
 

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

descenso en los precios de la remolacha y la arveja verde en vaina. En contraste, subió la cotización de 

la cebolla cabezona blanca.   

 

En Bogotá, bajó el precio de la remolacha 26,67%, gracias al mayor ingreso del alimento proveniente de 

Fusagasugá, San Bernardo, Mosquera y Subachoque (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.146. En 

Bucaramanga, la cotización descendió 22,03% por mayor oferta del producto originario de Tunja, Samacá 

(Boyacá) e Ipiales (Nariño); por lo que el kilo se ofreció a $2.000. A su vez, en Neiva (Surabastos), el kilo se 

transó a $2.027, lo que significó una reducción en su precio de 19,15%, como consecuencia del incremento 

en la producción oriunda de Cundinamarca y Boyacá. 

 

Del mismo modo, en Pereira (La 41) el precio de la arveja verde en vaina descendió 11,54% y el kilo se 

comercializó a $3.067. Este comportamiento se explicó por el mayor abastecimiento que ingresó de Ipiales 

(Nariño). En San Vicente Ferrer, Sonsón, El Santuario, El Carmen de Viboral y Marinilla (Antioquia), este 

alimento se encuentra en plena cosecha por lo que el ingreso fue mayor a la Centra Mayorista de Antioquia, 

lugar donde el kilo se ofreció a $2.713, un 10,33% a la baja. 

 

En contraste, el precio de la cebolla cabezona blanca aumentó 23,74% en Cali, por la menor oferta que 

ingresó de las zonas de cultivo de Cundinamarca; por lo que el kilo se comercializó a $1.466. Al mismo 

tiempo, en Pasto la cotización aumentó 21,43%, ante la reducción en la recolección del producto en Imués 

(Nariño), lugar donde el kilo se vendió a $1.181. 

 

Finalmente, en Pasto subió 40,00% el precio de la zanahoria, como consecuencia del bajo volumen de carga 

que ingresó de Túquerres (Nariño) y el kilo se ofreció a $1.354. En cambio, en Bogotá D.C la cotización 

descendió 14,47% y el kilo se ofreció a $1.354, gracias a la mayor oferta originaria de Fusagasugá, San 

Bernardo, Mosquera y Subachoque (Cundinamarca).   
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El SIPSA registró un incremento en el precio de la papaya Maradol, el limón común y el lulo. En 

contraste, bajó la cotización de la mora de Castilla.  
  

En el mercado de Cali (Cavasa), el precio de la papaya Maradol subió 16,11% ante la reducción de la oferta 

del alimento oriundo de la Unión (Valle del Cauca), razón por la que el kilo se comercializó a $1.442. En Tunja, 

la cotización aumentó 13,33% y el kilo se ofreció a $1.181, ya que, por baja producción de algunos cultivos 

en fase productiva, disminuyó el abastecimiento del producto oriundo de municipios como Pore, Villanueva 

(Casanare) y Granada (Meta). 

 

Por su parte, en Cali (Cavasa), la cotización del limón común subió 13,17%, como consecuencia del ingreso 

de menor volumen de carga de la fruta desde Andalucía (Valle del Cauca). En esta central el kilo se 

comercializó a $1.910. Igualmente, el precio aumentó 11,48% en Armenia (Mercar) y se ofreció el kilo a 

$2.267, por disminución de la oferta desde El Espinal (Tolima). En contraste, la cotización bajó 11,59% en 

Bucaramanga (Centroabastos), debido al mayor ingreso del alimento desde de Girón y Cepita (Santander), 

por lo que el kilo se vendió a $1.220. 
 

Por otro lado, en Cali (Cavasa) el precio del lulo subió 12,14% y se cotizó el kilo a $1.808, porque disminuyó 

la oferta de la fruta, debido a la menor producción de cosechas en Calima (Valle del Cauca). En Armenia 

(Mercar), la cotización aumentó 10,91% y se ofreció el kilo de la fruta a $2.033, como consecuencia del 

incremento en la demanda de la fruta por mayor consumo en restaurantes y centros turísticos. El producto 

ingresó desde Circasia, Génova, Filandia y Salento (Quindío). 

  

En contraste, bajó 12,77% el precio de la mora de Castilla en Cali (Cavasa) y se ofreció el kilo a $2.050, como 

consecuencia del aumento de la oferta de la fruta procedente de San Pedro de Cartago (Nariño). Asimismo, 

se redujo la cotización 11,76% en Cúcuta (Cenabastos) por aumento en el ingreso del producto desde 

Ragonvalia (Norte de Santander). Allí se ofreció el kilo de la fruta a $1.250.  

 

 

 



 

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

descenso en el precio de la papa criolla. En cambio, subieron las cotizaciones de la arracacha y del 

plátano guineo.  

  

En Pasto, el precio de la papa criolla descendió 18,37% y el kilo se comercializó a $400, gracias a la 

temporada de cosecha de este alimento en Pupiales, Iles y Pasto (Nariño). En Tunja (Boyacá), el precio bajó 

17,32% por el mayor volumen de carga que ingresó de Soracá, Siachoque, Ventaquemada, Cómbita y los 

cultivos regionales de Tunja (Boyacá). Allí el kilo se vendió a $1.050. En Bucaramanga, el kilo se transó a 

$1.050, un 12,50% a la baja, porque el producto se encuentra en plena cosecha en los cultivos de Pamplona, 

Cáchira (Norte de Santander) y Simijaca (Boyacá). 

 

Por otro lado, en la capital de Santander subió el precio de la arracacha 10,71% y el kilo se ofreció a $1.240, 

por la reducción en la recolección del producto que se cultiva en Surata, (Santander) y Cáchira (Norte de 

Santander). 

 

Igualmente, en Medellín (CMA) la cotización del plátano guineo aumentó 10,00%, por el menor ingreso de 

este alimento originario de Quinchía (Risaralda), La Merced (Caldas) y Andes (Antioquia). El kilo se transó a 

$1.100. 

 

 

 


