
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la cebolla junca, la arveja verde en vaina y la remolacha registraron una 
tendencia al alza.  
 
En Neiva (Surabastos) informaron que los precios de la cebolla junca subieron un 39,86% y allí el 
kilo se ofreció a $1.667. Este comportamiento se dio por la menor producción procedente de 
Aquitania (Boyacá) y Cundinamarca. Del mismo modo, en Medellín los precios se incrementaron 
un 14,77%, asociado a las lluvias que afectaron la recolección de esta variedad de cebolla 
originaria de Marinilla, Medellín (Antioquia) y Aquitania (Boyacá). El kilo se comercializó a $1.882. 
Así mismo, en Pereira (La 41) los precios de la cebolla junca subieron como consecuencia de la 
menor producción procedente de Pereira (Mercar). El kilo se transó a $1.422, lo que representó un 
alza del 15,32% más. 
 
Un menor abastecimiento de arveja verde en vaina originaria de Ramiriquí, Samacá, Toca, Soracá, 
Sutamarchán y Ciénega (Boyacá), generó un alza en el precio del 28,74% en Tunja (Boyacá), lugar 
donde el kilo se ofreció a $2.800. De igual manera, en Neiva (Surabastos) los precios de este 
alimento subieron un 23,81%, situación que se explicó por un menor ingreso del producto 
procedente de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se negoció a $3.467.  
 
También los precios de la remolacha subieron en Cali (Santa Helena), lugar donde el kilo se ofreció 
a $806, es decir, un 27,19% más por la finalización de cosechas en Bogotá.  
 
Caso contrario, se reportó con los precios de la cebolla cabezona blanca al bajar en Bogotá un 
18,46% vendiéndose el kilo a $530. Este comportamiento se dio gracias al mayor volumen de 
carga proveniente de Duitama (Boyacá).  
 
También, la lechuga Batavia tuvo un descenso en sus cotizaciones del 14,67% y el kilo se ofreció a 
$1.707 en Neiva (Surabastos), gracias al mayor abastecimiento proveniente de la Sabana de 
Bogotá. 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en los precios de la guayaba, el limón Tahití y la mandarina. 
 
El precio de la guayaba subió 15,54% en Pereira, lugar donde el kilo se comercializó a $1.425. 
Este comportamiento se explicó por una baja en la oferta del producto procedente de La Unión 
(Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). Por su parte, en Tunja, la cotización se incrementó 14,61% 
vendiéndose el kilo a $1.950, al disminuir la oferta desde los municipios de Fuente de Oro, Lejanías 
y El Castillo (Meta), al igual que desde Briceño y Pauna (Boyacá). En Medellín el alza se debió a 
un menor ingreso del producto desde Chinchiná, Palestina (Caldas), Armenia (Quindío), razón por 
la cual el kilo se comercializó a $1.500, un 10,09% más.   
 
Por otro lado, el precio del limón Tahití ascendió 27,45% en Tunja, motivado por el menor ingreso 
de producto de primera calidad desde los municipios de Socorro y Lebrija (Santander) y El Castillo 
(Meta). Allí el kilo se vendió a $1.477. Al mismo tiempo, en Cali el kilo se transó a $933, es decir 
con un incremento del 12,00%, causado por poco ingreso del producto desde Patía y la Unión 
(Nariño), así como por el cierre de algunos ciclos de cosecha en Tuluá (Valle). 
 
Igualmente, la cotización de la mandarina subió 26,15% en Bucaramanga, debido a un menor 
ingreso de la fruta procedente de San Vicente de Chucurí y Rionegro (Santander). Allí el kilo se 
vendió a $1.783. Así mismo, en la ciudad de Pereira la cotización de este producto se incrementó 
11,11%, explicado por una disminución en su oferta procedente de Marsella (Risaralda) y Viterbo, 
Chinchiná (Caldas). En esta ciudad el kilo se vendió a $1.667.  
 
En contraste, el precio de la mora de Castilla bajó 22,58% en Neiva y el kilo se ofreció a $1.920; lo 
anterior obedeció a mayores volúmenes de abastecimiento desde La Plata y Hobo (Huila). De la 
misma forma sucedió en Cúcuta donde el kilo de este producto bajó 12,46%, tranzándose a 
$2.000, debido a que en algunos cultivos en Santander se inició la producción de esta fruta. 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios del plátano guineo, la papa criolla y la arracacha. 
 
Para el plátano guineo, la menor entrada del producto desde La Merced (Caldas) fue lo que motivó 
esta alza del 24,00% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) donde se comercializó el kilo a 
$775. 
 
Por segundo día consecutivo, la papa criolla presenta esta tendencia al alza.  En la Central 
Mayorista de Antioquia (CMA) lo hizo en un 21,13% y se cotizó el kilo a $1.075, ya que contó con 
poco ingreso del producto desde Sonsón, La Unión y Marinilla (Antioquia). 
 
En cuanto a la arracacha, se ofreció el kilo a $2.969 y subió la cotización 13,10% también en la 
Central Mayorista de Antioquia (CMA), debido a la alta demanda del producto ya que hicieron 
presencia compradores de los mercados de Córdoba y Sucre, además la llegada de producto 
desde San Vicente (Antioquia) fue menor. 
 
Por el contrario, bajó el precio del plátano hartón verde 11,43%  y se comercializó el kilo a $1.033 
en Armenia (Mercar) por el aumento en el abastecimiento desde los municipios de Montenegro, 
Córdoba y Génova (Quindío) y Alcalá y Caicedonia (Valle del Cauca). También, disminuyó la 
cotización de esta variedad de plátano 12,02% en Cúcuta  y se comercializó el kilo a $854, ya que 
aumentaron las recolecciones en las zonas de cultivo de Saravena, Tame y Fortul en Arauca.  
 
Para terminar, cayó el precio de la papa negra 11,85% en La 21 de Ibagué y en donde se transó el 
kilo a $595 ya que aumentó el ingreso de la oferta desde Ipiales y Túquerres (Nariño). 
 
 
 
 


