
 

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

tendencia a la baja en los precios mayoristas de la cebolla junca y la cebolla cabezona blanca. En 

contraste, las cotizaciones del pimentón, el chócolo mazorca y la ahuyama aumentaron.   

 

En Medellín (CMA), la cotización de la cebolla junca bajó 23,29%, ofreciéndose el kilo a $1.515 por la amplia 

oferta del producto proveniente de Tona (Santander), Aquitania (Boyacá) y los cultivos regionales de Medellín 

(Antioquia). Asimismo, en Manizales el precio descendió 13,16% debido al reinicio de cosechas en Villamaría 

(Caldas); por lo que el kilo se transó a $1.320.  

 

Con relación a la cebolla cabezona blanca, el precio descendió 19,84% en Pasto, ciudad donde el kilo se 

transó a $1.031, porque el producto está en plena cosecha en los cultivos de Puerres e Imués (Nariño). Al 

mismo tiempo, en la capital de Antioquia el kilo se comercializó a $1.321, lo que significó una reducción de 

17,91%, por la mayor disponibilidad de este alimento oriundo de Fusagasugá (Cundinamarca), Duitama, 

Sáchica y Sogamoso (Boyacá).  

 

En contraste, en Cali (Cavasa) se reportó un alza del 43,34% en el precio del pimentón, debido a una menor 

producción en las zonas de cultivo de Florida (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $2.467.  

 

Por su parte, el precio del chócolo mazorca subió 27,27% en Manizales y el kilo se comercializó a $700, 

motivado por la contracción en la oferta causada por las lluvias en las cosechas de Chinchiná (Caldas). En 

Bucaramanga, la cotización subió 23,53% dada la alta demanda del producto que ingresó de Ocaña y Ábrego 

(Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $840.  

 

Esta misma tendencia se reportó con los precios de la ahuyama en Pereira (Mercasa), ya que su cotización 

subió 19,23% por la poca oferta del alimento oriundo de Alcalá y La Unión (Valle del Cauca), desde donde 

también se despachó el producto a otras plazas; razón por la que el kilo se comercializó a $1.033.  
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El SIPSA registró un incremento en el precio de la mandarina, la mora de Castilla, la guayaba y el 

aguacate.  
  

En el mercado de Pereira (La 41), el precio de la mandarina subió 36,67% ante la disminución en la oferta de 

la fruta oriunda de Viterbo (Caldas); razón por la que el kilo se comercializó a $1.367. En Bucaramanga 

(Centroabastos), la cotización aumentó 16,42% y el kilo se ofreció a $1.696, ya que se redujo la oferta  del 

producto que ingresó desde Lebrija, Girón, y Rionegro (Santander).  En Armenia (Mercar), el incremento del 

precio fue de 10,64%, porque se presentó un descenso en el volumen de carga que ingresó desde 

Montenegro, Quimbaya (Quindío), Caicedonia y Alcalá (Valle del Cauca). Allí, se vendió el kilo a $1.733. En el 

mercado mayorista de Cali (Cavasa), la cotización subió 10,02% y se vendió el kilo a $2.013 por la reducción 

de la oferta, debido a la menor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Andalucía (Valle del 

Cauca).  

 

Por su parte, en Medellín (CMA), la cotización de la mora de Castilla subió 28,57%, como consecuencia del 

ingreso de menor volumen de carga de la fruta desde Envigado, Medellín, la Ceja (Antioquia) y Aguadas 

(Caldas). En esta central el kilo se comercializó a $1.800. Igualmente, el precio aumentó 15,83% en Cali 

(Cavasa) y se ofreció el kilo a $2.780, por disminución de la oferta desde San Pedro de Cartago (Nariño). En 

contraste, la cotización bajó 12,50% en Neiva (Surabastos), debido al mayor ingreso del alimento desde los 

municipios de La Plata y Hobo (Huila), donde la producción está en aumento; por lo que el kilo se vendió a 

$1.680. Igualmente, en Pereira (Mercasa) el precio se redujo 10,77% gracias al aumento el abastecimiento del 

producto, originario de Aguadas (Caldas).  

  

Por otro lado, en Bucaramanga (Centroabastos) el precio de la guayaba subió 28,57% y se cotizó el kilo a 

$1.080, porque disminuyó la oferta que llegó de Lebrija y Girón (Santander). En Medellín (CMA), la cotización 

aumentó 13,16% y se ofreció el kilo de la fruta a $1.075, como consecuencia de la reducción de la oferta del 

alimento que ingresó desde Caicedonia (Valle del Cauca). Por el contrario, en la ciudad de Pasto, el precio 

bajó 13,46% por aumento de la oferta del producto que ingresó desde los diferentes municipios productores, 

como El Peñol (Nariño) y La Unión (Valle del Cauca). En esta central el kilo se vendió a $1.125.    

  
 



 

 

El SIPSA registró una reducción en las cotizaciones de la papa negra. 

 

Los precios de la papa negra registran una reducción de los precios del 3,92% en Tunja, ya que se contó con 

una mayor cantidad de producto desde Combita y Toca (Boyacá). El kilo se ofreció a $490. De la misma forma 

se registró una reducción de los precios en Medellín, ya que llegó una mayor cantidad de producto de 

primera calidad desde Marinilla y Sonsón (Antioquia). El kilo se vendió a $950, es decir un 2,56% menos.   

 

En la Central Mayorista de Antioquia, el precio de la arracacha subió 11,43%, ya que aumentó la demanda del 

producto oriundo de San Vicente Ferrer (Antioquia). El kilo se ofreció a $2.438.  En cambio, se registró una 

reducción de 9,76%, en los precios en Bogotá (Corabastos), ya que se registró un incremento de la oferta 

procedente desde Cajamarca (Tolima). El kilo se vendió a $1.542.  

 

Por otro lado, los precios de la papa criolla subieron en Pasto 19,39% por la menor oferta que llegó de 

Catambuco (Nariño); el kilo se ofreció a $390. En cambio, en Medellín la cotización descendió 17,65% y el kilo 

se comercializó a $1.225 por la mayor disponibilidad del producto oriundo de La Unión, San Pedro de los 

Milagros y Marinilla (Antioquia). A Manizales, ingresó una mayor oferta de este alimento procedente de 

Bogotá y Salamina (Caldas); por lo que el kilo se transó a $1.354, un 13,33% a la baja, con respecto a la 

jornada anterior.    

 

Por otra parte,  se reducen los precios del plátano hartón verde en Armenia en un 12,50%, el kilo se ofreció a 

$1.167, ya que llegó una mayor cantidad de producto desde Montenegro (Quindío).   
  
 


