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Aumenta la oferta de 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 una caída 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 descenso del 32% y el kilo se cotizó a 
$1.555, en el mercado de La 21, en Ibagué, gracias a los altos niveles de producción en 
los municipios de Cajamarca y Santa Isabel, en Tolima. Asimismo, en la Central 
Mayorista de Antioquia, en Medellín, el kilo se este alimento se entregó a $1.550, 
proyectando una caída del 23% en sus precios mayoristas, al observarse un mayor 
ingreso procedente de El Santuario, El Carmen el Viboral y Sonsón (Antioquia). Lo 
mismo sucedió en el mercado La 41, en Pereira, donde este comportamiento se 
relacionó con el alto rendimiento de las cosechas en el municipio de Ipiales (Nariño). De 
acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $2.267, un 15% menos en sus precios. 
 
Para esta jornada, los comerciantes también anunciaron que productos como el tomate, 
la zanahoria, la remolacha, el pimentón y la ahuyama, reportaron una tendencia a la baja 
en sus precios. Por lo anterior, en el mercado de Cúcuta, el kilo de tomate de vendió a 
$764, lo que indicó un descenso del 25%, dada la expansión de la oferta de este 
alimento que se recibe desde las zonas productoras ubicadas en Ábrego, Málaga, 
Ocaña, Capitanejo y Los Patios (Norte de Santander). A su vez, en la ciudad de Pereira, 
la cotizacion de este producto reportó una caída del 17%, frente a una intensificación en 
las actividades de recolecta en los cultivos de la región; así el kilo se encontró a $1.133. 
 
En contraste, los precios del chócolo mazorca, el pepino cohombro y la habichuela, 
mostraron una tendencia al alza en algunas de las centrales de acopio del país. Por 
ejemplo, en las ciudades de Bogotá D.C. y Cúcuta, las cotización de la habichuela se 
elevó un 14%, por lo que el kilo se negoció a $1.389 y a $2.396, respectivamente. De 
acuerdo a lo anterior, esta situación estuvo marcada por el receso entre cortes de 
cosecha en las zonas productoras de Fómeque, Cáqueza, Fusagasugá y Arbeláez 
(Cundinamarca). 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Hoy martes, suben los precios del limón común 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del limón común registró un aumento en sus 
precios mayoristas del 33% en el mercado de Surabastos, en Neiva, donde el kilo se 
consiguió a $3.200, debido a una limitada oferta desde cultivos regionales y desde el 
municipio de Garzón (Huila). Esta conducta también se observó en la Central de Abastos 
de Armenia, Mercar, en donde las bajas actividades de recolección en los 
departamentos del Tolima y Valle del Cauca, motivaron a que el precio del cítrico 
ascendiera un 11%, por lo que el kilo se comercializó a $3.333. A su vez, los mayoristas 
argumentaron que en la Central Mayorista de Bucaramanga, la cotización aumentó 
como consecuencia de una mayor demanda hacia los mercados del sur del país. El kilo 
se ofreció a $2.000, un 18% más. 
 
De igual manera, la cotización del maracuyá, reportó una tendencia al alza del 19% en 
Pereira y del 11% en Bucaramanga. En otras palabras, en la capital de Risaralda, el kilo 
de esta fruta se ofreció a $2.167, ya que disminuyeron las labores de recolección en el 
municipio de La Unión, en Valle del Cauca. Asimismo, en Bucaramanga, este 
comportamiento se relacionó con un mayor envío de producto a la Costa Atlántica, lo 
que contribuyó a que el kilo se comercializara a $2.267. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la mora de Castilla, los cuales mostraron una 
caída del 37% en Medellín; 20% en Neiva y del 19% en Pereira. En el caso de Medellín, 
por ejemplo, los comerciantes antioqueños indicaron que la razón principal para el 
descenso fue un incremento de la oferta desde los municipios de Aguadas, Riosucio 
(Caldas), La Unión, Guarne, El Peñol, Granada y Rionegro (Antioquia). 
 
Finalmente, mientras que en el mercado de Cenabastos, en Cúcuta, el precio del limón 
Tahití disminuyó un 13% y el kilo se consiguió a $1.091; en la Central de Abastos de 
Neiva, Surabastos, el kilo de esta variedad de cítrico se negoció a $3.600, mostrando 
una tendencia al alza también del 13%. En la capital de Norte de Santander, este 
comportamiento estuvo determinado por una estrategia de comercialización para esta 
fruta que llega desde y Bucaramanga (Santander). Mientras que en Neiva, el precio 
aumentó como resultado de una limitada oferta de este producto originario de algunos 
cultivos de la región. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Cayeron las cotizaciones mayoristas de la arracacha en Armenia  
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central Mayorista de Armenia, Mercar, el kilo de 
arracacha se comercializó a $844, proyectando una caída en sus precios del 13%, 
situación que obedeció a una sobreoferta de este tubérculo, el cual se cultiva en las 
zonas productoras de El Dovio (Valle del Cauca) y Cajamarca (Tolima). No obstante, en 
la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, esta variedad de raíz reportó un aumento 
en sus cotizaciones del 23%, en donde el alza se debió a que la demanda fue mucho 
mayor que la oferta que ingresó desde el departamento del Tolima, por lo que el kilo se 
vendió a $1.833. 
 
En cuanto a la yuca, sus precios mostraron un descenso en Ibagué mientras que en la 
ciudad de Cúcuta se registró una tendencia al alza. En la capital del Tolima, por ejemplo, 
los vendedores afirmaron que el precio cayó a causa de un buen ingreso de carga 
proveniente de los cultivos de la región, a lo que sumó un ingreso adicional desde el 
departamento del Quindío. Allí el kilo se negoció a $458, un 19% menos. En contraste, 
en la capital de Norte de Santander, el precio aumentó debido al bajo rendimiento de los 
cultivos en el departamento de Arauca; por tal razón el precio subió un 17%, así el kilo 
se negoció a $1.059. 
 
Finalmente, las condiciones climáticas poco favorables en la zonas productoras 
ubicadas en Anolaima (Cundinamarca), conllevó a que el valor comercial del plátano 
guineo, mostrara un aumento del 13% en la capital del país, en donde el kilo se 
consiguió a $1.133. 
 


