA,  en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de 
este tubérculo  comercializó a $1.167, lo que significó un ascenso en los precios del 
33%, frente a una menor oferta de este alimento originario desde Tunja, Ramiriquí y 
Boyacá (Boyacá). Asimismo, con un 30% en sus precios, el kilo de arracacha se 
consiguió a $1.000, la plaza de Cenabastos, en Cúcuta, ya que las condiciones 
climáticas poco favorables han impedido el desarrollo normal de las cosechas en 
Mutiscua, Pamplona, Cácota y Ragonvalia (Norte de Santander). Esta característica 
también se hizo evidente en el mercado La 41, en Pereira, en donde el valor comercial 
aumentó en respuesta a una disminución de la producción en algunos de cultivos de la 
región. Allí el kilo se comercializó a $933, un 17% más. 
 
En el caso de la papa criolla, los vendedores en el departamento de Santander, 
argumentaron que la oferta no fue suficiente para cubrir la demanda de este producto 
que hoy ingresó desde los municipios de Simijaca (Cundinamarca) y Silos (Norte de 
Santander), por lo que en el mercado de Bucaramanga, el kilo se vendió a $2.000, 
mostrando un aumento del 33% en sus precios. Al mismo tiempo, en la ciudad de 
Cúcuta, una limitada oferta procedente desde los cultivos de la región, fue una de las 
razones principales para que el precio de esta variedad de papa aumentara un 19%, 
así el kilo se encontró a $1.717. 
 
Por último, el valor comercial del plátano hartón verde se acrecentó un 13% en Ibagué, 
mientras que en Bucaramanga se observó un descuento del 14% en los precios. En la 
capital del Tolima, por ejemplo, este comportamiento se explicó por el paso de las 
cosechas en los cultivos ubicados en los municipios de Rovira y el Líbano, en el 
Tolima. Allí el kilo se ofreció a $1.125. En contraste, en la ciudad de Bucaramanga, los 
mayoristas afirmaron que la caída en los precios estuvo marcada por un mayor ingreso 
en el volumen de carga procedente desde Arauca, por lo que el kilo se cotizó a $1.440. 
 
 
 
 


