
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un incremento en los precios de la cebolla cabezona blanca y el pimentón.  
 
En primer lugar, en Tunja el precio de la cebolla cabezona blanca registró  un incremento del 
25,00%, ya que las recolecciones se vieron interrumpidas por las lluvias en Samacá, Sáchica, 
Tibasosa, Duitama, Nobsa, Paipa, Toca y Sogamoso (Boyacá); por lo cual el kilo se comercializó a 
$2.375. Del mismo modo, en Cúcuta el precio subió 19,62%, y el kilo se vendió a $2.083. Este 
comportamiento se explicó por la baja producción en los cultivos de Sogamoso (Boyacá). En 
Pereira (La 41) los comerciantes informaron que el precio de este alimento subió 31,15%, 
vendiéndose el kilo a $2.667, ya que ingresó una menor cantidad desde Duitama, Cucaita, Toca y 
Sogamoso (Boyacá).  
 
Así mismo, en Santa Marta la cotización del pimentón presentó un aumento debido a la reducción 
en la recolección en Ábrego (Norte de Santander) y Girón (Santander); esto provocó un aumento 
del 12,50% en el precio del producto, ubicándose la cotización del kilo en$1.875. En Bucaram anga 
el kilo se comercializó a $2.450, registrando un aumento del 42,03%, como resultado de la 
reducción en la oferta proveniente de Piedecuesta, Los Santos y Lebrija (Santander).  
 
Por otra parte, en Ibagué el kilo de remolacha se comercializó a $1.080, lo cual representó un 
aumento del 22,73%, por el menor abastecimiento del producto de primera calidad proveniente de 
la Sabana de Bogotá. Al contrario, en Bogotá la cotización bajó 33,33%, y el kilo se ofreció a $667. 
La anterior situación se explicó por el mayor volumen de carga proveniente de Mosquera, Madrid, 
Facatativá y Funza (Cundinamarca).  
 
Así mismo, en Bogotá el precio de la cebolla junca tuvo un comportamiento a la baja por un mayor 
volumen de carga proveniente de Aquitania (Boyacá). En esta ciudad el kilo se ofreció a $2.167, un 
22,96% menos. Por otra parte, en Medellín el precio de este producto cayó 11,67%, y el kilo se 
transó en $1.598 por el aumento en la recolección en los cultivos de Marinilla (Antioquia) y 
Aquitania (Boyacá). 
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De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada de hoy subieron los precios del tomate de árbol, la 
piña, la naranja, el maracuyá, el lulo y el aguacate. 
 
En Tunja, el incremento en el precio del tomate de árbol fue de 21,99%, vendiéndose el kilo a 
$2.533, como consecuencia de las menores recolecciones registradas en las zonas de cultivo de 
Tibaná, Ramiriquí, Ciénega, Jenesano y Nuevo Colón (Boyacá),. Del mismo modo, en Medellín el 
alza en la cotización fue 15,96%, transándose el kilo en $2.725, como respuesta a la reducción en 
la oferta de esta fruta procedente de municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
Así mismo, en La 21 de Ibagué el precio de la piña subió 14,13%, y el kilo se cotizó a $1.750, 
debido al menor acopio de producto de primera calidad que ingresó desde Armenia (Quindío), y a 
esto se sumó la reducción de la cosecha en Quimbaya (Quindío). Igualmente, en la Central 
Mayorista de Antioquia el kilo de esta fruta se vendió a $1.963, registrando un aumento del 
12,95%, debido a la disminución en el abastecimiento del producto proveniente de Armenia 
(Quindío) y Chigorodó (Antioquia). 
 
Para la naranja, en Medellín se registró un alza del 21,95% en el precio, vendiéndose el kilo a 
$1.250, como resultado de la reducción en la oferta del producto proveniente de Venecia, Fredonia 
y Támesis (Antioquia).  
 
Por el contrario, en La 41 de Pereira la cotización del limón Tahití disminuyó 11,76%, y el kilo se 
vendió a $1.000 porque mejoró el abastecimiento por aumento de la producción y recolección de 
este cítrico en el municipio de Viterbo (Caldas). En el caso de la papaya Maradol, en esta misma 
central el precio bajó 16,22%, y el kilo se transó a $1.033, por la salida de cosechas en La Unión 
(Valle del Cauca). A su vez, en Bogotá (Corabastos) el kilo se transó en $1.333, lo cual representó 
un aumento del 13,39% en el precio, debido a la reducción en la cantidad de envíos de esta fruta 
desde la región de Lejanías y Granada (Meta). 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios de la papa negra y el plátano guineo. 
 
En Cúcuta el precio de la papa negra subió por la reducción en la oferta proveniente de Chitagá 
(Norte de Santander) y Cerrito (Santander). El kilo se comercializó a $1.400, un 12,00% más. Del 
mismo modo, en Medellín el kilo se comercializó a $1.950, es decir un 25,81% al alza, ya que las 
recolecciones disminuyeron por las lluvias en los cultivos de Santa Rosa de Osos y San Pedro de 
los Milagros (Antioquia). En Ibagué (La 21) se redujo la oferta procedente de Túquerres e Ipiales 
(Nariño), por lo cual el kilo se vendió a $1.175, un 12,26% más. 
 
Así mismo, en Medellín el precio del plátano guineo registró un incremento del 14,49%, ubicándose 
el precio del kilo en $988, por la menor oferta del producto fresco proveniente de Aguadas, 
Anserma (Caldas) y Fredonia (Antioquia).  
 
En Tunja la cotización de la papa criolla subió 11,94%, y el kilo se transó en $1.875, debido a que 
ingresó un menor volumen de carga desde Samacá, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Cómbita 
y Ventaquemada (Boyacá). En contraste, en Medellín el precio descendió 25,95%, vendiéndose el 
kilo a $1.463, debido al aumento en la oferta procedente de la Sabana de Bogotá, Santuario, San 
Vicente de Ferrer y El Carmen de Viboral (Antioquia).  
 
En Neiva (Surabastos) el precio del plátano hartón verde subió 10,19%, transándose el kilo en 
$1.488, por la menor disponibilidad del alimento proveniente de Gigante y Garzón (Huila). En 
contraste, en Pereira (La 41) el precio de este alimento bajó 11,90%, y el kilo se vendió a $1.233. 
Este comportamiento se explicó por la mayor oferta proveniente de Pereira y Alcalá (Valle del 
Cauca). 
 
Los precios de la arracacha bajaron en Ibagué (La 21) por el mayor ingreso del producto 
proveniente de Cajamarca, Roncesvalles e Ibagué (Tolima). Allí el kilo se ofreció a $1.060, un 
15,87% menos. 
 

 


