
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró esta 

jornada un descenso en el precio de la cebolla junca, la arveja verde en vaina y chócolo mazorca.  

   

La cotización de la cebolla junca bajó 43,33% en Centroabastos de Bucaramanga por el mayor 

abastecimiento del producto proveniente del municipio de Tona (Santander); por lo que el kilo se ofreció a 

$1.328. Del mismo modo, en Montería el precio de este producto cayó 37,92%, cotizándose el kilo a $3.104, 

por el mayor nivel de carga que ingresó de Marinilla y El Santuario en Antioquia. A Medellín (CMA) llegó una 

mayor cantidad de producto procedente de los corregimientos de la capital antioqueña; el precio del kilo se 

redujo 18,41% y se vendió a $1.584.   

    

Así mismo, en Bucaramanga la cotización de la arveja verde en vaina cayó un 19,55% por el aumento en 

entrada del producto desde San Gil (Santander) y Cáchira (Norte de Santander); por lo anterior, el kilo se 

ofreció a $9.775. Por su parte, en el mercado de Cenabastos, en Cúcuta, el precio de esta hortaliza bajó 

17,27%, ofreciéndose el kilo a $4.792, por el incremento de carga que ingresó procedente de Pamplona, 

Cacota, Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander).  

    

Por su parte, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el precio del chócolo mazorca bajó 17,50% 

porque llegó carga procedente de Bogotá D.C, vendiéndose el kilo a $1.925. Al mismo tiempo, en Cúcuta 

(Cenabastos) el kilo se transó a $1.530, es decir un 15,83% menos, por un incremento en la oferta de este 

alimento procedente de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander).    

   

En contraste, en Sincelejo la cotización del tomate se incrementó un 55,74% y se negoció el kilo a $4.750 

como consecuencia del menor abastecimiento del producto originario de Marinilla, El Santuario y El Carmen 

de Viboral (Antioquia). En Ibagué (La 21) el precio aumentó 26,67% porque se redujo la oferta desde Cabrera 

(Cundinamarca) y que no llegó producto desde Cajamarca (Tolima) el kilo se cotizó a $5.067.     

  

Así mismo, en Barranquilla la cotización de la habichuela tuvo un incremento del 68,01% ante la baja llegada 

de carga por el bloqueo en las vías desde Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander); el kilo se 

comercializó a $4.169 en esta central mayorista.  
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El SIPSA para este viernes registró una disminución en el precio del limón común y la mandarina, en 

contraste, subió la cotización del limón Tahití y el lulo.  

 

En Sincelejo, el precio del limón común bajó 30,83% por aumento de la producción en los cultivos de Espinal 

(Tolima), Buena Vista y Pueblo Nuevo, en Córdoba, razón por la cual el kilo se comercializó a $2.964. En 

Montería a su vez, la cotización bajó 19,44% y el kilo se ofreció a $2.857, por el ingreso de mayores 

volúmenes de carga del cultivo procedente de la región del Guamo en el Tolima. En Bucaramanga 

(Centroabastos) la disminución fue de 17,35% por lo que el kilo se ofreció a $2.700, debido al incremento de 

la oferta de primera calidad de las cosechas de Cepitá, Rionegro y Girón en Santander.  

 

De la misma forma, en Pereira (Mercasa) el precio de la mandarina bajó un 33,33% y el kilo se cotizó a 

$1.067, debido al aumento de la oferta de la fruta oriunda de zona rural de la capital de Risaralda. En 

Bucaramanga (Centroabastos), hubo un mayor ingreso del producto a la central, atribuido al despeje en las 

vías que permitieron transitar con las cargas provenientes de Rionegro y Lebrija en Santander; razón por la 

cual el kilo se negoció a $1.739 un 13,51% menos que la jornada anterior.   

 

En contraste, en el mercado de Medellín (CMA), el limón Tahití subió 29,69%, ya que como consecuencia de 

los problemas de cierre de vías se contó con poco ingreso del producto desde de Fredonia y la Pintada en 

Antioquia; por lo que el kilo se transó a $5.188. En Pereira (Mercasa) la fruta subió 13,27% y se ofertó el kilo a 

$3.700, como consecuencia del ingreso de poca carga de los cultivos allegados de Unión (Valle del Cauca). 

Asimismo, en Villavicencio (CAV), el kilo se vendió a $3.100, lo que significa que aumentó 12,73%, debido al 

alto costo del flete para transportar este producto, desde las zonas de Puerto López, Lejanías y Acacias en el 

Meta.  

 

Finalmente, el precio del lulo tuvo un alza en los precios del 21,54% en Sincelejo ya que se presentó una 

reducción en la oferta por las restricciones en las vías y en la comercialización de la fruta que ingresó de 

Santa Rosa de Osos (Antioquia); es así como el kilo se cotizó a $4.467 en esta central mayorista. Por su parte, 

en Villavicencio (CAV), se negoció el kilo a $7.900 un 11,79% más, ante el incremento del costo del flete para 

transportar la fruta desde las zonas de producción en Pitalito y Garzón en el Huila. 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 

descenso en los precios de la papa criolla, la arracacha, por otro, lado la cotización del plátano hartón 

verde subió en la jornada de hoy.  

 

La papa criolla tuvo un descenso en el precio del 46,80% en Bucaramanga (Centroabastos) y el kilo se transó 

a $1.955. La anterior situación se dio por la mayor disponibilidad del producto proveniente de Tona, 

(Santander) y Silos, (Norte de Santander). En Villavicencio el kilo se comercializó a $2.200, un 40,54% menos 

porque se incrementó la oferta de primera calidad desde Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca, Usme y 

Cáqueza (Cundinamarca). Desde Mutiscua, Cácota y Chitagá (Norte de Santander) aumentó la oferta que 

ingresó a Cúcuta (Cenabastos) por lo que el precio cayó 20,40% y el kilo se vendió a $3.317.  

 

Caso similar se dio con la cotización de la arracacha en la capital de Santander, el kilo se ofreció a $1.372, un 

36,48% menos asociado a la poca demanda de esta raíz oriunda de Surata, El Playón (Santander) y Cáchira 

(Norte de Santander). En Medellín, el kilo se transó a $1.500, un 14,29% menos, por el mayor ingreso del 

producto de primera calidad procedente de San Vicente Ferrer (Antioquia). 

 

En contraste, el plátano hartón verde reportó un aumento en el precio del 32,58% en Bogotá D.C, lugar 

donde el kilo se ofreció a $2.917 por el poco volumen de carga que ingresó de Fuente De Oro (Meta). 

También, en Cartagena (Bazurto) la cotización subió 27,12% por las bajas actividades de recolección de este 

producto que se cultiva en Moñitos y Tierralta (Córdoba). El kilo entonces se vendió a $1.500. 

 

Por último, en Bucaramanga (Centroabastos) el precio de la papa negra bajó 34,13% y el kilo se transó a 

$2.355 ya que desde Guaca y Tona (Santander) llegó una mayor cantidad del producto a la central mayorista. 

Sin embargo, en Popayán, la cotización subió 26,21% y el kilo se ofreció a $1.910 por los altos costos y la 

poca oferta proveniente de Totoró y Puracé (Cauca). 

 

 


