
 

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

descenso en el precio de la remolacha y de la habichuela; mientras que, las cotizaciones de la cebolla 

cabezona blanca y la junca aumentaron.   

 

La cotización de la remolacha bajó 15,63% en Bogotá (Corabastos) por la salida de cosechas en municipios 

de la Sabana de Bogotá; por lo que el kilo se ofreció a $1.688. Del mismo modo, en Neiva (Surabastos) el 

precio de este producto cayó 15,32%, transándose el kilo a $2.507, ante la mayor oferta del producto que 

ingresó desde el departamento de Cundinamarca por la mayor producción en sus cultivos. A Tunja llegó 

mayor abastecimiento desde Samacá, Sáchica y Ventaquemada (Boyacá), lo que causó la reducción de 

13,98% en el precio del kilo, el cual se vendió a $2.000. 

 

La cotización de la habichuela bajó 17,99% en Medellín (CMA), ya que se contó con abastecimiento del 

producto proveniente de Marinilla, El Santuario (Antioquia), Pereira (Risaralda) y Bogotá D.C; por lo que el 

kilo se ofreció a $2.850. Del mismo modo, en Cali (Santa Helena) el precio de esta leguminosa cayó 15,87%, 

cotizándose el kilo a $2.650, debido al aumento de cosechas en las zonas de cultivo de Darién, Restrepo y 

Pradera (Valle del Cauca).   

 

La cotización de la cebolla cabezona blanca en Ibagué (La 21) subió un 14,67% como respuesta a la 

reducción de áreas sembradas en la Sabana de Bogotá, por lo que el kilo se negoció a $1.413. En el mercado 

de Corabastos, en Bogotá, el precio de este producto registró un alza del 14,43%, comercializándose el kilo a 

$1.388, debido a las terminaciones de algunas cosechas en Duitama y Sogamoso (Boyacá). 

 

En Medellín (CMA) el precio de la cebolla junca aumentó 31,54% debido a que se contó con menor ingreso 

de este producto desde los corregimientos cercarnos a la capital de Antioquia, motivo por el que se cotizó el 

kilo a $1.901.   
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó 
una tendencia al alza en los precios del limón común, la guayaba y el maracuyá. 
 
En Cúcuta el precio del limón común subió 33,93%, ofreciéndose el kilo a $2.500 debido a la disminución de 
las cosechas de este producto proveniente de Tibú (Norte de Santander). En Bucaramanga se registró un 
menor volumen de carga procedente de Girón, Lebrija y Rionegro (Santander) donde las lluvias afectaron el 
crecimiento del cítrico; por lo que el kilo se ofreció a $1.380, un 15,00% al alza. En Ibagué el incremento del 

precio fue del 14,07% por la finalización de las cosechas en Guamo (Tolima) y porque no llegó oferta desde 

El Espinal (Tolima). En esta central el kilo de la fruta se transó a $1.429.   
  
En Cúcuta, el precio de la guayaba subió 31,25%, porque finalizaron las cosechas en algunos cultivos de 
Lebrija (Santander). Allí el kilo se comercializó a $1.591. A Manizales ingresó poca oferta del alimento desde 
La Unión (Valle del Cauca), Chinchiná y los cultivos regionales de la capital de Caldas; por lo que el kilo se 

vendió a $1.150, un 23,21% más que la jornada anterior.   
  
El precio del maracuyá aumentó 18,57% en Cúcuta ya que ingresó un menor volumen de carga por la 
reducción de las cosechas en Saravena (Arauca) y Puerto Santander (Norte de Santander). El kilo se ofreció 
a $2.767. En Manizales los comerciantes reportaron un aumento del 12,50% en el precio de la fruta ya que 
llegó menor cantidad desde La Unión (Valle del Cauca), Fresno (Tolima) Chinchiná y los cultivos regionales 

de Manizales (Caldas). Allí se ofreció el kilo a $1.800.    
  
Por último, en Cali (Santa Helena) el precio del lulo presentó un aumento del 22,22% por menor oferta del 
alimento originario de Pitalito (Huila) y el kilo se vendió a $1.650. En contraste, en Cúcuta el precio 
descendió 11,11% ofreciéndose el kilo a $2.667, gracias a que el producto está en plena cosecha en los 

cultivos de Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy subieron los precios de la arracacha y el plátano hartón 

verde. En contraste, bajaron las cotizaciones de la papa criolla y la papa negra.  

 

En Medellín (CMA) los comerciantes informaron un incremento de 38,78% en la cotización de la arracacha, 

debido a que se registraron menores labores de recolección en San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia), 

razón por la que el kilo se comercializó a $2.203. En Cúcuta (Cenabastos) la cotización aumentó 13,51%, 

transándose el kilo a $1.400, como consecuencia de la reducción de la oferta de esta raíz en algunos cultivos 

localizados en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 

 

El precio del plátano hartón verde subió 11,11% en el mercado de La 41 de Pereira y se cotizó el kilo a $1.333 

debido a las bajas recolecciones de este producto originario del municipio de Alcalá (Valle del Cauca). 

 

En el caso de la papa criolla, la cotización bajó 17,07% en Cúcuta (Cenabastos) gracias al aumento en la 

producción proveniente de Mutiscua, Pamplona y Cácota (Norte de Santander), por lo que el kilo de este 

producto se ofreció a $1.133. En Manizales cayeron las cotizaciones de este producto en un 2%, ya que se 

contó con una mayor oferta procedente de Cundinamarca. El kilo se vendió a $1.276. 

 

Por último, el precio de papa negra descendió 14,77% en el mercado de Cúcuta (Cenabastos), debido al 

mayor volumen de carga que ingresó de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander) donde el 

producto está en cosecha. Allí el kilo se vendió a $500. 

 

 


