
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que se registró un aumento generalizado en las cotizaciones de las hortalizas durante la jornada de 
este jueves. 
 
En Bucaramanga (Centroabastos) se incrementó la cotización de la cebolla cabezona blanca 
63,46% y se transó el kilo a $1.275, ya que ingresó menos producto desde los municipios de 
Sogamoso y Tunja (Boyacá). También en La 41 de Pereira se negoció el kilo a $1.450 y ascendió 
la cotización 62,31%, por la baja llegada del producto desde Bogotá. Igualmente, subió el precio 
50,00% en Cúcuta (Cenabastos) y se vendió el kilo a $1.200 a causa de ingreso en gran cantidad 
de compradores mayoristas aumentando la demanda de este producto que llegó desde el 
departamento de Boyacá. 
 
Así mismo, para la habichuela se incrementó el precio 201,99% en Cúcuta (Cenabastos) y se 
vendió el kilo a $4.750, debido a la finalización en algunos cultivos en los municipios  de Abrego y 
Chitagá (Norte de Santander). Del mismo modo, ascendió la cotización 114,69% en Neiva 
(Surabastos) y se transó el kilo a $5.067, como consecuencia del menor ingreso de alimento desde 
el municipio de Algeciras (Huila) e Ibagué (Tolima), donde se están terminando las cosechas. 
 
Para la zanahoria, el alza en Manizales fue de 156,41% y se ofreció el kilo a $2,016 por el aumento 
de la demanda mayorista del producto que llego desde Bogotá. A su vez, en Cúcuta (Cenabastos) 
se negoció el kilo a $1.944 por el aumento en la demanda mayorista a nivel local del producto que 
llegó desde Mutiscua (Norte de Santander). En esta central el aumento en el precio fue de 94,44%. 
 
En el caso de la cebolla junca subió la cotización 110,00% en Cúcuta (Cenabastos) por el aumento 
de los compradores tanto locales como regionales, en esta central el kilo se comercializó a $3.281. 
Igualmente, en Neiva (Surabastos) aumentó el precio 94,12% y se cotizó el kilo a $4.125 por 
aumento de compradores mayoristas locales y regionales, el producto llegó de Aquitania 
(Boyacá).   
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De acuerdo con el SIPSA, para la jornada de este jueves se registró el incremento en la cotización 
del limón Tahití, el mango Tommy y la naranja. 
 
El precio del limón Tahití subió 95,65% en la ciudad de Pasto, por poco ingreso del producto desde 
Policarpa (Nariño), razón por la cual se vendió a $2.250 el kilo. Así mismo, incrementó su 
cotización en 75,89%, esta vez en la ciudad de Cali, por lo que se ofreció el producto a $2.888, 
debido a una menor oferta procedente de la Unión y Taminago (Nariño). Igualmente, en Manizales 
el precio de esta fruta subió 62,32%, debido a un menor abastecimiento desde Caldas, por lo que 
el kilo se vendió a $ 2.800. En Tunja la cotización de esta fruta subió 40,11%, debido a menor 
ingreso de la fruta desde Socorro, Rionegro, Lebrija (Santander) y Castillo (Meta), por lo que el kilo 
se ofreció a $3.864. Así mismo, en Bucaramanga el producto se vendió a $2.500, 31,58% más, 
debido a la reducción en la producción en Girón, Lebrija, Rionegro (Santander). En Armenia el 
precio se incrementó 28,57% debido a una baja en la producción de la fruta que ingresó de 
Cajamarca, Córdoba, Génova, razón por la que se ofreció el kilo de esta fruta a $2.400. 
Finalmente, en Pereira (Mercasa) la cotización del producto se incrementó 10,61%, por poco 
ingreso del producto con origen en Viterbo y Chinchiná (Caldas); allí el kilo se vendió a $2.433. 
 
Por otro lado, la cotización del mango Tommy se incrementó en Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, 
Pereira, Medellín, Cali y Neiva. Para comenzar en la capital del país el precio de esta fruta subió 
23,71% debido al aumento de compradores, del producto procedente de Tolima, por lo que se 
vendió a $4.545. En Bucaramanga la fruta se ofreció a $3.000, es decir un 20,00% más, debido a 
un aumento en la demanda de la fruta. Igualmente, en Cúcuta se incrementó la cotización del 
producto 17,86%, porque aumentó la demanda del producto, el cual llegó de Anapoima 
(Cundinamarca), allí el kilo de ofreció a $3.300. En la ciudad de Pereira (Mercasa) el kilo de esta 
fruta se vendió a $2.867, un 17,81% más, explicado por la reducción en su oferta procedente del 
Espinal (Tolima). Por su parte, en Medellín la cotización subió 16,82% y se ofreció el kilo a $3.125, 
debido a un menor ingreso del producto desde Anza y Betulia (Antioquia). En Cali el precio se 
incrementó 12,16%, porque aumentó la demanda del producto procedente del Espinal (Tolima), por 
lo que se vendió el kilo a $3.458; y en la ciudad de Neiva, esta fruta se ofreció a $2.400 el kilo, un 
10,00% más, explicado por la mayor demanda del alimento.  
 
 



 

 
Según el Sipsa, para este jueves subió el precio de la papa criolla por segundo día consecutivo y 
en Cúcuta (Cenabastos) lo hizo en 142,03% y se vendió el kilo a $2.975, por aumento en la 
demanda, ingresó el producto desde Mutiscua, Pamplona, Cacota y Chitagá (Norte de Santander). 
En Cali (Cavasa) el incremento fue de 111,06% y se transó el kilo a $1.988, por el aumento de la 
demanda local y regional que generó el alza en el costo del producto, llegó de Ipiales (Nariño). 
También en Bucaramanga (Centroabastos) se negoció el kilo a $2.700 y el alza fue de 86,21% 
debido al bajo ingreso de carga proveniente desde Simijaca (Cundinamarca). 
 
En cuanto a la papa negra, ascendió la cotización 82,78% en Tunja y se ofreció el kilo a $1.380, 
porque ingreso menor volumen desde municipios como Samacá, Chíquiza, Cómbita, Soracá, 
Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá y Ventaquemada (Boyacá), al igual que de Villapinzón y 
Chocontá (Cundinamarca) y a la vez se despachó más carga hacia los mercados de Bucaramanga 
(Santander), Cúcuta (Norte de Santander), Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar). También 
en Armenia (Mercar) el alza fue de 46,53% y se transó el kilo a $987, por menor ingreso de carga 
desde Túquerres, Ipiales y Guachucal (Nariño). 
 
Para el plátano hartón verde, ascendió la cotización 84,98% en Cúcuta (Cenabastos) por el 
aumento en la demanda del producto que llegó desde Tame, Saravena y Fortul en Arauca. En esta 
central se cotizó el kilo a $1.796. En Bucaramanga (Centroabastos) aumentó la demanda del 
producto que llegó desde el departamento de Arauca el precio subió 61,29% y se ofreció el kilo a 
$2.000. 
 
Para finalizar, en  Cúcuta (Cenabastos) se incrementó el precio 130,77% de la arracacha y se 
negoció el kilo a $3.000, por aumento de la demanda y de compradores mayoristas del producto 
que llegó desde Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). Así mismo, en Neiva 
(Surabastos) se comercializó el kilo a $2.933 y el alza en la cotización fue de 74,60%, debido al 
menor abastecimiento desde Algeciras (Huila). 
 
 


