
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un alza en las cotizaciones de la arveja verde en vaina, la cebolla junca y la habichuela.  
 
En relación con los precios de la arveja verde en vaina, los comerciantes de la plaza de 
Cenabastos, en Cúcuta informaron que el kilo se comercializó a $4.083, es decir un 31,02% más a 
causa de la contracción en la producción procedente de Pamplona, Cacota, Chitagá y Mutiscua 
(Norte de Santander). Así mismo, en Ibagué (La 21) la cotización subió 30,82% y el kilo se vendió a 
$2.950. Este comportamiento se dio por un menor ingreso del producto proveniente de Cajamarca 
(Tolima) e Ipiales (Nariño). En Neiva (Surabastos) el precio de este alimento subió 37,11% y el kilo 
se comercializó a $3.547 generado porque solo llegó el producto desde Ipiales (Nariño). 
 
Por segundo día consecutivo, en Medellín (CMA), las cotizaciones de la cebolla junca subieron 
38,21% y el kilo se comercializó a $2.774. Esta situación se explicó por el menor ingreso del 
producto procedente de Sonsón (Antioquia). En Bogotá, por su parte, el precio subió 30,77% por el 
menor volumen de carga que ingresó de Aquitania (Boyacá). Allí el kilo se vendió a $1.417.  
 
Para continuar, en Santa Helena, en Cali, el precio de la habichuela tuvo un comportamiento al 
alza de 55,56% debido al poco abastecimiento de este alimento que ingresó de Unión, Darién, 
Pradera, Restrepo el Cerrito y Florida (Valle del Cauca). En este mercado el kilo se negoció a 
$933. 
 
Por último, los precios del frijol verde registraron un comportamiento al alza en Neiva (Surabastos). 
El ascenso en las cotizaciones fue del 35,54% y el kilo se ofreció a $3.000, situación que obedeció 
a la contracción de la oferta que ingresó de Ipiales (Nariño). Caso contrario sucedió en 
Bucaramanga al bajar la cotización 20,00% vendiéndose el kilo a $2.000 por el incremento en la 
producción en los cultivos de San Andrés, Guaca (Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del lulo, la naranja, la 
mora de Castilla y el limón común subieron hoy martes. 
 
Para comenzar, la menor  producción de lulo en los cultivos  de Colombia, Algeciras y La Plata 
(Huila), generó un incremento de 20,00% en  el mercado de Surabastos, en Neiva y el kilo se 
ofreció a $2.800. Caso similar, se reportó en Bucaramanga  por el poco ingreso de la fruta desde 
Guacamayo (Santander). El kilo se vendió a $2.760, lo que representó un alza del 10,40%.  
 
Del mismo modo, en el mercado de Neiva (Surabastos) se incrementó la cotización mayorista  de 
la mora de Castilla en un 12,73% y el kilo se comercializó a $2.480. Este comportamiento estuvo 
asociado a una reducción en la oferta proveniente de La Plata (Huila) mientras que del Hobo no 
ingresó carga el día de hoy según las fuentes consultadas. Así mismo, la cotización subió 10,91% 
en el mercado La 21, de Ibagué, donde ingresó una menor oferta de producto oriundo de Ibagué 
(Tolima) y San Bernardo (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $3.050.  
 
Otro producto que reportó un incremento en sus precios fue el limón común. En Cúcuta este 
comportamiento se asoció con la reducción en la producción oriunda de Tibú (Norte de Santander). 
El kilo se ofreció a $3.292, lo que representó un aumento del 25,40%.  
 
Para continuar, la cotización de guayaba subió 22,39% en Bucaramanga debido al poco ingreso 
del producto originario de Lebrija, Girón y Rionegro  (Santander), lo que generó que el kilo de la 
fruta se vendiera a $1.640. En Cambio en Ibagué el kilo se transó a $1.688, es decir un 15,63% 
menos debido a la amplia oferta que ingresó de Armenia (Quindío) y La Unión (Valle del Cauca). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios del plátano guineo hoy martes.  
 
En el mercado de Medellín, se registró un menor abastecimiento de plátano guineo proveniente de 
Quinchía (Risaralda) y Pacora (Caldas). Allí el kilo se ofreció a $1.300, es decir un alza de 30,00%. 
Del mismo modo, en Bogotá el incremento en los precios fue de 12,50% y el kilo se transó a 
$1.350 al contraerse la oferta proveniente de La Vega y Anolaima (Cundinamarca). 
 
En la capital del Tolima se reportó un aumento en los precios de la papa criolla por la menor oferta 
del producto procedente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo entonces se 
comercializó a $1.888, es decir un 13,02% más. Sin embargo en Pereira La 41 la cotización 
descendió un 30,56% y el kilo se transó a $1.667. Este comportamiento se explicó por el inicio de 
cosechas en la Sabana de Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca). También en Tunja se reportó una 
reducción del 23,08% en los precios, por el mayor volumen de carga que ingresó de Soracá, 
Cómbita, Toca, Siachoque, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá). Allí el kilo se comercializó a 
$1.250. 
 


