
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la arveja verde en vaina, el tomate, mientras que aumentaron los de 
la cebolla junca. 
 
Los precios de la arveja verde en vaina bajaron en la capital del país un 11,51% y el kilo se 
comercializó a $4.100 por el incremento en las cosechas en Facatativá, Silvania y Pasca 
(Cundinamarca). En Cúcuta, por su parte, el precio cayó 13,33% y el kilo se ofreció a $4.333 
debido al aumento en las recolecciones en Pamplona, Cácota, Chitagá, Mutiscua y Ábrego (Norte 
de Santander). En Neiva (Surabastos) el kilo se comercializó a $2.133, es decir un 24,88% a la 
baja, por la amplia oferta proveniente de Algeciras, Neiva (Huila), Fusagasugá (Cundinamarca) e 
Ipiales (Nariño). 
 
En Manizales el kilo de tomate se vendió a $1.443, lo que representó un descenso del 20,62%. 
Esto es resultado del aumento en la producción en Neira, Chinchiná y la misma capital de Caldas. 
En Pereira (La 41) la cotización bajó un 20,31% por la mayor oferta y al inicio de cosechas en 
Pereira (Risaralda). El kilo se comercializó a $1.700. 
 
En Bogotá el precio de la remolacha tuvo un descenso del 37,18% gracias al mayor ingreso de 
producto de primera calidad proveniente de Mosquera, Madrid, Facatativá, Funza y Cota 
(Cundinamarca); el kilo se vendió a $619. En Ibagué el descenso estuvo asociado al mayor 
abastecimiento del producto que ingresó de la Sabana de Bogotá, vendiéndose el kilo a $1.080, un 
20,59% menos. En cambio, en Medellín se registró un aumento en los precios del 11,11% debido a 
la poca oferta que ingresó de Sonsón, Santuario y Marinilla (Antioquia). El kilo se vendió a $1.000. 
 
Así mismo, los precios de la cebolla junca se incrementaron en Bogotá, Armenia, Neiva y Tunja. En 
Armenia (Mercar) el kilo se comercializó a $2.643, un 20,65% más. Las fuentes explicaron que este 
comportamiento se originó por la baja oferta desde las zonas de cosecha en Pereira (Risaralda). 
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De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la mora de Castilla, el limón 
común, la mandarina y el tomate de árbol. 
 
En Bogotá (Corabastos) el descenso en el precio de la mora de Castilla fue de 22,37%, explicado 
por el mayor ingreso del producto desde la región de San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca), 
vendiéndose el kilo a $3.404. Del mismo modo, en Bucaramanga (Centroabastos) la disminución 
en la cotización fue de 16,00% como respuesta a la disminución en la demanda, transándose el 
kilo a $2.730. En La 21 de Ibagué cayó el precio 11,11% a causa de una mayor oferta de la fruta 
que llegó desde Cabrera, Subía y San Bernardo (Cundinamarca), motivo por el cual en esta central 
el kilo se cotizó a $3.200. 
 
Así mismo, en Neiva (Surabastos) bajó el precio del limón común 14,71% y se ofreció el kilo a 
$1.160 debido al aumento en las cosechas presentadas en el departamento del Tolima y en los 
municipios de Aipe y Villavieja (Huila). En Cúcuta (Cenabastos) se ofreció el kilo a $2.250, un 
10,00% menos, por las mayores recolecciones que se registraron en el municipio de Tibú (Norte de 
Santander). 
 
Por el contrario, se registró un alza en el precio del coco, la guayaba, el mango Tommy, el 
maracuyá, la piña y la papaya Maradol. 
 
En el caso del coco, en Montería la cotización aumentó 17,24% por el bajo ingreso de producto 
fresco desde la región de Moñitos y Los Córdobas (Córdoba), vendiéndose el kilo a $4.965. A su 
vez, en Manizales el alza en el precio fue de 11,98% como consecuencia de la reducción de la 
recolección que se presentó en Buenaventura (Valle del Cauca). En esta central el kilo se 
comercializó a $3.016. 
 
Por su parte, los precios del limón Tahití subieron 28,33% en Bogotá; en cambio, bajaron 33,33% 
en Bucaramanga (Centroabastos). En la capital de la República se vendió el kilo a $917 y el alza 
en el precio obedeció a la poca oferta de producto de primera calidad procedente del Guamo, 
Honda y Purificación (Tolima). Mientras que en la capital de Santander se transó el kilo a $400 y 
cayó el precio debido a la disminución en la demanda. 



 

 
El SIPSA observó un descenso en los precios de la papa negra. En contraste, aumentaron los 
precios del plátano hartón verde. 
 
En Tunja los precios de la papa negra bajaron 17,16% pues las actividades de recolección 
aumentaron en Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Ciénega, Chíquiza (Boyacá), Chocontá y 
Villapinzón (Cundinamarca); el kilo se vendió a $1.110. En Armenia (Mercar) el precio disminuyó 
13,23% por el aumento en la producción en los cultivos de Ipiales, Túquerres y Guachucal (Nariño). 
El kilo se vendió a $1.093. 
 
Por su parte, en Montería los precios del plátano verde hartón subieron 18,50% por las bajas 
actividades de cosecha en Canalete, Los Córdobas (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). El 
kilo se comercializó a $1.481. 
 
En Tunja los precios de la papa criolla subieron un 30,51% por el menor ingreso de este alimento 
desde Soracá, Siachoque, Cómbita, Tunja, Samacá, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá); el kilo 
se ofreció a $1.925. Sin embargo, en Cúcuta los comerciantes reportaron un descenso del 17,65% 
por el aumento en el nivel de recolección proveniente de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 
(Norte de Santander). El kilo se vendió a $1.110. 
 
En Montería los precios de la yuca subieron un 39,44%, ofreciéndose el kilo a $619. Esta tendencia 
se explicó por la baja oferta provocada las lluvias en Montería, Canalete y Tierralta (Córdoba). Sin 
embargo, en Armenia el precio bajó 10,34% y el kilo se transó a $693 gracias a la mayor 
disponibilidad del producto proveniente de Quimbaya, Calarcá y Córdoba (Quindío). 

 

 

 


