
 

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

caídas en las cotizaciones de la habichuela, la zanahoria y el pepino cohombro. A su vez, aumentaron 

las del chócolo mazorca. 

 

La cotización de la habichuela presentó una reducción de 28,66% en Manizales, en donde el kilo se negoció a 

$2.340 gracias al aumento de las cosechas del producto en Neira y Chinchiná (Caldas). En Santa Marta, el 

precio de esta leguminosa bajó un 18,37% y el kilo se vendió a $2.000 por la mayor oferta del producto que 

ingresó desde Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). En Neiva (Surabastos), el kilo se transó a $3.000 lo que 

refleja una reducción del 14,29% que se explica por la alta oferta del producto que llegó desde Algeciras 

(Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca).  

 

En Manizales el precio de la zanahoria disminuyó 20,00% y el kilo se ofreció a $887 debido al aumento de 

cosechas en Bogotá y Nariño. En Neiva (Surabastos) la cotización bajó 16,67% y el kilo se comercializó a 

$1.100 como consecuencia de un incremento en la producción en Bogotá y Túquerres (Nariño), sumado al 

abastecimiento que llegó desde Boyacá. 

 

En el caso del pepino cohombro, en la central de Centroabastos en Bucaramanga la cotización disminuyó 

14,29% y se transó el kilo a $600 por el mayor ingreso de este producto desde Los Santos, Piedecuesta 

(Santander) y Ocaña (Norte de Santander). En Cúcuta (Cenabastos) el precio bajó 13,04% porque ingresó un 

mayor volumen de carga debido al inicio de cosechas en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); por esto el 

kilo se negoció a $667.  

 

Entre tanto, el  precio del chócolo mazorca reportó un crecimiento en la cotización del 19,54% en Neiva 

(Surabastos), y en donde se vendió a $1.387 el kilo. Este incremento se explica porque las lluvias 

disminuyeron la producción de la leguminosa en Fusagasugá, Simijaca y Granada (Cundinamarca). Por último, 

la cebolla junca aumentó su cotización 14,04% en la ciudad de Pasto y el kilo se vendió a $1.444 por las 

reducciones en los ciclos de cosechas y en las laboras de recolección en Pasto (Nariño) debido a las lluvias.  

 

 

 

11 de marzo de 2021 
 

 



 

El SIPSA presentó una disminución en las cotizaciones de la guayaba, la mora de Castilla y la naranja. 

En contraste, aumentó el precio del limón Tahití. 

 

En Cali (Cavasa), la cotización de la guayaba bajó 12,09% y el kilo se negoció a $1.242 debido a la amplia 

oferta de la fruta dada la mayor producción desde la zona de cultivo de La Unión (Valle del Cauca). En Neiva 

(Surabastos) el kilo se transó a $1.500 registrando una disminución en el precio del 10,45% por el aumento 

de las actividades de recolección en Rivera (Huila). 

 

Por su parte, en Bucaramanga (Centroabastos) el precio de la mora de Castilla se redujo 15,86% como 

consecuencia de la salida de las cosechas en los municipios de Piedecuesta y Santa Bárbara (Santander), 

motivo por el cual el kilo se comercializó a $2.440. En Cali (Cavasa) el precio disminuyó 14,35% por las altas 

recolecciones del alimento en San Pedro de Cartago (Nariño), transándose el kilo a $3.083. 

 

En cuanto a la naranja, en Manizales el precio descendió 21,05%. Este comportamiento obedeció a la buena 

carga de producto que ingresó desde Manizales y Palestina (Caldas); así, en la capital caldense el kilo se 

transó a $750. 

 

En el mercado de Pereira (La 41), la cotización de la mandarina registró una reducción del 10,17% y el kilo se 

ofreció a $1.767, debido a la buena producción de cosechas en Viterbo (Caldas). En contraste, en Tunja se 

registró un alza en el precio del 55,41%, ante la baja producción debido a las condiciones climáticas adversas 

en las zonas productoras de Briceño, Muzo y Moniquirá (Boyacá), motivo por el cual el kilo se vendió a 

$1.742.  

 

Para finalizar, el precio del limón Tahití subió 30,43% en Tunja como respuesta a la disminución de 

recolección de la fruta en algunos cultivos de Lebrija, Rionegro y Socorro (Santander), negociándose el kilo a 

$3.409. A su vez, en Cali (Cavasa) el kilo se cotizó a $2.125, registrando un alza del 29,44% debido a la baja 

producción en Patía (Cauca). En Armenia (Mercar), el kilo se ofreció a $1.867, un 12,00% más debido a que 

esta fruta, originaria de Montenegro, Quimbaya (Quindío), Caicedonia y Alcalá (Valle del Cauca), presenta una 

alta demanda tanto a nivel local como hacia otras zonas del país. 

 



 

 

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

descenso en las cotizaciones de la arracacha y del plátano guineo; en contraste, se presentó un alza en 

los precios de la papa criolla, del plátano hartón verde y de la papa negra. 

 

En primer lugar, el kilo de arracacha se comercializó a $800 en Bucaramanga (Centroabastos), lo que refleja 

una reducción del 25,93% de su precio ocasionada por el gran volumen de abastecimiento que llegó desde 

Cáchira, Ocaña (Norte de Santander) y El Playón (Santander). Así mismo, en Neiva (Surabastos) dicha 

disminución fue del 15,22% y el kilo fue vendido a $1.040 dado el incremento de la cosecha en Ipiales 

(Nariño), Cajamarca (Tolima) y Algeciras (Huila). En Tunja, ante la salida de nuevas cosechas y el aumento de 

las recolecciones en Ramiriquí, Tibaná, Jenesano y Boyacá (Boyacá), el kilo se ofreció a $896, un 10,42% 

menos. Sin embargo, en Pasto la cotización de este alimento aumentó 11,11% por lo que el precio por kilo se 

fijó a $667 como resultado de la disminución de ciclos de cosecha en Guaitarilla (Nariño). 

 

El precio del plátano guineo bajó 15,69% en Medellín (CMA) donde el kilo se transó a $538 dado el aumento 

de la producción en Aguadas (Caldas) y Quinchía (Risaralda).  

 

Por el contrario, la cotización de la papa criolla se incrementó 20,83% en Medellín (CMA) como consecuencia 

de la reducción de la oferta proveniente desde El Santuario y Sonsón (Antioquia); allí el kilo se vendió a 

$2.900. En Cali (Cavasa) el alza fue del 13,85% y el kilo fue comercializado a $1.850 ya que las condiciones 

climáticas han llevado a reducir las labores de recolección en la zona de Ipiales (Nariño). No obstante, en 

Pasto el precio se redujo 23,08% dado el adelanto de cosechas en Iles, Pupiales y la zona rural de Pasto 

(Nariño); el precio por kilo se estableció a $1.000. 

En cuanto al plátano hartón verde, la alta demanda de este alimento originario de Belalcázar (Caldas) y la 

zona rural de Pereira (Risaralda) llevó a que en la capital risaraldense el kilo se ofreciera a $833, lo que 

representa un aumento del 13,64%. 

 

Por último, la papa negra presentó un alza del 10,39% en Armenia (Mercar) donde el kilo fue negociado a 

$1.133. Esta dinámica fue motivada por la reducida producción en Túquerres, Ipiales y Guachucal (Nariño). 

 


