
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones de la habichuela, la cebolla junca y el frijol verde descendieron por una mayor 
producción hoy martes. 
 
En primer lugar, los comerciantes de la plaza de Ibagué (La 21) reportaron una caída del 50,85% 
en los precios de la habichuela por una mayor oferta procedente de Cajamarca (Tolima), el kilo se 
vendió a $1.160. De igual manera, el kilo se vendió a $907 en Neiva (Surabastos), lo que 
representó un descenso de 34,62% gracias a la aumento de las cosechas en Algeciras (Huila). 
Asimismo, los precios bajaron en Pereira (Mercasa) por un mayor aumento de la producción en 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda); razón por la que el kilo se ofreció a $1.960, es decir, un 20,97% 
menos. 
 
Caso similar se reportó con los precios de la cebolla junca, esta vez en el mercado de Surabastos, 
en Neiva, lugar donde el kilo se vendió a $1.529, un descenso de 28,88%. Lo anterior se explicó 
por el aumento en la producción en Aquitania (Boyacá). En Santa Marta, el kilo se ofreció a $1.778, 
un 13,51% menos por un mayor nivel de recolección en Tunja (Boyacá). 
 
También, en Ibagué (La 21), la cotización del frijol verde bajó 21,05% y el kilo se transó a $2.400 
por la amplia oferta que ingresó de Fusagasugá (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). 
 
Por otro lado, los precios de la arveja verde en vaina bajaron 10,26% en Medellín y el kilo se 
comercializó a $2.625 por un mayor abastecimiento oriundo de El Carmen y El Santuario 
(Antioquia). Sin embargo, se observó un aumento de 29,03% en el mercado de Centroabastos, en 
Bucaramanga, asociado a que se redujo  la oferta desde Ábrego, Pamplona y Ocaña (Norte de 
Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $4.000. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones de los 
limones Tahití y común y el maracuyá subieron sus precios mayoristas. 
 
Para comenzar, los comerciantes de Neiva (Surabastos) reportaron un alza en los precios del limón 
Tahití debido a un menor volumen de carga procedente de Villavieja y Aipe (Huila); razón por la 
que el kilo se comercializó a $1.720, lo que representó un 19,44% más. Además, en la Central 
Mayorista de Antioquia, la cotización subió 17,00% por un menor ingreso del producto que llegó de 
Venecia, Támesis y La Pintada (Antioquia) y Zarzal (Valle del Cauca, el kilo se vendió a $2.925 
 
Para continuar, los precios del limón común también se incrementaron un 27,27% en Cúcuta por 
una reducción en la producción en Tibú (Norte de Santander).  El kilo se comercializó a $2.917. 
 
De igual manera, los precios del maracuyá subieron por la menor oferta que llegó de Alcalá, La 
Unión, (valle del Cauca) y Viterbo (Caldas), según las fuentes, se están terminando las cosechas. 
Por la anterior razón la cotización subió 14,16% en Pereira (La 41) donde el kilo se vendió a 
$4.167. 
 
Igualmente, en Bucaramanga, las cotizaciones de la mandarina se incrementaron por un menor 
abastecimiento del producto que llegó de Girón y Lebrija (Santander). El kilo se transó a $2.391, es 
decir un 10,00%. Caso contrario se reportó en la plaza La 41, en Pereira, donde los precios caen 
en un 10,42% por el aumento en las actividades de recolección en Quimbaya, Montenegro 
(Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $1.433. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la arracacha y el plátano guineo descendieron hoy martes. 
 
Un mayor ingreso de arracacha procedente de Suratá (Santander), Cáchira (Norte de Santander), 
al mercado de Centroabastos, en Bucaramanga, generó una caída del 20,00% en sus precios 
mayoristas, el kilo se comercializó a $1.280. De manera similar, las cotizaciones descendieron 
11,11% en Neiva (Surabastos), lugar donde el kilo se  ofreció a $1.280 gracias a un mayor 
abastecimiento originario de Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila). 
 
Al mismo tiempo, en La Central Mayorista de Antioquia, se reportó una caída de 12,50% en los 
precios del plátano guineo; generado por una mayor oferta procedente de Jardín, Andes, 
(Antioquia), Chinchiná, Viterbo (Caldas). El kilo se comercializó a $525. 
 
Por último, los precios de la papa criolla se incrementaron 12,87% en Bogotá, lugar donde el kilo se 
transó a $4.222 por la disminución en el volumen de carga proveniente de Ubaque, Fosca y Usme 
(Cundinamarca). Sin embargo, En Cúcuta la cotización bajó 10,43% y el kilo se vendió a $2.433 
por un mayor nivel de recolección en Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte de Santander). 
 


