
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que las cotizaciones de la cebolla junca, la habichuela y el tomate tuvieron un comportamiento a la 
alza hoy martes.  
 
Para comenzar, en Bucaramanga el kilo de cebolla junca tuvo un incremento del 58,33% por la 
baja recolección en Tona (Santander); razón por la que el kilo se comercializó a $1.484. En Neiva 
(Surabastos) el kilo de cebolla subió 45,13% asociado con la baja disponibilidad del producto por la 
reducción en la recolección en Aquitania (Boyacá), el kilo se transó a $1.367. Además en Pereira 
(La 41) la cotización subió un 15,79% vendiéndose el kilo a $978. Este comportamiento se explicó 
por la merma en la recolección procedente de la misma capital de Risaralda. 
 
Los precios de la habichuela subieron 23,81% en Ibagué por la menor oferta procedente de Ibagué 
y Fusagasugá (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $1.560. Del mismo modo, en Medellín 
(CMA) la cotización incrementó un 29,86% y el kilo se ofreció a $2.338. Este comportamiento se 
dio por la reducción en la producción por las lluvias en El Santuario (Antioquia).  
 
Así mismo, en Bucaramanga el tomate tuvo un incremento del 52,63% pues el ingreso proveniente 
de Matanza (Santander) descendió por la terminación de las cosechas. Allí el kilo se comercializó a 
$1.318. 
 
En contraste, los precios de la remolacha se redujeron un 20,00% en Santa Marta por la mayor 
disponibilidad de este alimento que ingresó de Tunja y Sogamoso (Boyacá). El kilo entonces se 
comercializó a $667.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un descenso en los precios del limón 
común, el aguacate, el mango Tommy y la naranja. 

 
Como se dijo anteriormente, en Pereira (La 41) la  cotización de limón común reportó un descenso 
en sus precios, por la mayor recolección desde La Unión (Valle del Cauca). El kilo entonces se 
ofreció a $2.533, lo que representó un 14,85% menos. Un descenso similar se registró en Ibagué al 
venderse el kilo del cítrico a $1500, es decir un 10,64% a la baja. Esta situación se debió a que 
aumentó la oferta del cítrico en Guamo, Espinal y San Luis (Tolima). Así mismo, en Cali (Santa 
Helena) la cotización descendió 13,95% por el mayor ingreso del cítrico que ingresó de Andalucía 
(Valle del Cauca) y el departamento del Tolima. Allí el kilo se vendió a $2.056.  
 
En Medellín, se observó un descenso del 11,59% en los precios del aguacate, gracias al mayor 
volumen de carga de primera calidad procedente de Armenia (Quindío) y Anserma (Caldas); razón 
por la que el kilo se comercializó a $3.050.  
 
También en Bucaramanga el kilo de mango Tommy se ofreció a $2.100 lo que representó un 
descenso del 16,00% gracias a la amplia oferta que ingresó de Tolima y La Mesa (Cundinamarca).  
 
En lo referente a los precios de la naranja, se observó una caída del 14,13% en Cúcuta, lugar 
donde el kilo se vendió a $642. Este comportamiento se explicó porque el producto se encuentra 
en cosecha en Arboledas (Norte de Santander).  
 
En contraste, la cotización de mora de Castilla subió un 31,86% en Cúcuta, motivado por una 
menor oferta al finalizar las cosechas en Ragonvalia (Norte de Santander); el kilo se negoció a 
$2.069. 
 
Sumado a ello, la cotización de granadilla registró un alza del 21,95% en el mercado de Santa 
Helena, en Cali, lugar donde ingresó un menor volumen de carga  de primera calidad originaria de 
Ginebra (Valle del Cauca). Allí el kilo se transó a $3.333. 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que la arracacha, la papa negra tuvieron un comportamiento  al alza en la jornada de hoy. 
 
La finalización de algunos cultivos de arracacha en etapa productiva en Pamplona, Chitagá y 
Ragonvalia (Norte de Santander) provocaron un aumento del 48,72% en las cotizaciones en 
Cúcuta, vendiéndose el kilo a $1.933. Del mismo modo, en Neiva (Surabastos) el kilo 
se  comercializó a $2.320, es decir un 38,10% más. Este comportamiento se explicó por la caída 
en la oferta del producto proveniente de Nariño e Ibagué (Tolima). 
 
Así mismo, los precios de la papa negra en la capital de Norte de Santander, subieron 12,14% por 
el bajo nivel de recolección que se reportó en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander); 
razón por la que el kilo se ofreció a $785.  
 
Por el contrario, los precios de la papa criolla presentaron un descenso del 12,50% en Bogotá 
gracias el mayor abastecimiento de esta variedad de papa proveniente de Ubaque, Fosca y Usme 
(Cundinamarca). En este lugar el kilo se transó a $3.500. Del mismo modo, en Medellín la 
cotización bajó 42,05% por el mayor ingreso del producto oriundo de La Unión y Marinilla 
(Antioquia), el kilo se vendió a $1.413. También en Pereira el kilo se comercializó a $2.667, un 
13,98% menos por el aumento en la recolección en los  cultivos de Tuluá (Valle del 
Cauca).  También ingresó una mayor cantidad de producto desde Bogotá.  
 
 
 


