
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó 

aumento en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y de la arveja verde. A su vez, disminuyeron 

los de la habichuela.  

 

En el mercado de Bogotá, subió el precio de la cebolla cabezona blanca por el ingreso de una menor 

cantidad del producto desde Sogamoso (Boyacá), ya que las lluvias dificultaron la recolección de la verdura; 

el kilo se vendió a $1.958, lo que representó un 20,20% al alza. Igualmente, en Bucaramanga se reportó un 

aumento del 18,18% y el kilo se transó a $1.950, por la disminución en el ingreso del producto proveniente 

de Sogamoso y Sáchica (Boyacá). En Ibagué (La 21), el precio aumentó 17,51% dado el menor volumen de 

carga del alimento que ingresó desde Fusagasugá y Cabrera (Cundinamarca), el kilo se negoció a $2.013.  

 

Entre tanto, la arveja verde en vaina reportó un crecimiento en la cotización del 50,00% en Cali (Santa 

Helena), en donde se fijó un precio de $4.400 por kilo. Este incremento se explica por la menor oferta del 

producto por bajos rendimientos en los ciclos de cosechas en la zona de cultivo de Ipiales (Nariño). Así 

mismo, la cotización de esta verdura aumentó 25,77% en Ibagué (La 21), donde el kilo se vendió a $4.750, ya 

que las lluvias afectaron los ciclos de cosechas desde la zona productiva de Ipiales (Nariño).   

 

En contraste, el precio de la habichuela se redujo en Pereira (La 41) y el kilo se comercializó a $1.760, lo que 

refleja una reducción del 18,52%. Esta dinámica fue consecuencia de la fase productiva en la que se 

encuentran algunos cultivos en la región productiva de Pereira (Risaralda). En Armenia (Mercasa), la 

cotización bajó 12,04% y el kilo se comercializó a $2.355 debido al incremento en la producción en Quimbaya 

(Quindio) y Alcalá (Valle del Cauca).  

 

Para finalizar, el kilo de tomate se vendió a $2.450, un 20,25% más en Medellín, porque la producción se ha 

afectado por las lluvias en los municipios de Jericó, El Peñol, Urrao y Marinilla (Antioquia). En contraste, en 

Cúcuta (Cenabastos) el precio descendió 36,80%, ofreciéndose el kilo a $1.372, ya que se contó con un mayor 

abastecimiento por inicio de cosechas desde los municipios de Málaga (Santander) y Tipacoque (Boyacá).   
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó una 

disminución en las cotizaciones de la mora de Castilla, la mandarina y la granadilla. En cambio, 

aumentaron los precios del limón Tahití y el limón Común.   

  

En mercado de Neiva (Surabastos), la cotización de la mora de Castilla bajó 25,00% y el kilo se vendió a 

$1.160 debido al mayor rendimiento productivo desde las zonas de cultivo del Hobo y La Plata (Huila).  En 

Ibagué (La 21), el kilo se ofreció a $2.333, registrando una disminución en el precio del 14,63% por el inicio 

de la temporada de cosechas en Cabrera (Cundinamarca). Así mismo, en Bogotá (Corabastos) el precio se 

redujo 14,10% como consecuencia de la disminución de la demanda de producto que ingresó desde San 

Bernardo (Cundinamarca), razón por la cual el kilo se negoció a $2.577. De la misma manera, la cotización 

disminuyó 11,37% y el kilo se vendió a $2.597 en Cúcuta (Cenabastos), dado el aumento en el abastecimiento 

del alimento procedente de Ragonvalia (Norte de Santander).  

 

También, en Armenia (Mercar) el precio de la mandarina descendió 12,50% y el kilo se transó a $1.633; este 

comportamiento obedeció a la aceleración de los procesos de recolección en Caicedonia, Alcalá y Sevilla 

(Valle del Cauca) y Quimbaya y La Tebaida (Quindío). Igualmente, en Cali (Santa Helena) se registró una 

reducción del 10,89% y el kilo se transó a $1.500, debido al aumento en la producción en las zonas de cultivo 

de Armenia (Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca).  

 

A su vez, en Medellín (CMA) se registró una baja en el precio de la granadilla del 12,24% ante el aumento de 

las recolecciones desde las zonas productivas de Urrao, Sonsón y El Carmen de Viboral (Antioquia) y 

Guaitarilla (Nariño), motivo por el cual el kilo se vendió a $5.855. En Cali (Santa Helena), la cotización bajó 

10,17% negociándose el kilo a $5.889, debido al buen ciclo de cosechas en los cultivos de Tuluá y Ginebra 

(Valle del Cauca) y Pitalito (Huila).  

 

Caso contrario se presentó en Cúcuta (Cenabastos), donde el precio del limón Tahití presentó un alza del 

36,86%, y el kilo se ofreció a $2.841, comportamiento originado por el descenso de la producción en los 

cultivos regionales de Rionegro (Santander).  

Para finalizar, en Neiva (Surabastos) la cotización del limón Común incrementó 26,47%, negociándose el kilo 

a $1.720 debido a la disminución en la oferta de la fruta originaria de Villavieja, Aipe y Neiva (Huila).  



 

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó que 

las cotizaciones de la arracacha y el plátano hartón verde tuvieron un comportamiento al alza, 

mientras que el precio de la papa criolla descendió.  

    

En primer lugar, el precio de la arracacha aumentó en Medellín un 37,50% y el kilo se ofreció a $1.375. Este 

comportamiento se explicó debido a que la recolección fue menor en los cultivos de San Vicente Ferrer y el 

Santuario (Antioquia). En Neiva (Surabastos), también se incrementó el precio de esta raíz un 20,83% por la 

menor oferta regional, razón por la que el kilo se comercializó a $1.160. Al mismo tiempo, en Ibagué (La 21), 

la cotización subió un 12,50% y el kilo se comercializó a $840, por el menor acopio del producto originario de 

Roncesvalles y Cajamarca (Tolima).    

  

Para el plátano hartón verde, la cotización ascendió 12,90% en Armenia (Mercar) por la alta demanda del 

producto que ingresó desde Montenegro, Quimbaya, Alcalá, Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío). En 

esta central se tranzó el kilo a $583.  

 

En contraste, el precio de la papa criolla registró un descenso del 11,37% en Cúcuta 

(Cenabastos), ofreciéndose el kilo a $3.442 gracias al aumento en la producción en Mutiscua, 

Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). Del mismo modo, en Bucaramanga (Centroabastos) la 

cotización cayó 10,76% y el kilo comercializó a $3.525. Esta tendencia se explicó, por el aumento en la 

recolección de esta variedad de papa oriunda de Toná (Santander), Pamplona, Silos (Norte de Santander) y 

Simijaca (Boyacá).  

 

Por su parte, en Bucaramanga la cotización de la yuca subió 21,54% gracias a la alta demanda del producto 

procedente de Yondó (Antioquia) y Tierralta (Córdoba). Allí el kilo se ofreció por $940. Por el contrario, en el 

mercado de Cenabastos, en Cúcuta el precio cayó 15,00% y se vendió el kilo a $1.133, ya que la disminución 

de las lluvias permitió el aumento en la recolección en Tibú (Norte de Santander).  

 


