
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios mayoristas de la cebolla cabezona blanca, la zanahoria y el pimentón. 
 
En primer lugar, la cotización de la cebolla cabezona blanca subió 34,93% en Medellín (CMA), y 
32,00% en Cúcuta (Cenabastos), ciudades donde el kilo del alimento se vendió a $1.350 y a 
$1.100, respectivamente. En la capital de Antioquia esta dinámica obedeció a la reducción en la 
producción en Sáchica, Tunja y Duitama (Boyacá), sumado a la mayor demanda delproducto; 
mientras que en la capital de Norte de Santander se debió al menor ingreso del producto 
procedente de Sogamoso (Boyacá). Por su parte, en Pereira (La 41) el kilo se transó en$1.100, lo 
cual representa un incremento del 13,99%, por el aumento del costo de recolección del producto 
que llega desde Bogotá. 
 
Igualmente, en Medellín (CMA) 93,50% el precio de la zanahoria aumentó 93,50%, vendiéndose el 
kilo a $661, debido a la disminución de producción en San Pedro de los Milagros, Marinilla y El 
Santuario (Antioquia).. En Tunja el alza en el precio de este producto fue del 20,69%, vendiéndose 
el kilo a $1.458, como consecuencia de la disminución de algunos cultivos en fase productiva en 
Samacá, Cómbita, Ventaquemada, Tunja (Boyacá), Villapinzón y Chocontá (Cundinamarca). En 
Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se vendió a $1.375, lo cual representó un aumento 
del20,00%, debido a la disminución de la oferta ante la baja recolección de cultivos en Bogotá D.C. 
y Tunja (Boyacá). 
 
En cuanto al pimentón, la cotización registró un incremento del 34,48% en Cúcuta (Cenabastos), 
donde el kilo se transó en $2.167, como resultado de la reducción en la recolección de los cultivos 
ubicados en Ábrego (Norte de Santander). En Bogotá D.C. (Corabastos), el precio del producto 
aumentó 13,16%, vendiéndose el kilo a $2.150, lo cual fue explicado por la reducción en la oferta 
de producto de primera calidad que ingresó desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, el kilo de habichuela en Cúcuta (Cenabastos) se comercializó a $1.367, lo cual 
representa un incremento del 78,26%, como consecuencia de la finalización de la producción en 
varios cultivos en Ábrego y Bochalema (Norte de Santander). En contraste, en Medellín (CMA),  la 
cotización de la verdura cayó 20,65%, y el kilo se vendió a $913, como resultado del aumento de 
oferta procedente de San Pedro de los Milagros (Antioquia) y la región del oriente antioqueño. 
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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 banano, la mora de Castilla y el lulo.  
 
En Neiva (Surabastos), el kilo del banano se comercializó a $1.533, lo que representó un aumento 
del 22,34%, por el aumento en la demanda del producto oriundo de Palermo y Teruel (Huila). 
Igualmente, en Cúcuta la cotización de esta fruta subió 11,54%, transándose el kilo en $1.933, 
debido a la reducción en la oferta  proveniente de Armenia (Quindío), Lourdes, Arboledas y Salazar 
(Norte de Santander).  
Por su parte en Ibagué (La 21) se observó un alza de 30,00% en los precios de la mora de Castilla 
y de 13,80% en los del lulo. El kilo de mora de Castilla por su parte se ofreció a $3.900 debido al 
poco ingreso de la fruta desde San Bernardo (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). El lulo se ofreció a 
$2.680 por las lluvias que afectaron la recolección en Cajamarca (Tolima). 
 
En el caso del maracuyá, en Cali (Santa Helena) el kilo se vendió a $3.400, lo cual representa un 
aumento del 25,93%, por la menor oferta procedente de Dagua y La Unión (Valle del Cauca), 
donde el clima afectó la cosecha del producto. Por el contrario, en Ibagué el precio cayó 13,42%, 
vendiéndose el kilo a $2.667, debido al mayor abastecimiento proveniente de Pitalito (Huila) y 
Falan (Tolima).  
En Pereira (La 41) el precio del aguacate cayó 20,00%, y el kilo se venidó a $4.000, como 
consecuencia del aumento en la oferta de  otras variedades provenientes de Alcalá (Valle del 
Cauca) y Viterbo (Caldas). 

 

 

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una caída en el precio de la yuca: en Cúcuta (Cenabastos) la reducción fue del 13,16%, donde el 
kilo se vendió a $1.294, debido al  inicio de la recolección en nuevos cultivos en Tibú (Norte de 
Santander). Así mismo, en la Central Mayorista de Antioquia la disminución de la cotización del 
plátano guineo fue del 12,38%, y el kilo se vendió a $1.150, como resultado del aumento en la 
oferta procedente de Arauca y Palestina (Caldas), Jardín y Jericó (Antioquia). 

En cuanto a la papa criolla, el precio cayó 10,83% en la Central Mayorista de Antioquia; mientras 
que subió 14,00% en Bucaramanga (Centroabastos). En la capital de Antioquia el kilo se vendió a 
$3.500, y la caída en el precio se debió al mayor ingreso de carga procedente de Marinilla, 
Santuario y Sonsón (Antioquia), así como de la ciudad de Bogotá D.C. Mientras que en la capital 
de Santander  el kilo se vendió a $2.850, y el incremento fue consecuencia del  aumento de la 
demanda, sumado a una disminución en la oferta procedente de Silos y Chitagá (Norte de 
Santander). 

En el caso de la papa negra, la cotización aumentó 15,12% en La 21 de Ibagué, vendiéndose el 
kilo a $660, debido a la reducción en las recolecciones en la zona de cultivo de Túquerres 
(Nariño).. A su vez, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se transó en $887, lo cual representa una caída 
del 10,14%, debido a salida de nuevos lotes de producción en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte 
de Santander). 

Por último, el precio de la arracacha aumentó 33,33% en Cúcuta (Cenabastos); y por el contrario, 
en Bucaramanga (Centroabastos) el precio cayó 17,39%. En la capital de Norte de Santander el 
kilo se cotizó a $1.867, y el aumento en el precio estuvo explicado por la finalización de la 
producción en algunos cultivos en Mutiscua, Cácota, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
Por su parte, en la capital de Santander el kilo a $1.520, y la caída en la cotización de este 
producto se debió al aumento en la recolección en varias regiones productoras de San Pablo 
(Norte de Santander), Matanza y Suratá (Santander). 

 
 
 


