
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó 
una reducción en las cotizaciones de la cebolla junca, el pimentón y la arveja verde en vaina. 
 
Los precios de la cebolla junca mostraron una tendencia a la baja. Este comportamiento se registró 
en la plaza La 41, en Pereira, lugar donde el kilo se comercializó a $689, lo que representó un 
descenso de 31,11% debido al aumento en la producción en la misma capital de Risaralda. Del 
mismo modo, en Cúcuta los precios bajaron 25,24% y el kilo se vendió a $1.003 causado por una 
mayor oferta proveniente de Tona (Santander). En Neiva (Surabastos) el kilo se ofreció a $1.208, 
es decir, un 14,71% menos. Lo anterior se presentó por el mayor abastecimiento procedente de 
Bogotá y Aquitania (Boyacá).  
 
Así mismo, una mayor recolección de pimentón en Girón (Santander), generó un descenso de 
18,37% en sus precios mayoristas en Santa Marta. Allí el kilo se comercializó a $1.667. También, 
los precios registraron una caída del 11,11% en Manizales lugar donde el kilo se vendió a $2.600. 
Esta situación se explicó por un mayor ingreso del producto desde Neira y Chinchiná (Caldas).  
 
Para continuar, en Cali (Santa Helena) los precios de la arveja verde en vaina bajaron 27,94% y el 
kilo se transó a $1.633. Este comportamiento se explicó por el aumento en las cosechas de Ipiales 
(Nariño).  
 
Por último, en Pereira (La 41) el kilo de tomate se comercializó a $1.600, es decir un 18,64% 
menos, por la mayor producción en Belalcázar (Caldas). En contraste, los precios del tomate 
tuvieron un ascenso en sus precios de 35,85% y el kilo se transó a $1.636 en Bucaramanga por 
una menor recolección proveniente de Piedecuesta y Lebrija (Santander).  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron un alza en los precios del lulo, 
la guayaba y la mora de Castilla.  
 
En primer lugar, un menor ingreso de lulo de la Central Mayorista de Antioquia a Montería generó 
un aumento del 25,00% en sus cotizaciones mayoristas. Allí el kilo se comercializó a $3.750. Así 
mismo, en Neiva (Surabastos), el kilo se ofreció a $2.400, lo que representó un 11,63% más por un 
menor abastecimiento proveniente de Colombia, Algeciras y La Plata (Huila). 
 
Del mismo modo en Cúcuta, también reportaron un aumento en los precios de la guayaba por la 
reducción en las cosechas de esta fruta que ingresó de Lebrija (Santander). Allí el kilo se 
comercializó a $1.970, es decir un 15,04% más en sus cotizaciones. Así mismo, en Pereira (La 41) 
la cotización subió 10,00% y el kilo se ofreció a $1.650 por un bajo nivel de producción en La Unión 
(Valle del Cauca). 
 
Para continuar, los precios de la mora de Castilla aumentaron 20,00% en Montería por una menor 
oferta procedente de La Ceja y La Unión (Antioquia) donde el invierno está afectando los cultivos. 
El kilo entonces se ofreció a $4.000.  
 
También en Neiva (Surabastos) el kilo de banano se comercializó a $1.350, es decir un aumento 
del 12,50% por la menor producción en los cultivos de Teruel y Palermo (Huila). 
 
Para terminar, en Bogotá los comerciantes registraron un descenso en las cotizaciones del 
maracuyá por un mayor volumen de carga procedente de Pitalito (Huila). El kilo se comercializó a 
$3.275, es decir, un descenso de 16,03%. 
 
En esta misma línea, en Montería el precio de tomate de árbol cayó 21,71% y el kilo se 
comercializó a $1.370 debido a mayores niveles de cosecha en Yarumal y Santa Rosa de Osos 
(Antioquia). 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios de la papa criolla, la papa negra y la yuca. 
 
Para comenzar los precios de la papa criolla subieron 25,00% en Bucaramanga, lugar donde el kilo 
se ofreció a $2.500 debido a la menor recolección en los cultivos provenientes de Silos, Chitagá y 
Pamplona (Norte de Santander)  
 
En Cúcuta el kilo de papa negra se vendió a $800, es decir un 14,29% más; por un menor volumen 
de carga en Cerrito y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Para continuar el kilo de yuca se ofreció a $1.596 en Bogotá, lo que representó un aumento del 
19,69%, por la reducción en la producción en Granada y Lejanías (Meta). 
 
En cambio los precios de arracacha presentaron un descenso en sus cotizaciones del 17,59% en 
Cúcuta (Cenabastos) lugar donde el kilo se vendió a $1.483. Este comportamiento se explicó por el 
inicio de cosechas en Pamplonita, Mutiscua, Chitagá y Ragonvalia (Norte de Santander). 
Igualmente caen en un 4,17% las cotizaciones de arracacha en Pereira, debido a que se 
incrementó el ingreso de carga desde Mistrató (Risaralda) y El Dovio (Valle del Cauca), el kilo se 
vendió a $1.917 
 
 


