
 

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

incremento de las cotizaciones de la cebolla junca, de la habichuela y del pimentón. 

 

En primer lugar, la cotización de la cebolla junca aumentó 100,00% en Sincelejo en donde el precio por kilo 

se estableció en $1.600 dados los bajos rendimientos en cultivos en Pamplona (Norte de Santander) por la 

temporada seca. En Bogotá D.C. (Corabastos) el alza fue del 70,33% como consecuencia de los recesos entre 

cortes de cosechas presentados en los cultivos en Aquitania (Boyacá); allí el kilo se vendió a $2.910. Y en 

Montería el kilo fue comercializado a $2.938, un 41,00% más, ante las bajas labores de cosecha en El 

Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander), sumado a la alta demanda. 

 

Por otra parte, en Medellín (CMA) el precio de la habichuela subió 125,00% por lo que el kilo se transó a 

$1.688, resultado de las reducidas labores de recolección en Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral 

(Antioquia), sumado que no se contó con oferta desde Risaralda. En Manizales el alza fue del 33,33% y en 

Villavicencio (CAV) fue del 29,23%, ciudades en donde el kilo se negoció a $2.560 y a $1.750, 

respectivamente. En la capital de Caldas, esta dinámica obedeció a que las lluvias presentadas en los últimos 

días afectaron la calidad de los cultivos en Neira y Chinchiná (Caldas); mientras que en la capital de Meta se 

debió redujeron de las labores de recolección en San Bernardo (Cundinamarca). 

 

En cuanto al pimentón, su cotización se incrementó 46,60% en Valledupar ya que la ausencia de lluvias en las 

zonas de cultivo de Rionegro (Santander) está afectando la producción; el kilo se ofreció a $2.917. En 

contraste, en Medellín (CMA) el kilo se vendió a $2.025, lo que refleja una reducción del 18,18% provocada 

por la mayor cantidad de productos de primera calidad que llegó desde Jericó, El Peñol y Marinilla 

(Antioquia). 

 

Además, el precio del pepino cohombro aumentó en Valledupar, Manizales y Bogotá D.C. (Corabastos). En la 

capital de Cesar subió 38,46% y se fijó el precio por kilo a $900 ya que se redujo el volumen de carga 

procedente de San Vicente de Chucurí (Santander). Por el contrario, la cotización de esta verdura bajó en 

Santa Marta, donde el kilo se comercializó a $900, lo que representa una disminución del 25,00% como 

consecuencia de la reducida demanda por el producto originario de Girón (Santander) y Ábrego (Norte de 

Santander). 
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El SIPSA registró un incremento en el precio de la mora de Castilla, el maracuyá y el lulo, mientras que 

bajó la cotización del limón Tahití.    

   

En el mercado de Corabastos en Bogotá, el precio de la mora de Castilla subió 15,94% por la disminución en 

el volumen de ingreso desde Pasca (Cundinamarca); el kilo se comercializó a $3.776. En Montería a su vez, la 

cotización aumentó 14,81% y el kilo se ofreció a $3.100 debido al bajo volumen de carga que llegó desde el 

municipio de La Unión en Antioquia. De la misma forma, en Cartagena (Bazurto) el precio subió 13,24% y el 

kilo se cotizó a $3.307 por la disminución en la producción de algunos cultivos ubicados en el municipio 

Piedecuesta (Santander).   

   

Así mismo, en Cali (Cavasa) el maracuyá registró un incremento en su precio del 37,20% y se ofreció el kilo a 

$2.858 dado las bajas cosechas en plantaciones ubicadas en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca). 

En Manizales la cotización subió 20,24% y el kilo se negoció a $2.525 por el menor ingreso de producto 

desde La Unión (Valle del Cauca).  

  

En Pereira (Mercasa), se contó con poca oferta de lulo desde Anserma (Caldas) lo que hizo que la cotización 

aumentara 17,65%, negociándose el kilo a $2.667.   

   

Por otro lado, en Pasto y en Manizales la cotización del limón Tahití bajó 23,08% y 20,00%, respectivamente. 

En la capital de Nariño el kilo se vendió a $1.000 debido a que se aumentó el abastecimiento desde El 

Remolino (Nariño). En la capital caldense la caída en su precio se explicó por el mayor ingreso de carga de 

este cítrico procedente Manizales y Palestina (Caldas), por lo que el kilo se vendió a $2.000.    

   

Por su parte, el precio mayorista de la naranja registró una reducción del 18,18% en Montería, ciudad en la 

que el kilo se ofreció a $900; esta tendencia obedeció al aumento de la oferta del producto que ingresó 

desde Armenia (Quindío) y La Pintada (Antioquia). En cambio, en Pereira (Mercasa) subió la cotización 

un 16,67% y se comercializó el kilo a $1.167 porque disminuyeron las recolecciones en el municipio de 

Viterbo (Caldas).   

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios de la papa criolla, la papa negra, la arracacha y 

la yuca. En contraste, bajaron las cotizaciones del plátano guineo.    

    

En la Central de Abastos de Villavicencio, los comerciantes informaron que la cotización de la papa criolla se 

incrementó 40,00% como respuesta a las menores recolecciones en las zonas de cultivo de Une, Fosca 

Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza en Cundinamarca, razón por la que el kilo se comercializó a $3.150. 

Del mismo modo, a Medellín (CMA) llegó una menor cantidad del producto desde San Vicente (Antioquia), 

por lo que la cotización de este tubérculo subió 26,20%, transándose el kilo a $2.950. En el mercado de 

Cavasa en Cali, el alza en la cotización fue de 15,40% ante el menor ingreso de este tubérculo procedente del 

municipio de Ipiales (Nariño); el kilo se negoció a $1.842.    

    

Respecto a la papa negra, en Pereira (Mercasa) subió el precio 16,28% y el kilo se cotizó a $1.000 y en 

Manizales, por su parte, el kilo se vendió a $1.270, un 13,39% más, debido a un menor abastecimiento de 

este tubérculo desde Nariño y Bogotá D.C.  

               

En cuanto a la arracacha, en el mercado de Corabastos de Bogotá el precio ascendió 11,02% como 

consecuencia de la finalización de las recolecciones en algunos cultivos en el municipio de Cajamarca 

(Tolima),  en esta central el kilo se cotizó a $979. También, en Pereira (Mercasa) la cotización aumentó esta 

vez 10,00% y se vendió el kilo a $1.375 debido a las bajas cosechas registradas en El Dovio (Valle del Cauca).  

    

Con relación a la yuca, la cotización mayorista subió 29,03% en Montería, donde el kilo se ofreció a $500 

como respuesta al menor ingreso de carga procedente de Canalete y Tierralta (Córdoba). Por su parte, en 

Valledupar ascendió el precio 16,67% debido al menor acopio del producto que llegó desde Plato y Ariguaní 

(Magdalena). En la capital del Cesar el kilo se comercializó a $613.    

    

Para finalizar, en Medellín (CMA) la cotización del plátano guineo registró un descenso en el precio del 

12,00% y el kilo se cotizó a $550. Los comerciantes afirmaron que se presentó una reducción en la afluencia 

de compradores mayoristas del producto que llegó procedente de Aguadas y Riosucio (Caldas) y Jericó y 

Jardín (Antioquia).  

 


