
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 

un descenso en los precios de la arveja verde en vaina y la cebolla junca.  

En Medellín (CMA), el precio de la arveja verde en vaina bajó 23,21%, vendiéndose el kilo a 

$3.125, como respuesta al mayor ingreso del producto desde Sonsón, El Santuario y Marinilla 

(Antioquia). Así mismo, en Bogotá (Corabastos) la cotización de este producto cayó 20,49%, 

ubicándose el precio del kilo en $4.075, debido al aumento en la oferta procedente de Facatativá, 

Silvania y Pasca (Cundinamarca). En Cúcuta (Cenabastos), el mayor ingreso del producto desde 

Pamplona, Cácota, Chitagá, Mutiscua y Abrego  generó una caída del 17,14% en el precio, 

vendiéndose el kilo a $4.833. En la ciudad de Pasto, el precio de la arveja verde en vaina bajó 

16,25%, y el kilo se ofreció a $3.350, como consecuencia del mayor ingreso del producto 

procedente de Funes y Puerres (Nariño). 

Por su parte, la cotización de la cebolla junca se redujo 21,05% en la ciudad de Bucaramanga 

(Centroabastos), donde el kilo se vendió a 1.172. Los mayoristas argumentaron que este 

comportamiento se debe al incremento en la oferta, y la disminución de la demanda, del producto 

procedente de Tona (Santander). En Cúcuta (Cenabastos), el kilo de este producto se comercializó 

a $1.094, lo cual representó un descenso del 19,23%, explicado por el aumento en la oferta del 

producto procedente de Tona (Santander). En la central mayorista de Pasto, el precio de este 

alimento bajó 15,03%, vendiéndose el kilo a $1.444, ya que aumentó la oferta procedente de la 

zona rural de Pasto (Nariño). En contraste, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización del 

tomate subió 34,78%, transándose el kilo en $1.409, debido al aumento en la demanda del 

producto.. En contraste, en la ciudad de Pereira (La 41) el precio de este alimento bajó 13,79%, por 

el incremento en la  oferta procedente de Alcalá (Valle del Cauca). En esta central el kilo se ofreció 

a $1.667. 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia al alza de los precios de la mora de Castilla, la guayaba y la papaya Maradol. 

En Pasto, el precio de la mora de Castilla aumentó 16,22%, y el kilo se vendió a 2.688, como 
resultado de la reducción delas cosechas en Ipiales (Nariño). En Pereira, en el mercado de La 41,el 
precio subió 11,67%, vendiéndose el kilo a $3.350, debido a la reducción en la producción en los 
cultivos de Guatica y de la misma capital de Risaralda. En Medellín el kilo se vendió a $4.000, lo 
cual representó un aumento del 12,68%, por la reducción en la oferta procedente de Aguadas 
(Caldas). 

Por su parte, en Bucaramanga el precio de la guayaba subió 17,78%, y el kilo se vendió a $1.060, 
dado que se registró una reducción en la oferta procedente de Lebrija (Norte de Santander). En 
Medellín, el precio subió 11,65%, transándose el kilo en $1.438, por la menor recolección en 
Chinchiná (Caldas).  

En Pereira (Mercasa), la papaya Maradol registró un aumento del 11,11% en el precio, y el kilo se 
transó en $1.167, por el menor abastecimiento proveniente de La Unión (Valle del Cauca). 

Por su parte, en Tunja se observó un descenso en el precio del tomate de árbol, vendiéndose el 
kilo a $1.793, es decir un 15,82% a la baja, dado que se registró mayor abastecimiento del 
producto procedente de Jenesano, Nuevo Colón, Cómbita, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá). En esta 
misma plaza, el precio del limón Tahití bajó 16,67%, y el kilo se ofreció a $2.273, dado que 
aumentó la oferta proveniente del Socorro, Rionegro, Lebrija (Santander) y El Castillo (Meta). 

 

 

 

 



 

 

Según el SIPSA, durante la jornada de este jueves el precio de la arracacha subió 26,32% en la 
ciudad de Neiva (Surabastos), donde el kilo se cotizó a $1.920, debido a que no ingresó producto 
local, por lo cual la comercialización dependió de la oferta procedente de Ibagué (Tolima). 
Igualmente, en Medellín (CMA) la cotización de este producto ascendió 11,11%, debido a un menor 
abastecimiento de esta raíz desde San Vicente de Ferrer (Antioquia), el kilo se vendió a $2.500. 
Por el contrario, el precio de este alimento bajó 21,43% en Cúcuta (Cenabastos), donde el kilo se 
transó en $1.467, como consecuencia de un mayor ingreso del producto desde Mutiscua, Chitagá y 
Pamplona (Norte de Santander). 

Por otro lado, en Cucuta (Cenabastos) la cotización de la papa criolla aumentó 16,22%,donde el 
kilo se vendió a $2.867. Según los comerciantes, este comportamiento obedeció a la reducción en 
la oferta del producto que ingresó desde Mutiscua, Pamplona, Cácota, Chitagá y Mutiscua (Norte 
de Santander). En contraste, su cotización bajó 10,53% en la ciudad de Bucaramanga 
(Centroabastos), donde el kilo se vendió a $2.550, debido al aumento en la oferta del producto. 

 

  

 

 


