
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios de la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina. 
 
Durante la jornada, los precios de la cebolla cabezona blanca se incrementaron en Medellín un 
34,03% y el kilo se comercializó a $1.250, por la menor recolección en Sáchica (Boyacá) y Bogotá. 
Del mismo modo, en Pereira (La 41) el kilo se ofreció a $1.020, lo que representó un incremento de 
17,69% por un incremento de la demanda del producto. Al mismo tiempo, en Cali (Santa Helena) la 
cotización incrementó en 14,00% por la poca disponibilidad del producto originario de Sogamoso 
(Boyacá) y Bogotá, vendiéndose el kilo a $1.880.  
 
Por su parte, en Pereira (La 41) los precios de la arveja verde en vaina aumentaron 22,22% por la 
baja oferta del producto proveniente de Ipiales (Nariño), por lo que el kilo se transó a $660. En 
Bogotá el kilo se ofreció a $7.300, lo que significó un alza del 21,67%, explicada por el menor 
ingreso de carga procedente de Pasca, Fusa y Facatativá (Cundinamarca). 
 
En contraste, y por segundo día consecutivo, los precios de la lechuga Batavia cayeron en Cali 
(Santa Helena), esta vez en 31,58%, y el kilo se comercializó a $667. Este comportamiento se 
explica por el aumento de las cosechas de Ipiales (Nariño). Del mismo modo, en Cúcuta la 
cotización descendió 12,00% para motivar la rotación del producto que ingresó de Mutiscua (Norte 
de Santander), el cual se ofreció a $1.222 por kilo. 
 
Igualmente, los precios de la remolacha cayeron 17,65% en Cúcuta, ofreciéndose el kilo a $1.400 
por el aumento en la oferta proveniente de Mutiscua (Norte de Santander). Sin embargo, aumentó 
su cotización en 86,00% en Medellín, donde el kilo se ofreció a $1.163 por el menor ingreso de 
este alimento oriundo de Marinilla y El Santuario (Antioquia).  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
incrementos en las cotizaciones del limón común, la piña y el maracuyá. 
 
La cotización del limón común subió 33,33% en Cúcuta (Cenabastos) y se transó el kilo a $4.667; 
comportamiento explicado por la alta demanda del producto y por el menor ingreso de volumen de 
carga desde Tibú y Cúcuta (Norte de Santander). También, en Ibagué (La 21) aumentó en 23,40% la 
cotización y se negoció el kilo a $2.762 porque se presentó una alta demanda del producto procedente 
desde el Guamo (Tolima). Igualmente, incrementó el precio en Cali (Santa Helena) 19,51% y se vendió 
el kilo a $2.722; lo cual obedece a que se presentó un menor abastecimiento por envío de la fruta a 
otros municipios. El producto ingresó de Tuluá (Valle) y Taminango (Nariño). Asimismo, en Medellín 
(CMA) subió su precio, esta vez 13,74%, debido a una mayor demanda del producto que ingresó del 
Guamo (Tolima). El kilo se ofreció a $3.714.  
 
Respecto a la piña, incrementó el precio en Bucaramanga (Centroabastos) en 19,57% y se vendió el 
kilo a $917, debido al aumento de la demanda de la fruta que ingresó desde Lebrija y Rionegro 
(Santander). Del mismo modo, en Ibagué (La 21) aumentó el precio en 17,95% y se transó el kilo a 
$1.533, como consecuencia del bajo volumen de carga procedente de Armenia (Quindío) y Caicedonia 
(Valle del Cauca). En Pereira (La 41) el precio de esta fruta creció 14,29%, debido a una reducción en 
sus ventas y al incremento de la oferta proveniente desde Risaralda, por lo que el kilo se vendió a 
$2.000.  
 
En Cúcuta (Cenabastos) subió la cotización del maracuyá 12,50% y se transó el kilo a $4.500, ya que 
disminuyó la cosecha de la fruta que ingresó desde Saravena (Arauca). Lo mismo ocurrió en Bogotá, 
donde el kilo incrementó 11,66% debido a una diminución en el ingreso del producto desde Garzón 
(Huila), vendiéndose a $4.788 el kilo. 
 
En contraste, se redujo el precio de la guayaba en 14,29% en Medellín (CMA), debido al aumento de la 
oferta de la fruta proveniente de Chinchiná (Caldas). En esta central mayorista se ofreció el kilo a 
$1.400. Asimismo, en Bogotá disminuyó el precio en 13,86%, debido a una menor venta de la fruta y al 
mayor ingreso de producto desde Lejanías, Acacias y Granada (Meta), vendiéndose el kilo a $2.607. 
Finalmente, el precio de esta fruta bajó 11,11% en Cali (Santa Helena), en donde el kilo se ofreció a 
$1.600 debido al aumento de cosechas en las zonas de cultivo de La Unión y Trujillo (Valle). 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una disminución de 35,48% en los precios de la arracacha en Neiva (Surabastos), en donde el kilo 
se cotizó a $1.600 por el mayor ingreso de producto desde Algeciras (Huila) y Tolima. Así mismo, 
en La 21 de Ibagué disminuyó la cotización en 31,85%, vendiéndose el kilo a $1.227 como 
resultado del ingreso de más producto desde Cajamarca (Tolima). Del mismo modo, en Cúcuta 
(Cenabastos) disminuyó el precio 26,92% por la salida de nuevos lotes de producción en Mutiscua, 
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander), vendiéndose el kilo a $1.267. 
 
Igualmente, en Cúcuta (Cenabastos) disminuyó la cotización de la yuca en 24,34% debido a la 
llegada de una mayor cantidad de producto desde Tibú (Norte de Santander), ofreciéndose el kilo a 
$1.127. En esta misma central, el precio de la papa negra disminuyó 13,67% por el inicio de la 
recolección en nuevos cultivos en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander), 
negociándose el kilo a $1.000. 
 
Por el contrario, y por segundo día consecutivo, la cotización de la papa criolla en La 41 de Pereira 
aumentó 32,69% y se comercializó el kilo a $2.300; lo anterior se debe a las bajas cosechas que se 
han presentado en Tuluá (Valle del Cauca). A su vez, en Tunja subió el precio 18,03% como 
consecuencia del menor abastecimiento de este tubérculo procedente de Siachoque, Soracá, 
Ventaquemada, Samacá, Toca y Cómbita (Boyacá), sumado a que se despachó una mayor carga 
hacia otros mercados (como Bogotá). Como consecuencia, en la capital de Boyacá el kilo se cotizó 
a $2.400; mientras que, en Armenia (Mercar), el precio de este producto aumentó 10,71% y se 
transó el kilo a $2.583, ya que se presentó un aumento de la demanda mayorista y una reducción 
en el volumen de carga procedente de Tuluá y Roldanillo (Valle del Cauca). 
 
 


