
 

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 arveja verde en vaina, la cebolla 
junca y el tomate presentaron un comportamiento al alza para el día de hoy. 
 
Una disminución en la oferta y los altos costos de comercialización de la arveja verde en vaina que 
llega de Ipiales (Nariño) generó un incremento en el precio en Neiva del 36,99%, donde el kilo se 
transó a $4.000. Así mismo, el rezago en la producción de este alimento en Nariño también 
provocó una incremento del 32,43% en el precio en el mercado de Santa Helena en Cali. El kilo se 
ofreció a $3.267. En la plaza La 21 en Ibagué, se presentó un menor volumen de carga proveniente 
de Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño) por lo que el kilo se comercializó a $3.733, lo que 
representó un alza del 30,99%.  
 
Una mayor demanda de cebolla junca originaria de Aquitania (Boyacá), causó un aumento en los 
precios del 43,75% en Neiva (Surabastos), donde el kilo se vendió a $1.438. Asimismo, en 
Centroabastos, en Bucaramanga, una disminución en la oferta del este producto procedente de 
Tona (Santander) hizo que el kilo se vendiera a $1.328, un 30,77% más. 
 
Otro producto que también reporto un alza en sus precios fue el tomate. En la Surabastos, en 
Neiva, los comerciantes afirmaron que esta situación obedeció al menor abastecimiento que llega 
de Algeciras y Pital (Huila). El kilo se ofreció a $1.304, un 38,46% más. 
 
Para terminar, en Bucaramanga los precios de la habichuela subieron un 37,50%. Esta conducta 
se explica por una disminución en la oferta del producto proveniente de Zapatoca (Santander); el 
kilo se ofreció a $1.375. En contraste con este comportamiento, los precios bajaron un 35,56% en 
Cali donde el kilo se transó a $773. La anterior situación obedeció a un mayor volumen de carga 
que llega de Calima, Restrepo y Pradera (Valle del Cauca). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de la 
mora de Castilla, el limón común y el lulo reportaron un incremento para el día de hoy martes. 
 
Una reducción de la oferta de mora de Castilla originaria de Aguadas (Caldas) generó un alza del 
24,68% en los precios en el mercado La 41, en Pereira, donde el kilo se ofreció a $3.200. Un 
comportamiento similar se presentó en Centroabastos, en Bucaramanga, donde el kilo se 
comercializó a $2.200, un 15,18% más, ya que se reportó un menor volumen de carga en 
Piedecuesta (Santander). Asimismo, en el mercado de Santa Helena, en Cali, los comerciantes 
reportaron un incremento en la cotización de la fruta del 13,64% y el kilo se transó a $3.333. Este 
comportamiento se explicó por la finalización del ciclo productivo en los cultivos de Pitalito (Huila). 
 
Por otro lado, una expansión en la oferta del limón común proveniente de Tibú (Norte de 
Santander) generó que su cotización subiera un 38,46% en Cúcuta, donde el kilo se ofreció a 
$1.500. Por otro lado, en la Central Mayorista de Antioquia los precios de esta variedad del cítrico 
subieron un 17,40% por una diminución de la oferta procedente de Bucaramanga (Santander). El 
kilo se comercializó a $1.205.  
 
Una contracción en la oferta del lulo que llega de Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca) 
generó un aumento en el precio en el mercado La 21, en Ibagué. El alza fue del 26,70% y el kilo se 
vendió a $2.800. 
 
En cambio, los comerciantes de Tunja reportaron una caída en los precios de la mandarina del 
26,23% debido a un mayor volumen de carga que arribó desde Briceño, Muzo, Pauna (Boyacá) y 
Socorro (Santander); razón por la que el kilo de la fruta se ofreció a $682. Por otro lado, en 
Corabastos, en Bogotá, se presentó un incremento del 16,48%; según los comerciantes, esto se 
debió a una menor oferta procedente de Socorro, Suaita y Cimitarra (Santander). Allí el kilo se 
transó a $1.553. 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
arracacha para el día de hoy. 
 
Los comerciantes de Tunja informaron que los precios de la arracacha se incrementaron un 
19,12% por una reducción de la oferta originaria de Boyacá, Ramiriquí y Ciénega (Boyacá), por lo 
que el kilo se transó a $1.125. De manera similar, los precios de este alimento subieron en 
Cenabastos, en Cúcuta, un 10,42%, según los comerciantes esto se debió a menor la recolección 
por la finalización de las cosechas en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Herrán (Norte de Santander). 
El kilo se transó a $1.325. 
 
Una menor oferta de papa criolla que llega de Santuario, La Unión y Sonsón (Antioquia) generó un 
alza en el precio del 20,51% en la Central Mayorista de Antioquia donde el kilo se comercializó a 
$1.763. De igual forma, los precios de este alimento subieron un 14,29% en Bucaramanga, donde 
el kilo se transó a $1.600. La anterior situación se explicó por una menor oferta desde Silos (Norte 
de Santander). En contraste, los precios de la papa criolla bajaron un 18,57% el mercado de La 41, 
en Pereira, y el kilo se comercializó a $1.520. Los comerciantes argumentan que este 
comportamiento se debió a un mayor volumen de carga proveniente de Valle del Cauca y Boyacá. 
 


