
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que las cotizaciones de la habichuela, la cebolla junca y la zanahoria descendieron hoy jueves. 
 
Para comenzar, la cotización de la habichuela cayó 31,31% en Manizales, lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.360. Esta situación se explicó por una mayor producción en los cultivos de Neira y 
Chinchiná (Caldas). Del mismo modo, los precios bajaron 22,22% en el mercado de 
Centroabastos, en Bucaramanga, por la reactivación en las cosechas en Zapatoca, Los Santos, 
Lebrija y Girón (Santander). Allí el kilo se vendió a $875. En Santa Marta la cotización de 
habichuela bajó 18,75% y el kilo se transó a $1.625; la anterior situación obedeció al ingreso de un 
mayor volumen de carga proveniente de Ocaña (Norte de Santander). 
 
De igual manera, en el mercado de Neiva (Surabastos) el kilo de cebolla junca se comercializó a 
$1.708, un 28,07% menos. La anterior situación se explicó por mayor volumen de carga que 
ingresó desde Aquitania (Boyacá). Además, en Bogotá los comerciantes reportaron una caída de 
23,17% y el kilo se ofreció a $1.750, debido al ingreso de producto de mayor tamaño, también de 
Aquitania (Boyacá). 
 
En Pasto, la cotización de la zanahoria cayó 46,15% causado por un mayor abastecimiento del 
producto proveniente de Túquerres (Nariño) que ha reducido su salida a otros lugares del país por 
los bloqueos en las vías del Cauca. Allí el kilo se vendió a $210. 
 
Por último, la cotización de pimentón oriundo de Los Santos, Girón, Lebrija y Betulia (Santander) 
cayó 19,72% en Bucaramanga, ya que fue enviada menos cantidad de producto hacia los 
mercados locales y de la Costa Atlántica; el kilo se vendió a $2.375. En cambio, en Manizales en la 
finalización de las cosechas en Neira y Chinchiná (Caldas) ocasionó un alza en el precio del 
46,81% y el kilo se vendiera a $2.300. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios de la mora de 
Castilla, la piña, la mandarina y la guayaba subieron en la jornada de hoy. 
 
Como se mencionó anteriormente, las cotizaciones de la mora de Castilla ascendieron en el 
mercado de La 41, en Pereira, por la baja oferta que generó el clima lluvioso en Aguadas y Guática 
(Caldas). El kilo se transó a $3.667, un 25,00% más. Así mismo, en Neiva (Surabastos) se registró 
un menor ingreso de la fruta proveniente de La Plata (Huila) y no ingresó desde Hobo, razón por la 
que el kilo se ofreció a $2.187, lo que representó un alza de 13,89%.  
 
Igualmente, el despacho a otros mercados de la piña cultivada en el Eje Cafetero, generó que en el 
mercado La 41, de Pereira, la cotización subiera 14,89% y el kilo se comercializó a $1.800.  
 
Otro producto que registró una baja oferta e incrementó sus cotizaciones fue la mandarina. En la 
plaza de Mercasa, en Pereira, se presentó poco abastecimiento del producto proveniente de 
Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas). Allí el kilo se ofreció a $1.367. 
 
Para continuar, los precios de la guayaba subieron 25,00% en Neiva (Surabastos), lugar donde el 
kilo se comercializó a $2.000. Esta conducta se dio por una menor producción en Baraya y Rivera 
(Huila). 
 
En contraste, en Centroabastos, en Bucaramanga, la cotización del maracuyá bajó 20,00% y el kilo 
se vendió a $2.667. La anterior situación se explicó por la reactivación de las cosechas en Los 
Santos, Girón y Lebrija (Santander). 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de las papas criolla y negra mantuvieron un comportamiento al alza. 
 
Por segundo día consecutivo la cotización de papa criolla subió. En el mercado de Cavasa, en Cali, 
este comportamiento obedeció al poco abastecimiento que ingresó desde Ipiales (Nariño) por los 
cierres en la vía Panamericana y al menor ingreso de producto valluno. El kilo se comercializó a 
$3.550, lo que representó un incremento de 68,38% en sus precios mayoristas. Del mismo modo, 
en el mercado La 41, de Pereira, subieron las cotizaciones un 43,48%, a causa del bajo nivel de 
recolección que generaron las lluvias en Tuluá (Valle del Cauca) y Cundinamarca. Allí el kilo se 
vendió a $4.400. En Manizales, por su parte, la cotización subió 39,22% y el kilo se transó a 
$3.698, por la disminución en la oferta proveniente de Bogotá, desde donde se distribuyó este 
alimento a otros mercados del país.  
 
También, en Cali (Cavasa) el precio de papa negra subió 30,00% a causa del poco abastecimiento 
del tubérculo que ingresó desde Ipiales (Nariño). El kilo se ofreció a $1.300. 
 
En contraste, la cotización de arracacha bajó 20,00% y el kilo se transó a $1.280 en 
Centroabastos, en Bucaramanga, ya que se registró mayor abastecimiento procedente de Suratá 
(Santander), Cáchira y San Pablo (Norte de Santander). 
 
 


