
 

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

jornada de hoy reducciones en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, la habichuela y la 

ahuyama. Por el contrario, los precios de la zanahoria se incrementaron. 

 

En Cúcuta (Cenabastos) se reportó una disminución del 22,92% en la cotización de la cebolla cabezona 

blanca vendiéndose el kilo a $1.542 ante el inicio de la producción en nuevos cultivos en Sogamoso (Boyacá). 

En Santa Marta el precio bajó 16,28% y el kilo se transó a $1.800 porque el rendimiento de los cultivos en 

Tunja y Sogamoso (Boyacá) fue mayor, incrementando así la oferta. Y en Pereira (La 41), debido al aumento 

de la producción en Bogotá y a que la demanda se redujo, el kilo fue comercializado a $1.933, un 11,59% 

menos que la jornada anterior. 

 

Los precios de la habichuela disminuyeron en cuatro centrales del país, entre ellas Neiva (Surabastos) en 

donde el kilo se cotizó a $1.120, reflejando una reducción del 26,32% motivada por la buena cosecha 

presentada en Algeciras (Huila). De igual manera, y como consecuencia del incremento de carga procedente 

de Facatativá, Pasca y Silvania (Cundinamarca), en Bogotá D.C. (Corabastos) el precio bajó 21,78% por lo que 

el kilo se ofreció a $1.771. Sin embargo, la cotización subió 68,52% en Bucaramanga (Centroabastos) 

negociándose el kilo a $1.138 debido a la disminución de la oferta desde San Gil, Piedecuesta (Santander) y 

Cáchira (Norte de Santander).  

 

Por su parte, la ahuyama presentó una reducción en su cotización del 23,53% en Ibagué (La 21) ya que se 

registraron buenas cosechas en Purificación y Mariquita (Tolima) sumado a la carga de producto de primera 

calidad que llegó desde San Luis (Tolima); allí el kilo se vendió a $867. Y en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se 

ofreció a $1.242, un 13,87% menos, como resultado del inicio de nuevas cosechas en las zonas rurales de 

Bucaramanga (Santander) y de la misma capital de Norte de Santander. 

 

En contraste, en la central de La 21 en Ibagué el precio del kilo de zanahoria se fijó a $1.840, lo que 

representa un aumento del 53,33% originado por la alta demanda y la escasez de cosechas en Cajamarca 

(Tolima). No obstante, en Medellín (CMA) el kilo se transó a $644, un 20,55% menos por el mayor 

abastecimiento de este alimento que llegó procedente de Sonsón, San Vicente Ferrer, Marinilla, El Santuario y 

El Carmen de Viboral (Antioquia). 
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En la jornada de hoy, el SIPSA reportó un alza en las cotizaciones de la guayaba, del lulo y del 

maracuyá. Mientras tanto, la granadilla y el mango Tommy presentaron reducciones en sus precios 

mayoristas. 

 

En Cúcuta (Cenabastos) el precio de la guayaba registró un incremento de 16,67% y se cotizó el kilo en 

$2.121 por un menor ingreso de producto desde Puerto Santander (Norte de Santander) y las zonas de 

cultivo de Cúcuta (Norte de Santander). Por otro lado, en Pereira (La 41) este aumento fue de 13,51%, 

transándose a $1.400 el kilo, debido a una menor producción en La Unión (Valle del Cauca). En Bucaramanga 

(Centroabastos) se presentó un alza de 11,86%, alcanzando los $1.320 por kilo de producto, ante una mayor 

demanda por parte de los compradores y una disminución en la cosecha en las zonas de producción de 

Lebrija y Girón, en Santander. 

 

En cuanto al precio del lulo, en Neiva (Surabastos) se dio un alza de 15,94%, negociándose a $2.667 el kilo 

por un menor ingreso de producto desde los municipios de Colombia y Garzón (Huila). 

 

En Cúcuta (Cenabastos), el precio del maracuyá aumentó 14,93% y se transó a $3.208 como consecuencia de 

la finalización de los ciclos de cultivo de Saravena (Arauca). 

 

Por otro lado, en Medellín (CMA) el precio de la granadilla bajó 24,78% y se cotizó en $3.877 el kilo, gracias a 

un mayor abastecimiento desde Urrao, Abejorral y Sonsón (Antioquia). En Tunja se dio una reducción de 

12,20% en el precio de esta fruta, transándose a $4.000 el kilo, luego de un mayor ingreso de producto desde 

los municipios de Buenavista, Tibaná (Boyacá) y La Unión (Valle del Cauca).  

 

Mientras tanto, el mango Tommy registró reducciones en sus precios mayoristas en Pereira (La 41) donde 

disminuyó 15,41% y el kilo se vendió a $2.467. Esta disminución se dio por una mejor cosecha en El Espinal 

(Tolima). De igual manera, en Cúcuta (Cenabastos) se negoció en $2.533 el kilo tras una reducción de 15,56% 

en su cotización luego de un mayor volumen de carga que llegó desde Anapoima (Cundinamarca). 

 

 



 

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

descenso en las cotizaciones de la papa criolla y del plátano hartón verde; en cambio, el precio de la 

papa negra se incrementó. 

 

En Bogotá D.C. (Corabastos) la cotización de la papa criolla descendió un 19,52% y el kilo se comercializó a 

$3.130 gracias a que aumentaron los cortes de cosecha en Chipaque, Une, Fosca y El Rosal (Cundinamarca). 

También en Medellín (CMA) el precio descendió, en este caso un 18,48% por el mayor volumen de carga que 

ingresó desde San Vicente Ferrer, El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia); allí el kilo se vendió a 

$2.813. En Pereira (La 41) el kilo se transó por $2.633, un 14,13% a la baja ya que la demanda por el producto 

es limitada y a su vez aumentó la producción en la Sabana de Bogotá y en Tuluá (Valle del Cauca). 

 

Del mismo modo, en Ibagué (La 21) el precio del plátano hartón verde cayó un 10,47% y el kilo se ofreció a 

$963 por la mayor oferta de este alimento que llegó desde el departamento del Quindío, Líbano y Fresno 

(Tolima).  

 

En contraste, el precio de la papa negra subió en Cúcuta (Cenabastos) por la finalización de la recolección en 

los cultivos de Chitagá y Cerrito (Santander). El kilo entonces se vendió a $1.742, un 40,27% más que la 

jornada anterior. 

 

Por último, el precio de la arracacha descendió 27,91% en la capital de Norte de Santander y el kilo se 

comercializó a $1.033 ya que aumentó la oferta proveniente desde Chitagá, Pamplona, Cácota y Mutiscua 

(Norte de Santander). En contraste, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización subió 20,98% transándose 

el kilo a $992 por el aumento de la demanda del producto que ingresó de Suratá, El Playón, (Santander) y 

Cáchira (Norte de Santander). 

 


