
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en el precio de la cebolla cabezona blanca y una reducción en la cotización de la cebolla 
junca.  
 
En primer lugar, el precio de la cebolla blanca aumentó en Bucaramanga 14,29% por la reducción 
en la recolección de este alimento desde Sogamoso y Sáchica (Boyacá). Allí el kilo se ofreció a 
$2.200.  Por su parte, en Bogotá el kilo se comercializó a $2.200, lo que significó un incremento del 
10,00% en su precio, comportamiento explicado por el poco abastecimiento que ingresó de 
Sogamoso y Duitama (Boyacá). Al mismo tiempo, en Tunja el precio aumentó 18,57% y el kilo se 
comercializó a $2.075 por la menor disponibilidad del producto al reducirse la recolección en 
Sáchica, Sutamarchán, Samacá y Cucaita (Boyacá). Del mismo modo, se incrementó el precio en 
Manizales, esta vez 12,50%, debido al menor volumen de carga que ingresó desde Bogotá. En 
esta central el kilo se ofreció a $2.250.  
                       
En contraste, el precio de la cebolla junca descendió 11,76% en la capital de Santander, ya que 
ingresó una mayor oferta del alimento desde Tona (Santander). Allí el kilo se ofreció a $938. 
Asimismo, la cotización de este producto bajó 11,62% en Neiva (Surabastos) y el kilo se transó a 
$1.458 por un mayor abastecimiento del producto oriundo de Aquitania (Boyacá). De igual forma, el 
precio cayó en Pereira (Mercasa) por la reducción en la demanda de este alimento, por lo que el 
kilo se comercializó a $1.800, un 13,83% a la baja.                                         
 
Por otra parte, en Cúcuta la cotización de la zanahoria aumentó 50,00% y el kilo se ofreció a 
$1.250. Este comportamiento se explicó por la finalización de las cosechas en las zonas de cultivo 
de Mutiscua (Norte de Santander). En cambio, en Santa Marta el precio descendió 17,39% por el 
aumento de la oferta procedente de Tunja y Sogamoso (Boyacá). Allí el kilo se ofreció a $1.583.  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró una reducción en el precio de la granadilla, el limón común, el aguacate, el lulo y la 
mandarina.                                                       
 
En Tunja el precio de la granadilla bajó 13,16% por aumento en el volumen de carga que ingresó 
desde los municipios de Rivera, La Plata (Huila) y La Unión (Valle del Cauca). En esta central, el 
kilo se comercializó a $5.500. En Cali (Cavasa) su cotización presentó una reducción del 11,08% y 
se ofreció el kilo a $4.903, comportamiento explicado por el incremento en la oferta por el inicio de 
nuevos ciclos de cosechas en La Unión (Valle del Cauca).                                                    
 
Por su parte, el limón común registró un descenso en el precio de 15,38% en la ciudad de Cúcuta 
(Cenabastos), ya que aumentó la oferta procedente de San Cayetano, Tibú y Cúcuta (Norte de 
Santander), por lo que el kilo se vendió a $1.833. Sin embargo, en Cali (Cavasa) el día hoy se 
registró un incremento de 12,90% en la cotización y se ofreció el kilo a $1.215, esta variación se 
explica por la reducción en la oferta por menor producción de cosechas en algunas zonas de 
cultivos de Andalucía (Valle del Cauca).  
                   
Por otro lado, en Manizales gracias a la buena carga de la fruta que ingresó desde Aguadas 
(Caldas) y Mariquita (Tolima), la cotización del aguacate se redujo en 14,66% y el kilo se vendió a 
$1.650. Del mismo modo, se registró una reducción en el precio del lulo, esta vez del 12,07% 
en Pasto, ciudad en la que el kilo se comercializó a $1.848, debido al mayor abastecimiento del 
producto que ingresó desde Putumayo y Samaniego (Nariño). 
                    
Asimismo, en Cúcuta (Cenabastos) se presentó un descenso del 12,50% en la cotización de la 
mandarina, por el aumento de la oferta procedente de Arboledas, Salazar y Durania (Norte de 
Santander), razón por la que el kilo se ofreció a $933. En contraste, el precio de esta fruta subió 
32,93% en Medellín (CMA), como consecuencia del poco ingreso de producto desde Venecia, 
Fredonia y La Pintada (Antioquia) y el kilo se vendió a $1.363. Por su parte, en la capital 
risaraldense, el kilo de este producto se comercializó a $1.000, debido a que se presentó baja 
oferta en el mercado por menor recolección en Viterbo (Caldas).  
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy subió el precio de la papa criolla y la arracacha, 
y  descendió la cotización de la papa negra.   
                                                    
En Cali (Cavasa) el precio de la papa criolla registró un incremento de 27,07% y se ofreció el kilo a 
$958 por la disminución de la producción en las zonas de cultivo de Ipiales (Nariño). En Manizales, 
el aumento fue del 9,26% debido a la menor oferta que ingresó desde Bogotá, razón por la que el 
kilo se ofreció a $1.536. En Pereira (La 41) el aumento en la cotización de este alimento fue del 
8,70% y el kilo se ofreció a $1.667, ya que se registró un menor volumen de carga que ingresó 
desde Bogotá.  
 
Del mismo modo, el precio de la arracacha aumentó, esta vez en Medellín 23,40% por el menor 
ingreso del producto oriundo de San Vicente Ferrer (Antioquia). Allí el kilo se transó a $3.625. En 
Pereira (Mercasa) la cotización de este producto aumentó 9,52% y el kilo se ofreció a $1.917 por la 
reducción de las cosechas en el Dovio (Valle del Cauca).  
 
Por su parte, la cotización de la papa negra descendió 8,97% en Cúcuta por el aumento en su 
oferta proveniente de Mutiscua y Pamplona (Norte de Santander), Cerrito (Santander). En esta 
central el kilo se comercializó a $880. De la misma forma, se reducen los precios en Medellín en un 
3,00%, el kilo se ofreció a $1.213, ya que se incrementó el ingreso desde Marinilla (Antioquia).  
 

 


