
 

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

descenso en la cotización de la cebolla cabezona blanca.  

 

En Tunja el precio de la cebolla cabezona blanca bajó 24,84% por el mayor abastecimiento proveniente de 

los cultivos regionales de Samacá, Sáchica, Sogamoso y Cucaita (Boyacá), por lo que el kilo comercializó a 

$1.165. Del mismo modo, en Bogotá D.C la cotización descendió un 11,11% ofreciéndose el kilo a $1.500 por 

la mayor producción de este alimento que ingresó desde Sogamoso (Boyacá). En Medellín, el precio 

descendió 10,89% por el aumento en la recolección proveniente de Sáchica, Duitama y Villa de Leyva 

(Boyacá). En esta central el kilo se ofreció a $1.866.  

 

Por otro lado, el precio de la zanahoria se incrementó un 92,22% en Pasto, lugar donde el kilo se vendió a 

$865 por el menor volumen de carga que ingresó de Túquerres (Nariño). En cambio, en Bogotá (Corabastos) 

el kilo se comercializó a $1.354 es decir un 18,75% a la baja, ya que la producción fue mayor en los cultivos 

de Cota, Madrid, Mosquera, Funza y Zipacón (Cundinamarca).   

 

Por otro lado, la cotización de pepino cohombro subió 86,79% en Cali (Cavasa) y el kilo se comercializó a 

$825 por la contracción en la oferta procedente de Pradera (Valle del Cauca). En cambio, en Bucaramanga el 

kilo se ofreció a $360, un 32,08% menos, por la mayor disponibilidad de este alimento oriundo de Los Santos, 

Piedecuesta (Santander) y Ocaña (Norte de Santander).  

 

En el mercado de Cavasa en Cali, el precio del pimentón subió 47,35% y el kilo se transó por $2.775 por la 

reducción de las cosechas en Florida (Valle del Cauca). Sin embargo, en Medellín (CMA) el precio cayó 

20,18% y el kilo se comercializó a $1.138, gracias al mayor ingreso del producto oriundo de Urrao, Marinilla, 

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

aumento en las cotizaciones del limón común y la guayaba. En cambio, disminuyó el precio de la 

granadilla y el mango Tommy.  

  

En el mercado de Bucaramanga (Centroabastos), la cotización del limón común se incrementó 23,66% y el 

kilo se negoció a $2.300, ya que llegó poca cantidad de producto desde Cepita y Rionegro (Santander).  En 

Pereira (La 41), el kilo se transó a $2.800 registrando un aumento en el precio del 23,53%, por la disminución 

en la producción en Viterbo (Caldas). De igual manera, el precio subió 13,09% en Bogotá (Corabastos) como 

consecuencia del poco abastecimiento del cítrico proveniente del Guamo, El Espinal y Purificación (Tolima), 

razón por la cual el kilo se vendió a $2.571. La cotización también aumentó 11,75% y el kilo se transó a 

$2.347 en Neiva (Surabastos), por una baja recolección en las zonas productivas de Neiva y Villavieja (Huila).  

 

Para continuar, en la capital colombiana el precio de la guayaba presentó un crecimiento del 17,68% y el kilo 

se transó a $2.536; comportamiento motivado por el menor ingreso de producto de primera calidad desde 

las zonas de recolección de Lejanías y Granada (Meta). A su vez, en Manizales se registró un ascenso del 

10,53% y el kilo se ofreció a $1.400, debido a la  baja oferta de la fruta procedente de Manizales y Chinchiná 

(Caldas).  

 

Caso contrario se presentó en Tunja, donde se registró un descenso en el precio de la granadilla del 16,67% 

por el aumento en el rendimiento productivo en Buenavista, Ramiriquí y Tibaná (Boyacá) y La Unión (Valle del 

Cauca), motivo por el cual el kilo se vendió a $3.333. También en Bogotá (Corabastos), el kilo se negoció a 

$3.439 lo que reflejó un descenso del 11,70% ante la baja demanda de la fruta procedente de Gigante 

(Huila). El precio del Granadilla bajó 11,54% en Pereira (Mercasa), donde el kilo se vendió a $3.833, 

comportamiento originado por un mayor abastecimiento desde Anserma (Caldas).  

 

Para finalizar, En Cali (Cavasa) la cotización del mango Tommy descendió 22,15% negociándose el kilo a 

$2.108, debido al inicio de nuevos ciclos de cosechas en El Espinal (Tolima).  

 



 

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

una disminución en las cotizaciones de la papa criolla y la arracacha. En contraste, la papa negra 

registró aumento en su precio mayorista.    

    

La cotización de la papa criolla en Tunja bajó un 19,35%, porque ingresó un mayor volumen del tubérculo 

desde los municipios de Samacá, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá), razón por la 

cual se cotizó el kilo en $1.875. A su vez, en Medellín (CMA) se registró una baja de 18,03% en sus precios 

mayoristas, quedando en $1.875 el kilo, esta tendencia se dio debido a que se contó con buena oferta del 

producto desde los cultivos de El Santuario y San Vicente Ferrer (Antioquia). Por su parte, en Bucaramanga 

(Centroabastos), el alimento también tuvo una baja del 10,10% y se transó a $2.315 el kilo, esta disminución 

se dio por el aumento en el ingreso de producto de primera calidad desde las diferentes zonas de 

recolección de Tona (Santander), Pamplona y Silos (Norte de Santander) y Simijaca, (Boyacá).  

  

Por otro lado, en Tunja el precio de la arracacha tuvo una disminución de 29,95% por un mayor ingreso de 

producto desde los municipios de Boyacá, Ramiriquí y Ciénega (Boyacá), razón por la cual el kilo se ofertó en 

$604. Así mismo, en Neiva (Surabastos), hubo una mayor oferta regional del alimento desde los cultivos de 

La Plata, Ibagué y Cajamarca (Tolima), por lo que su precio bajó en un 11,90% quedando el kilo en $987.   

  

Mientras tanto, en la central de Corabastos de Bogotá D.C., el plátano hartón verde se comercializó en 

$1.304, luego de una reducción del 13,30% en su cotización, tendencia que se dio como resultado del buen 

abastecimiento a la central mayorista del producto de primera calidad proveniente de Arauca, Lejanías, San 

Martín y Granada (Meta) 

 

En contraste, la papa negra tuvo un aumento del 14,38% en sus precios mayoristas en Cali (Cavasa), donde el 

kilo se comercializó a $1.200, como resultado de la reducción de la oferta por menor producción en Ipiales 

(Nariño).   

 


