
 

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

que las cotizaciones de la arveja verde en vaina y de la cebolla cabezona blanca y junca subieron, 

mientras que bajó el precio del fríjol verde.   

   

En primer lugar, en Neiva (Surabastos) el precio de la arveja verde en vaina se incrementó un 41,67% y el kilo 

se ofreció a $6.800. Este comportamiento se explicó por el descenso en abastecimiento desde el municipio 

de Ipiales (Cundinamarca). Al mismo tiempo, la cotización aumentó 31,76% en Corabastos de Bogotá, central 

donde el kilo se vendió a $6.500 gracias a la menor oferta procedente de Pasca, Facatativá y Silvania 

(Cundinamarca). En Cúcuta (Cenabastos) el kilo se comercializó a $4.500, un 18,68% más dado las bajas 

recolecciones presentadas en Pamplona, Cacota, Chitagá, Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander).  

   

Igualmente, el precio de la cebolla cabezona blanca subió en Bucaramanga por la mayor demanda mayorista 

y minorista del producto sumado a la poca llegada desde Sogamoso y Sáchica, (Boyacá); razón por la que el 

kilo se comercializó a $1.665, es decir, un 38,17% más que la jornada anterior. En el mercado La 21 de Ibagué 

se reportó un ascenso del 30,22% en su cotización asociado a las bajas recolecciones registradas en las zonas 

de cultivo de Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo entonces se ofreció a $1.745.   

  

En el caso de la cebolla junca, en Montería el incremento del precio fue del 42,86% cotizándose el kilo a 

$3.333 debido a que ingresó poco volumen del producto fresco por reducción de labores de cosechas en 

Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander).  

   

Por otro lado, el precio del frijol verde descendió 24,39% en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) por 

el mayor volumen de abastecimiento que ingresó de Ubaque, Chipaque, Cáqueza y Fosca en Cundinamarca 

superando las negociaciones mayoristas; por lo cual el kilo se vendió a $3.100. En Montería las mayores 

labores de cosecha en Marinilla y El Santuario (Antioquia) sumado a la oferta desde Ocaña (Norte de 

Santander) fue la razón para que el kilo se ofreciera a $3.575, un 27,78% menos.   

   

Por su parte, en el mercado de Surabastos en Neiva el precio de la habichuela cayó 30,88% por el aumento 

en la oferta del producto oriundo del municipio de Algeciras (Huila). El kilo entonces se comercializó a $940.  
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El SIPSA registró un aumento en el precio del lulo y la mandarina, en contraste, bajó la cotización del 

mango Tommy y el maracuyá.  

 

En Ibagué (La 21), el precio del lulo aumentó 36,39% y el kilo se ofreció a $3.273, como consecuencia a la alta 

intensidad de lluvias que afectaron la oferta procedente de los municipios de Cajamarca e Ibagué en el 

Tolima. En Villavicencio (CAV) el aumento fue de 32,17% por lo que el kilo se ofreció a $3.800, por la baja 

oferta de primera calidad de las cosechas de Cajamarca (Tolima), Garzón y Pitalito en Huila y de Bolívar (Valle 

del Cauca). También, en Bogotá, D.C. (Corabastos), el precio del lulo aumentó 17,96% por el poco ingreso de 

la fruta que llegó de los cultivos realizados en Garzón (Huila), razón por la cual el kilo se comercializó a 

$3.863.   

 

De la misma forma, en Pereira (Mercasa) el precio de la mandarina tuvo un aumento del 25,00% y el kilo se 

cotizó a $1.333, por la baja oferta de la fruta oriunda de Viterbo (Caldas). En Popayán, esta tendencia 

obedeció a la reducción en la oferta procedente de La Tebaida (Quindío); por lo que el kilo se negoció a 

$1.580 un 12,06% más que la jornada anterior.   

 

Por otro lado, el precio del mango Tommy tuvo una caída del 15,46% en Montería ya que ingresó mayor 

volumen de carga de los municipios de Tierralta y Buenavista en Córdoba; es así como el kilo se cotizó a $820 

en esta central mayorista. Por su parte en Popayán se negoció el kilo a $2.000 un 14,53% menos, ante el 

aumento del nivel de cosechas en El Guamo y El Espinal (Tolima).  

 

Con relación al maracuyá, el precio tuvo un descenso del 14,56% en Pereira (Mercasa) cotizándose el kilo a 

$2.933, ante la baja demanda mayorista del producto que llegó procedente del municipio de La Unión (Valle 

del Cauca). 

 

Por su parte, la mora de Castilla subió 35,92% en el mercado de Medellín (CMA), ya que se contó con poco 

ingreso del producto desde Guarne, Granada y La Ceja en Antioquia; por lo que el kilo se transó a $2.413. En 

Villavicencio (CAV) la fruta subió 17,65% y se ofertó el kilo a $3.500, por la ausencia de carga desde Fusa 

(Cundinamarca) y la baja recolección en los cultivos de Chiquinquirá (Boyacá).  

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), este viernes aumentaron las cotizaciones mayoristas de la papa negra y la arracacha mientras 

que las del plátano hartón verde descendieron.  

 

En Cartagena (Bazurto) la cotización de la papa negra se incrementó 61,71% y el kilo se vendió a $2.175 por 

el menor ingreso del producto proveniente de La Sabana de Bogotá. En Barranquilla el kilo se ofreció a 

$1.453, un 18,41% más por la menor oferta proveniente de Tunja (Boyacá). En Valledupar (Mercabastos) la 

cotización subió 14,45% porque disminuyó la oferta procedente de Boyacá. En la capital del Cesar el kilo se 

vendió a $1.465. 

  

En Neiva (Surabastos) la cotización de arracacha aumentó 31,03% por el poco volumen de carga que ingresó  

de Cajamarca (Tolima) y el kilo se comercializó a $1.520. Así mismo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de esta 

raíz aumentó 16,67% por las lluvias que afectaron la recolección en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 

(Norte de Santander). El kilo entonces se transó por $1.367.   

 

Sin embargo, en la capital de Cesar, la cotización del plátano hartón verde cayó 12,58% y el kilo se ofreció a 

$1.016 por el aumento en las cosechas en los cultivos de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba) y Saravena 

(Arauca).  

 

Por otra parte, en Cúcuta la cotización de la papa criolla subió 22,40% por la reducción en las actividades de 

recolección en los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander), por lo que el kilo 

se comercializó a $1.958. Sin embargo, en Popayán el precio cayó 18,43% y el kilo se transó por $1.346 

gracias al inicio de nuevos ciclos de producción en Totoró (Cauca).  
 

 


