
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que subieron los precios de la cebolla junca, remolacha y el pimentón. 
 
En Neiva (Surabastos) la cebolla junca tuvo un alza de 29,20% y el kilo se vendió a $1.217. Este 
comportamiento se dio por un menor ingreso de este alimento proveniente de Aquitania (Boyacá). 
Del mismo modo, en Pereira (La 41) las lluvias afectaron la calidad del producto procedente de 
Risaralda. El kilo entonces se ofreció a $1.600, un incremento del 26,32% más. Además, en Santa 
Marta el incremento representó un ascenso del 14,29% debido a la reducción en la producción en 
Tunja y Aquitania (Boyacá). El kilo se comercializó a $1.333. 
 
Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos), la remolacha tuvo un comportamiento al alza en sus 
precios mayoristas. El incremento fue del 19,57%, ya que las lluvias impidieron la recolección en 
los cultivos de Mutiscua (Norte de Santander). En Medellín, el kilo se ofreció a $450, es decir un 
12,50% más motivado por la poca recolección que se presentó en Marinilla, Sonsón y El Santuario 
(Antioquia).  
 
También en Cali (Santa Helena) ascendió el precio del pimentón un 10,94% y el kilo se transó a 
$2.367 por la poca oferta de este alimento que ingresó de Florida, Restrepo, Darién, Candelaria 
(Valle del Cauca).  
 
Por el contrario, la habichuela tuvo un comportamiento a la baja en Bucaramanga (Centroabastos) 
y Neiva (Surabastos). En Neiva el descenso fue del 35,45%, y el kilo se comercializó a $1.420 
gracias al mayor volumen de carga procedente de Algeciras (Huila). En Bucaramanga la caída fue 
del 20,83% en sus cotizaciones por la reactivación de las cosechas en Zapatoca y San Andrés 
(Santander). El kilo se ofreció a $950. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que la cotización granadilla, el lulo y el 
mango subieron mientras que los precios del limón común y el maracuyá bajaron.  
 
En Ibagué el precio de la granadilla subió 18,00% por un menor abastecimiento procedente de 
Cajamarca, Ibagué y Anzoátegui (Tolima) razón por la que el kilo se vendió a $2.622. En Medellín 
el incremento fue del 12,68% también por el menor abastecimiento de la fruta que ingresó de Urrao 
(Antioquia) y Pasto (Nariño). El kilo se transó a $4.101. 
 
Por su parte el lulo se incrementó un 13,51% en Neiva (Surabastos) lugar donde el kilo se ofreció a 
$2.800 dado que se redujo la oferta desde Algeciras y Garzón (Huila). 
 
Casi similar se presentó en Ibagué con los precios del mango Tommy al subir 19,30% ya que se 
redujo la recolección en los cultivos de San Luis, Espinal, Lérida y Venadillo (Tolima). El kilo se 
ofreció a $1.133. 
 
Por el contrario, el limón común bajó 27,27% en Cali (Santa Helena) donde el kilo se ofreció a $889 
gracias al inicio de cosechas en Tuluá y Andalucía (Valle del Cauca) y Patía (Cauca). En Ibagué, el 
descenso fue del 14,29% y el kilo se comercializó a $643 pues la producción del cítrico fue mayor 
en San Luis y Guamo (Tolima). 
 
Al mismo tiempo, en Pereira (La 41) el kilo de maracuyá bajó 13,98% y el kilo se ofreció a $2.000 
por la buena producción que ingresó del Valle del Cauca. En la capital del Tolima también 
descendió la cotización de esta fruta un 10,42% gracias a la mayor oferta procedente de Falan, 
Mariquita, Líbano (Tolima) Pitalito (Huila). El kilo se vendió a $1.720. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que la arracacha y la yuca  tuvieron un comportamiento a la baja en sus cotizaciones hoy martes. 
 
En primer lugar, los comerciantes de Ibagué informaron que la arracacha bajó 19,89% debido al 
aumento en la oferta de esta raíz procedente de  Cajamarca y Roncesvalles (Tolima), el kilo se 
comercializó a $940. En Medellín el kilo se transó a $1.656, un 17,19% menos por el mayor 
abastecimiento originario de Sonsón, San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia).   
 
En Bogotá la yuca bajó 12,90% debido al aumento en la oferta procedente de Acacías (Meta). Allí 
el kilo se ofreció a $2.250. 
 
En contraste, los precios de la papa negra subieron un 14,13% en Tunja y el kilo se transó a 
$1.050. Esta situación  se explicó por el menor volumen que ingresó de Siachoque, Soracá, Toca, 
Chíquiza, Ventaquemada, Samacá (Boyacá), Villapinzón y Chocontá (Cundinamarca). 
 
 
 
 


