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Menor producción de arveja verde en vaina  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un incremento en 
los precios de la arveja verde en vaina del 39% en Neiva y del 26% en Cali e Ibagué. 
Entonces, en el mercado ubicado en la capital de Huila, el kilo se vendió a $5.100, 
consecuencia de una limitada oferta procedente desde Algeciras (Huila), Funza 
(Cundinamarca) e Ipiales (Nariño).  
 
En la capital vallecaucana, por ejemplo, este comportamiento se atribuyó a la reducción 
de las cosechas y actividades de recolección en la región nariñense, especialmente en 
el municipio de Ipiales. Por lo anterior, el kilo se negoció a $3.800. A su vez, en el 
mercado La 21, en Ibagué, en donde la cotización de este alimento se incrementó 
porque las lluvias han afectado la calidad del producto en las zonas de cultivo ubicadas 
en Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño). El kilo se cotizó a $3.810.  
 
En la ciudad de Bucaramanga, los mayoristas santandereanos afirmaron que el precio 
de la remolacha aumentó en respuesta a las precipitaciones de los últimos días que han 
afectado el desarrollo normal de las cosechas en Duitama (Boyacá). Allí, el kilo se 
comercializó a $1.000, un 43% más. Por su parte, en la ciudad de Neiva, una mayor 
rotación de este alimento que produce en la capital del país, motivó un alza en los 
precios mayoristas del 39%, por lo que el kilo se encontró a $1.059. 
 
En cuanto a la cebolla cabezona blanca, también se reportó un incremento en sus 
precios del 69% en Cúcuta, en donde el kilo se vendió a $1.058, dado el menor ingreso 
de carga procedente de Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander).   
 
A diferencia, para este segundo día de la semana, se observó un comportamiento a la 
baja para los precios de la cebolla junca y el chócolo mazorca, en algunas de las 
centrales de abastos del país. En cuanto a la cebolla junca, una expansión de la oferta 
procedente de Aquitania (Boyacá), favoreció el precio para el día de hoy. En Bogotá 
D.C. y Neiva, el descuento superó el 14%, por lo que el kilo se vendió a $1.236 y a 
$1.008, respectivamente.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Hoy martes, alza en los precios de limón Tahití  
 
Según el reporte diario del SIPSA, la cotización del limón Tahití mostró un  alza del 14%  
en Armenia y del 24% en Cali y Tunja. Dicho de otra manera, en la plaza Mercar, en el 
Quindío, el kilo de este fruto se vendió a $1.900, frente a una contracción de la oferta 
originaria de los cultivos regionales en Córdoba y Génova (Quindío). A su vez, en el Cali, 
en el mercado de Santa Helena, los mayoristas vallecaucanos explicaron que esta 
situación se dio por una disminución en la producción y abastecimiento de esta variedad 
de cítrico que se cultivó en Mercaderes (Cauca). El kilo se cotizó a $1.900. En la capital 
Boyacense, por ejemplo, en donde el incremento estuvo marcado por un menor ingreso, 
debido a que el clima de los últimos días en las zonas productoras en Santander, impidió 
su recolección; por lo que el kilo se ofreció a $2.386.  
 
De igual modo, con un 29% más en sus precios, el kilo de lulo se comercializó a $2.400 
en Cali, ya que según las fuentes encuestadas, las bajas temperaturas han afectado las 
actividades de producción en la región de Santander de Quilichao (Cauca). En Cúcuta, 
el incremento en las cotizaciones de este fruto, tuvo que ver con una menor 
disponibilidad de esta fruta que se recibe de La Plata (Huila), Fusagasugá 
(Cundinamarca) y Bucaramanga (Santander). De acuerdo a lo anterior, el kilo se 
comercializó a $3.708, un 13% más.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la mora de Castilla, los cuales registraron una 
caída del 27% en Medellín y del 25% en Neiva, mercados en donde el kilo se vendió a 
$1.525 y a $1.700, respectivamente. Según los mayoristas de ambas regiones, este 
comportamiento se relacionó con un mayor rendimiento de los cultivos ubicados en 
Granada, La Ceja, La Unión, Guarne (Antioquia), La Plata (Huila), Aguadas y Riosucio 
(Caldas). 
 
Por otra parte, los vendedores nortesantandereanos mencionaron que el precio del 
maracuyá aumentó un 20% en la plaza Cenabastos, en Cúcuta, pues disminuyó el 
volumen de carga originario de los cultivos regionales. El kilo se cotizó a $3.000. No 
obstante, en el Valle del Cauca, se presentó una caída en los precios del 13% en Cali, 
en donde el kilo se comercializó a $2.433, gracias a un rendimiento de las hectáreas en 
etapa de cosecha en la región de Taminango (Nariño); situación que favoreció el precio 
para el día de hoy.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Baja disponibilidad de arracacha en Huila, Antioquia e Ibagué 
 
Las centrales mayoristas de estas regiones registraron, durante la jornada de hoy, un 
aumento en las cotizaciones de este alimento, debido a una reducción de la oferta.  
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo se incrementó en 
un 50% en la Central de Abastos de Neiva, Surabastos, ya que la demanda fue mucho 
más alta que la oferta que ingresó desde Algeciras (Huila). El kilo se vendió a $2.400. En 
la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, por ejemplo, se cotizó a $938 el kilo, 
mostrando un aumento en los precios del 32%. Lo anterior, en respuesta a la poca 
disponibilidad de carga desde san Vicente y Marinilla (Antioquia). Inclusive, en Ibagué, 
las constantes lluvias en las áreas de cultivo en Cajamarca y Roncesvalles (Tolima) han 
impedido la recolección de la producción a gran escala, lo que generó un alza en la 
región del 24%, por lo que el kilo se cotizó a $1.360.  
 
En cuanto al plátano hartón verde, se presentó una tendencia al alza del 16% en 
Bucaramanga y del 13% en Neiva, comportamiento que se atribuyó a los bajos 
rendimiento de los cultivos ubicados en las zonas productoras como Gigante y Garzón 
(Huila); a lo que se sumaron algunos factores climáticos que impiden la recolección del 
producto en el departamento de Arauca. De acuerdo a lo anterior, el kilo en los 
mercados de Centroabastos, en Santander y  Surabastos, en Neiva, el kilo se transó a 
$1.440 y a $1.101, respectivamente.  
 
Por último, mientras que el precio de la papa criolla registró un incremento en sus 
cotizaciones del 64% en la capital santandereana; en Medellín, se registró una caída en 
los precios de este alimento del 13%. En Bucaramanga, por ejemplo, este 
comportamiento se explicó con un bajo ingreso de carga procedente de los municipios 
de Silos (Norte de Santander) y Simijaca, en  Boyacá. El kilo se entregó a $2.300. En 
contraste, los vendedores antioqueños, se refirieron al descuento en los precios como 
una sobreoferta de este tipo de papa que ingresa desde Sonsón, Marinilla (Antioquia) y 
la sabana de Bogotá; situación que contribuyó a que el kilo se negociara a $1.525.  
 
 


