
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la cebolla cabezona blanca y la arveja verde en vaina subieron, mientras que los 
precios de la remolacha y la ahuyama bajaron. 
 
En primer lugar, en Villavicencio subió el precio de la cebolla cabezona blanca por la reducción en 
la oferta procedente desde Une, Quetáme, Fosca, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca). Allí el kilo 
se vendió a $2.313, lo que representó un 11,45% al alza. Del mismo modo, en Santa Marta se 
registró un aumento del 14,29% en su precio y el kilo se transó a $2.400, por la menor oferta 
proveniente de Tunja (Boyacá). En Popayán, el kilo se comercializó a $2.344, un 12,50% más, por 
la reducción en la producción del alimento proveniente de Túquerres y Potosí (Nariño). 
 
Por su parte, el precio de la arveja verde en vaina subió en Neiva (Surabastos) ya que las lluvias 
han afectado la producción en los cultivos de Algeciras, Santa María (Huila) e Ipiales (Nariño). Allí 
el kilo se comercializó a $2.600, es decir un 13,04% más. También, en Cúcuta la cotización 
aumentó, esta vez 10,00% y el kilo se vendió a $5.500 por el poco ingreso de este alimento oriundo 
de Pamplona, Cacota, Chitagá, Mutiscua, Abrego y Pamplonita (Norte de Santander). 
 
Por el contrario, la cotización de la remolacha cayó en Tunja un 18,54% ofreciéndose el kilo a 
$835, gracias al aumento de la producción del alimento en algunos cultivos de Samacá, Sáchica, 
Duitama y Ventaquemada (Boyacá). En Pereira (Mercasa), el precio bajó 16,81% por el mayor 
abastecimiento proveniente de Bogotá. Allí el kilo se transó a $1.200. 
 
Finalmente, el precio de la ahuyama bajó 12,50% en la capital risaraldense por la mayor oferta que 
ingresó de Alcalá (Valle del Cauca), razón por la que el kilo se vendió a $933. De la misma forma 
en Ibagué, las cotizaciones caen en un 3,70%, ya que se contó con una mayor oferta procedente 
de Líbano, Rovira (Tolima). El kilo se vendió a $867. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una reducción en el precio del limón Tahití, el lulo y la mandarina. 

 
En Bogotá (Corabastos), el precio del limón Tahití bajó 33,00% por ingreso de mayor volumen de 
carga procedente del Guamo y Purificación (Tolima), por lo que el kilo del producto se comercializó 
a $798. En Ibagué (La 21), su cotización se redujo 29,51% ofreciéndose el kilo a $768, debido a 
que aumentó la oferta de la fruta desde San Luis y Espinal (Tolima).  

 
Por otro lado, en Valledupar descendió 13,68% la cotización del lulo y el kilo se vendió a $3.367, 
gracias al aumento de la oferta proveniente de Ábrego (Norte de Santander). En Popayán, el precio 
de esta fruta se redujo 13,36%, debido a que aumentó la producción procedente de Belén y La 
Argentina (Huila). Allí el kilo se transó a $2.400. 

 
Por su parte, la mandarina registró una baja en su precio de 14,29% en la ciudad de Bogotá 
(Corabastos), debido a que se intensificaron las recolecciones de la fruta en Granada y Lejanías 
(Meta), por lo que el kilo se vendió a $1.364. Igualmente, en Medellín (CMA) su precio se redujo, 
esta vez 10,17% por mayor oferta del producto procedente de Támesis, Venecia (Antioquia) y 
Neira (Caldas). Allí se ofreció el kilo a $1.325. 

 
En contraste, el precio de la mora de Castilla subió 21,74% en Neiva (Surabastos), ciudad en la 
que el kilo se comercializó a $1.493, debido a la reducción del volumen de carga que ingresó 
desde La Plata (Huila). Igualmente, esta fruta registró incrementó en su cotización en la ciudad 
de Popayán, esta vez de 16,39% y se transó el kilo a $2.840 porque se redujo la oferta procedente 
de Popayán y Totoró (Cauca). 
 

 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla y la papa negra tuvieron una tendencia a la baja. 
 
En Popayán, la cotización de la papa criolla mantuvo un descenso del 14,41% gracias al aumento 
en el abastecimiento proveniente de Totoró (Cauca). En este lugar el kilo se vendió a $842. 
También, en Bucaramanga, la cotización descendió un 13,75% y el kilo se ofreció a $1.752 por el 
aumento en la oferta procedente desde Silos, (Norte de Santander) y Simijaca, (Cundinamarca). En 
Villavicencio, el kilo se vendió a $1.438 por la mayor oferta de primera calidad procedente de Une, 
Chipaque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca) y Bogotá, lo que representó una reducción del 
10,85%. 
 
Nuevamente, en Villavicencio se reportó un descenso del 10,58% en los precios de la papa negra 
por un mayor volumen de carga proveniente desde Une y Chipaque (Cundinamarca). Allí el kilo se 
vendió a $1.163. 
 
En cambio, en Medellín la cotización del plátano guineo subió 31,25% por el menor abastecimiento 
oriundo de Aguadas y Pácora (Caldas), por lo que el kilo se ofreció a $1.313. Por otro lado, en la 
capital del Meta la cotización descendió un 11,32% y el kilo se comercializó a $1.958, por la mayor 
oferta proveniente de Guayabetal, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 

 

 


