
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que en las principales plazas mayoristas del país los precios de la cebolla junca, la habichuela y el 
pepino cohombro tuvieron una tendencia al alza para el día de hoy. 
 
Los comerciantes de la Central de Abastecimiento de Villavicencio reportaron un incremento del 
40,00% en los precios de la cebolla junca y el kilo se vendió a $1.313. Este comportamiento se 
explicó por el menor ingreso de producto desde Aquitania (Boyacá). Del mismo modo en Mercasa, 
en Pereira, los precios de este producto subieron un 21,43%, situación que obedeció a un menor 
volumen de carga a causa del clima lluvioso que se presenta en los cultivos regionales por lo que 
el kilo se transó a $1.511. Asimismo, en Cúcuta, en Cenabastos, el precio de este alimento tuvo un 
incremento del 16,67% porque la oferta procedente de Tona (Santander) no cubrió la demanda que 
se presenta por la época decembrina, lo que hizo que el kilo se ofreciera a $1.094. 
 
Por otro lado, en Bogotá los precios de la habichuela tuvieron un comportamiento al alza del 
42,86% y el kilo se vendió a $1.667. La anterior situación obedeció a un menor volumen de carga 
procedente de San Bernardo (Cundinamarca), asociado a factores climáticos poco favorables. De 
manera similar, el kilo se ofreció a $2.750 en Montería, lo que representó un aumento del 29,41%. 
Esta conducta se explicó por un menor volumen de carga procedente de Antioquia y Norte de 
Santander. 
 
En la misma plaza de Montería, los comerciantes reportaron la mayor alza del día en los precios 
del pepino cohombro. El kilo se comercializó a $1.400, un 75,00% más, por un menor volumen de 
carga que llegó de Ocaña (Norte de Santander). Por otro lado, en Popayán se observó una caída 
del 10,00% en los precios de este producto, que se vendió a $692 por un nuevo ciclo de 
recolección en los cultivos de Palmira (Valle del Cauca). 
 
Para terminar, en la plaza La 21 de Ibagué, los precios de la arveja verde en vaina tuvieron una 
conducta al alza porque la oferta fue menor desde los cultivos de Cajamarca (Tolima) e Ipiales 
(Nariño). Por lo tanto, el kilo se transó a $2.850, un 33,49% más. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de la 
guayaba, la granadilla y el lulo reportaron una conducta a la baja para el día de hoy viernes. 
 
Una mayor oferta de guayaba procedente de Alcalá (Valle del Cauca) causó que en Pereira los 
precios disminuyeran un 15,79% y el kilo se transara a $1.067. Del mismo modo, llegó más 
cantidad de la fruta procedente de Lebrija (Santander) hizo que la cotización bajara un 11,67% en 
Centroabastos, en Bucaramanga, donde el kilo se vendió a $1.060. 
 
De igual manera, en Tunja los precios de la granadilla bajaron un 15,00%. Según los comerciantes 
mayoristas, esta situación se debió al mayor ingreso del producto desde Garzón (Huila), La Unión 
(Valle del Cauca) y Buenavista (Boyacá), por lo que el kilo se transó a $1.889. 
 
Por otro lado, los precios del lulo tuvieron una disminución del 18,15% en la plaza La 41, en 
Ibagué, donde el kilo se vendió a $2.210. Se presentó una mayor oferta de esta fruta procedente 
de Cabrera (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). 
 
A diferencia de esta conducta a la baja los precios del limón común y el mango Tommy reportaron 
un incremento en Barranquilla. Según los comerciantes, la oferta de esta variedad de limón de 
primera calidad fue poca y solo se contó con producto de menor tamaño, además no llegó cítrico 
de Tolima, por lo que el kilo se vendió a $2.229, un 37,98% más. Asimismo, el kilo del mango 
Tommy se vendió a $1.787, lo que representó un aumento del 20,72%, por una menor 
disponibilidad del producto que llega de Ciénaga (Magdalena), donde están finalizando las 
cosechas. 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una caída en los precios de la 
arracacha y el plátano hartón verde para hoy viernes. 
 
Para comenzar, un mayor volumen de carga de arracacha procedente de Marinilla y San Vicente 
(Antioquia) generó una caída del 33,33% en la Central Mayorista de Antioquia, donde el kilo se 
ofreció a $875. 
 
Así mismo, aumentaron las labores de recolección de plátano hartón verde y esto generó un 
incremento en la oferta que llega de Lorica y Tierralta (Córdoba) a la ciudad de Barranquilla. Lo 
anterior significó una disminución en los precios del 20,00% y que el kilo se vendiera a $1.200. 
 
En cambio el precio de la papa criolla limpia tuvo un aumento en Popayán por una reducción de la 
oferta que llega de Puracé (Cauca), razón por la que el kilo se transó a $875, un 16,67% más. Por 
otra parte, los precios de este producto registraron una baja del 25,70% en la plaza La 21, en 
Ibagué, donde el kilo se comercializó a $1.422, situación que obedeció al incremento en el volumen 
de carga procedente de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). 
 


