
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) indicó 
que los precios de la cebolla junca, el pimentón descendieron hoy martes.  
 
Los comerciantes de La 41, en Pereira, informaron que los precios de la cebolla junca bajaron 
25,93%. Este comportamiento fue causado por una mayor oferta en los cultivos de la misma capital 
risaraldense. El kilo se comercializó a $889. En Cali, la plaza de Santa Helena, reportaron un 
descenso del 15,49% por el mayor abastecimiento procedente de la zonas de cultivo 
Cundiboyacense y Aquitania (Boyacá); razón por la que el kilo se ofreció a $889. Del mismo modo, 
un mayor ingreso del producto oriundo de Tona (Santander) generó que los precios bajaran 
14,19% en Medellín, lugar donde el kilo se vendió a $1.267.  
 
Así mismo, los precios del pimentón se redujeron 16,00% en Cúcuta, lugar donde el kilo se transó 
a $1.896. Este comportamiento se dio por la mayor cantidad del producto que ingresó de Ábrego 
(Norte de Santander). También, la cotización cayó 12,31% en Neiva (Surabastos) por el aumento 
en la oferta del producto procedente de Algeciras (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca). Allí el kilo 
se negoció a $2.714.  
 
Del mismo modo, los precios del tomate cayeron 24,17% en Cúcuta debido a la mayor producción 
que ingresa de Ábrego y Pamplonita (Norte de Santander). El kilo entonces se comercializó a 
$1.580. 
 
Para terminar, los precios del frijol verde subieron 38,10% en Bucaramanga, donde el kilo se transó 
a $2.900. Este comportamiento fue generado por la menor oferta proveniente de Cachira, (Norte de 
Santander) y Guaca (Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que se redujeron los precios de 
los limones común y Tahití y la papaya maradol.  
 
En la madrugada de hoy se registró un descenso del 13,78% en los precios del limón común en 
Medellín, lugar donde el kilo se comercializó a $2.308, como consecuencia de un mayor ingreso del 
producto originario del Tolima. Así mismo, los precios bajaron 10,37% en Ibagué donde el kilo se 
ofreció a $1.750. La anterior situación se explicó por un mayor ingreso del producto originario de 
Guamo y San Luis (Tolima). 
 
De la misma forma, en Cali los precios de la papaya maradol descendieron 13,89%, por un 
aumento en las cosechas que se presentó en La Unión, Buga (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila). 
Allí el kilo se vendió a $1.033. De igual manera, en Ibagué el kilo se comercializó a $1.033, lo que 
representó un descenso del 11,43% gracias a una mayor oferta originaria de Mariquita (Tolima) y 
La Unión (Valle del Cauca). 
 
En Cali los precios del limón Tahití bajaron 12,33%. Los comerciantes informaron que se 
reiniciaron las cosechas en Tuluá, Andalucía (Valle del Cauca) y Patía (Cauca) el kilo se transó a 
$2.133. 
 

Caso contrario sucedió con los precios del maracuyá también en Ibagué al subir 14,85% por el 
menor nivel de producción en los cultivos de Falan (Tolima) y Pitalito (Huila). El kilo entonces se 
ofreció a $2.320. 
 
También la cotización de guayaba subió sus precios en Neiva (Surabastos) un 12,50% ya que los 
cortes de cosecha están terminando en Rivera y Algeciras (Huila) y Armenia (Quindío); por lo que 
el kilo se comercializó a $1.725. 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un alza en los precios de la arracacha y la papa criolla. 
 
En Medellín aumentó el precio de la arracacha por el bajo nivel de recolección de este alimento en 
Marinilla y San Vicente de Ferrer (Antioquia). El kilo entonces se vendió a $1.719, un 37,50% más. 
También se incrementan las cotizaciones en Bucaramanga en un 9,52%, el kilo se vendió a 
$1.840, ya que se contó con una menor producción en Silos, Cáchira, Chitagá (Norte de 
Santander) y Suratá (Santander). 
 
Del mismo modo en Cúcuta la cotización de papa criolla subió 17,52% ya que se redujo la 
producción en Mutiscua, Pamplona, Chitagá y Pamplonita (Norte de Santander); por lo que el kilo 
se transó a $2.683. Igualmente, en Tunja, los precios se incrementaron en un 7,02%, ya que se 
contó con una menor oferta procedente desde Soracá, Ventaquemada (Boyacá). El kilo se vendió a 
$3.050. 
 
 


