
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios de la cebolla cabezona blanca, la habichuela y la arveja verde en vaina.  
 
La cebolla cabezona blanca tuvo un incremento del 31,07% en Pereira (La 41) puesto que se 
redujeron las cosechas las zonas de cultivo en Cundinamarca. El kilo se ofreció a $1.800. Caso 
similar se reportó en Manizales al incrementar 30,00% su cotización vendiéndose el kilo a $1.950. 
Este comportamiento se explicó por el menor ingreso del producto procedente de Bogotá. En 
Ibagué el kilo se vendió a $2.047, un 21,34% más, debido a la baja oferta que ingresó de Cabrera 
(Cundinamarca) y la Sabana de Bogotá.   
 
En Cúcuta, los comerciantes reportaron un ascenso del 37,50% en los precios de la habichuela por 
el bajo nivel de recolección en Ábrego (Norte de Santander). El kilo se comercializó a $1.375. 
Además, en Montería ingresó menor volumen de carga originaria de El Santuario, Sonsón y 
Marinilla (Antioquia) por lo que la cotización subió 27,50% y el kilo se ofreció a $2.550. 
 
Igualmente, en Bogotá el kilo de arveja verde en vaina subió 22,08% porque la disponibilidad del 
producto de primera calidad que ingresa de Fusagasugá (Cundinamarca) se redujo. Allí el kilo se 
vendió a $4.700.  
 
Caso contrario se reportó en Cali (Santa Helena) con los precios del pimentón al bajar 
33,78%  gracias al aumento en las cosechas en Darién, Florida, Restrepo y Candelaria (Valle del 
Cauca); por lo que el kilo se vendió a $1.633. También en Bucaramanga la cotización bajó 11,11% 
y el kilo se vendió a $2.000 gracias al mayor volumen de carga que ingresó por la reactivación de 
las cosechas en Los Santos y Curití (Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que los precios del limón común, el mango 
tommy y la papaya maradol reportaron un aumento en sus precios mayoristas. 
 
El limón común tuvo un alza del 52,38% en Ibagué, ya que ingresó una menor cantidad del cítrico 
procedente de Cajamarca (Tolima), Cabrera (Cundinamarca), Colombia (Huila) razón por la que el 
kilo se vendió a $1.143. De igual manera en Medellín (CMA) el kilo se ofreció a $1.295, es decir un 
13,99% más,  por el poco ingreso del producto desde El Guamo (Tolima). En Armenia el alza fue 
del 12,90% estuvo relacionada con la terminación de las cosechas en el Espinal, Alcalá, y 
Caicedonia (Tolima). El kilo se vendió a $1.167. 
 
Así mismo, en Neiva (Surabastos) los precios del mango tommy subieron 26,09% por el descenso 
en la producción regional; razón por la que la fruta también ingresó de Bogotá. El kilo se 
comercializó a $2.900. También en Manizales el precio se incrementó un 10,53% y el kilo se vendió 
a $3.500 debido al menor volumen de carga originaria de Cundinamarca.  
 
Para continuar, en Armenia el precio de la papaya maradol aumentó un 25,00% por la terminación 
de las cosechas en Caicedonia, Alcalá (Valle del Cauca) y Quimbaya, La Tebaida (Quindío). El kilo 
se transó a $1.167. 
 
En Bogotá el ingreso de guayaba proveniente de Lejanías y Acacías (Meta) se redujo lo que 
generó un aumento del 24,17% en los precios y el kilo se ofreció a $2.661. En cambio, en el 
mercado de Santa Helena, en Cali, el kilo se vendió a $1.267, un 19,15% menos por el reinicio en 
las cosechas en La Unión y Restrepo (Valle de Cauca).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un aumento en los precios de la papa criolla, negra y el plátano guineo. 
 
En primer lugar, en Medellín (CMA) los precios de la papa criolla subieron 13,50% en sus 
cotizaciones pues las actividades de recolección disminuyeron en El Santuario y Sonsón 
(Antioquia). Allí el kilo se vendió a $2.838. En Bogotá el incremento en los precios representó un 
10,94% vendiéndose el kilo a $3.944 por la disminución en las cosechas de Une y Bojacá 
(Cundinamarca). 
 

Por su parte la papa negra subió 14,66% en Bogotá, por la reducción en la producción de esta 
variedad de papa que ingresó de Toca, Sogamoso y Duitama (Boyacá). Allí el kilo se comercializó 
a $1.663. La recolección también se vio afectada por las lluvias en Ubaté (Cundinamarca) y Tunja 
(Boyacá) por lo que la cotización subió 11,50% en Bucaramanga donde el kilo se ofreció a $1.600. 
 
En cambio en la capital de Santander bajó el precio del plátano hartón verde un 12,50% gracias al 
aumento en el ingreso del producto desde Saravena (Arauca), el kilo se transó a $2.240. 
 


