
 

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

aumento en los precios de la cebolla cabezona blanca, mientras que los de la zanahoria descendieron. 

 

Los precios de la cebolla cabezona blanca aumentaron en Pasto, Tunja, Bucaramanga, Cúcuta y Manizales, 

entre otras plazas. En Pasto el kilo se comercializó a $1.901, es decir un 35,19% más debido a que se 

redujeron las cosechas en Imues (Nariño) desde donde también se distribuyó el producto a otras plazas de 

mercado. En Tunja el incremento fue del 21,05% y el kilo se ofreció a $2.300 ya que en Sáchica, Samacá, 

Cucaita, Tibasosa, Sogamoso y Duitama (Boyacá) se reportaron lluvias que impidieron las actividades de 

recolección. En Bucaramanga, el kilo se transó a $2.365 lo que significó un incremento del 17,37% por la baja 

recolección en los cultivos de Sogamoso y Sáchica (Boyacá), desde donde también se despachó la carga para 

Bogotá D.C. 

 

En cambio, la cotización de la zanahoria bajó un 36,17% en Manizales, donde el kilo se ofreció a $1.210 por el 

mayor abastecimiento proveniente de la Sabana de Bogotá. Al mismo tiempo, en Cali (Cavasa) el precio cayó 

27,97% y el kilo se vendió a $783 por el aumento en la producción en Ipiales y Túquerres (Nariño).  

 

Por otro lado, la cotización de la habichuela subió 95,00% en Neiva (Surabastos) y el kilo se comercializó a 

$2.340 por la menor disponibilidad del producto originario de Algeciras, Garzón (Huila) y Fusagasugá 

(Cundinamarca). En cambio, en Manizales el kilo se ofreció a $1.160, un 50,57% menos por el aumento en las 

cosechas en los cultivos de Neira y Chinchiná (Caldas). 

 

Por su parte, el precio del pepino cohombro subió 27,85% en Medellín (CMA) por el aumento en la demanda 

del producto procedente de Guarne y El Peñol (Antioquia); el kilo entonces se comercializó a $1.263. En 

contraste, en Santa Marta la cotización descendió 23,81% ofreciéndose el kilo a $800 gracias a la mayor 

oferta que ingresó desde Girón (Santander) y desde el departamento de Norte de Santander. 
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El SIPSA reportó hoy una tendencia al alza en los precios mayoristas de la mora de Castilla, la papaya 

Maradol y el limón común. 

 

En primer lugar, se registró un incremento del 39,02% en la cotización de la mora de Castilla en Neiva 

(Surabastos) el kilo se ofreció a $1.520 por la reducción de la producción en los municipios de La Plata y 

Hobo (Huila). De igual manera, en Cali (Cavasa) el precio subió 20,00% y en Medellín (CMA) el alza fue del 

18,58%, ciudades en donde el precio por kilo se fijó en $2.400 y en $1.675, respectivamente. Este 

comportamiento se produjo en la capital del Valle del Cauca porque las lluvias han limitado las recolecciones 

de cosechas en algunos cultivos en San Pedro de Cartago (Nariño); en la capital antioqueña fue consecuencia 

del incremento de la demanda y del limitado abastecimiento que llegó desde Aguadas (Caldas), Guarne y 

Medellín (Antioquia).  

 

Por su parte, en Tunja el precio de la papaya Maradol aumentó 22,58% ya que se contó con menor volumen 

de carga desde Pore, Villanueva (Casanare) y Granada (Meta), el kilo se vendió a $1.056. Así mismo, debido al 

aumento de las lluvias, provocó una reducción en la producción de la fruta en Lejanías, Puerto López y 

Granada (Meta), el kilo de esta fruta se comercializó en Bogotá D.C. (Corabastos) a $1.810 reflejando así un 

alza del 14,33%. 

 

En Neiva (Surabastos) la cotización del limón común subió 30,95% por lo que el kilo se transó a $2.200 ante 

las reducidas jornadas de recolección de la fruta por las lluvias en Villavieja, Aipe y la zona rural de Neiva 

(Huila). Sin embargo, en el mercado de Mercasa en Pereira el precio bajó 13,25% dado el aumento de las 

recolecciones en la zona rural de la capital risaraldense; allí el precio por kilo fue $2.400. 

 

Por el contrario, el precio de la guayaba se redujo 13,51% en Armenia (Mercar) y 11,51% en Cali (Cavasa) por 

lo que el kilo se negoció a $1.067 y a $1.025, respectivamente. Esta baja en la cotización en la capital de 

Quindío fue consecuencia del aumento de la oferta del producto originario de Montenegro, Quimbaya 

(Quindío), Caicedonia, La Unión y Alcalá (Valle del Cauca); en la capital vallecaucana esta dinámica se originó 

por la mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos en La Unión (Valle del Cauca). 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó una 

disminución en las cotizaciones de la papa criolla y de la arracacha. En cambio, aumentaron los precios 

de la papa negra y el plátano guineo.  

En Cúcuta (Cenabastos), la cotización de la papa criolla bajó 22,37% y el kilo se ofreció a $2.517 debido al 

aumento de la recolección en las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona, Cácota, Chitagá y Pamplonita 

(Norte de Santander). En Manizales, el kilo se ofreció a $3.229, registrando una disminución en el precio del 

12,68% ante la menor demanda del alimento que ingresó desde las regiones productivas de la capital del 

país. En el mercado de Bogotá D.C. (Corabastos) el kilo se negoció a $4.139, lo que refleja un descenso en el 

precio del 11,66%, consecuencia de un mayor abastecimiento del tubérculo por la salida de nuevos ciclos de 

cosechas en Chipaque, Une, Fosca y El Rosal (Cundinamarca). 

Con relación a la arracacha, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se negoció a $1.167, un 25,53% menos, por el 

incremento en el rendimiento productivo en cultivos en Mutiscua, Pamplona, Cácota, Chitagá y Pamplonita 

(Norte de Santander). Por su parte en Tunja, el precio descendió 23,08% dado el aumento en las actividades 

de recolección en Ramiriquí, Tibaná, Jenesano y Tunja (Boyacá); así, en la capital boyacense el kilo se transó a 

$792. 

Por el contrario, el precio de la papa negra registró un alza del 26,35% en Manizales y el kilo se transó a 

$1.870 por la baja oferta procedente de las zonas de producción de Ipiales (Nariño), Zipaquirá y Villapinzón 

(Cundinamarca). A su vez, en Cali (Cavasa) se registró un incremento en la cotización del 13,77% debido a 

condiciones climáticas adversas que han afectado las cosechas en algunas zonas de cultivo de Ipiales 

(Nariño), motivo por el cual el kilo se vendió a $1.508.  

Para continuar, en Medellín (CMA) la cotización del plátano guineo subió un  20,51%, ya que se redujo el 

ingreso de producto desde Aguadas, La Merced, Anserma (Caldas), Jericó, Betania (Antioquia) y Quincha 

(Risaralda), el kilo se ofreció a $1.175. 

 


