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Disminuye la oferta de la cebolla cabezona blanca.  
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que se incrementan las cotizaciones mayoristas de la  
cebolla cabezona blanca en Pasto, Manizales y Pereira. En la plaza del Potrerillo en 
Pasto, el kilo se ofreció a $1.693, un 38% más, ya que  se redujo el ingreso de producto 
desde Ipiales, Pasto, Funes, Puerres (Nariño). Asimismo en Manizales, los precios 
suben en un 38%, ya que disminuyó el ingreso de producto desde la Sabana de Bogotá, 
ya que las lluvias afectaron la recolección. El kilo se vendió a $2.600. Igualmente en la 
41 en Pereira, los precios de este producto subieron en un 27%, es decir el kilo se 
vendió a $2.733, ya que se contó con un menor ingreso de producto de primera calidad 
desde Bogotá, donde las lluvias han afectado la recolección.  
 
Asimismo, se incrementan los precios de la habichuela en Pereira y Pasto. En Pereira en 
La 41, el incremento estuvo motivado por la reducción en la oferta procedente de Alcalá 
(Valle del Cauca). El incremento fue del 61% y el kilo se vendió a $1.200. También en la 
Plaza de Potrerillo en Pasto, donde los precios suben en un 22%, el kilo se vendió a 
$2.250, ya que se redujo el ingreso de producto desde Consacá (Nariño). 
 
En cambio, se reducen los precios de la zanahoria en Bucaramanga y Armenia. En 
Centroabastos en Bucaramanga, el kilo se vendió a $792, es decir un 10% menos ya 
que mejoró el abastecimiento desde la Sabana de Bogotá. Asimismo en el mercado de 
Armenia, el kilo de zanahoria se vendió a $704, es decir un 14% menos, ya que ingresó 
una mayor cantidad de producto procedente desde Bogotá, donde los agricultores, 
adelantaron las labores de recolección, para evitar daños en el producto por el aumento 
de las lluvias.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se reducen las cotizaciones de la papaya Maradol 
 
Según el reporte diario del SIPSA, se reducen los precios de la papaya Maradol en los 
mercados de Bucaramanga y Tunja. En Centroabastos en Bucaramanga, la caída 
obedeció al aumento en el ingreso de productos desde Lebrija y Rionegro (Santander). 
La reducción fue del 14% y el kilo se ofreció a $1.242. Igualmente en Tunja se registró 
una reducción en los precios del 6%, ya que se contó con una mayor oferta procedente 
desde Yopal y Villanueva (Casanare). El kilo se vendió a $1.074. 
 
Asimismo se incrementan los precios del lulo en Medellín y Pereira. En la Central 
Mayorista de Antioquia, se presentó un aumento del 11% en los precios ya que 
disminuyó la oferta procedente desde Urraó, Santo Domingo y Frontino (Antioquia). El 
kilo se vendió a $ 2.925. Asimismo en La 41 en Pereira, el kilo se lulo se vendió a 
$2.467, es decir un 10% más, ya que se contó con una menor oferta procedente desde 
Aguadas (Caldas).   
 
También el limón Tahití registró un aumento de sus precios en Armenia, Tunja y Cali. En 
la capital del departamento de Quindío, por ejemplo, el alza del 30% se debió a la menor 
oferta de producto desde Caicedonia (Valle del Cauca), donde las cosechas están 
terminando, el kilo se vendió a $1.500. Asimismo en el Complejo de Servicios del Sur en 
Tunja se registró un incremento del 22%, el kilo se ofreció a $1.467, ya que está 
finalizando las cosechas en Lebrija, Socorro, Rionegro y San Vicente de Chucurí 
(Santander).  
 
En cambio, las cotizaciones mayoristas de la piña bajan en Bucaramanga. En 
Centroabastos se ofreció un mayor volumen de producto procedente desde Lebrija y 
Girón (Santander), donde están saliendo las cosechas. El incremento del precio fue del 
11% y el kilo se transó a $500.  
 
 
 
  



 

 

 
 
Caen los precios de papa criolla  
 
Según el reporte diario del SIPSA, disminuyen las cotizaciones de la papa criolla en 
Bucaramanga, Cúcuta y Pasto. En Centroabastos en Bucaramanga, la reducción de los 
precios obedeció a que llegó una mayor cantidad de producto desde Silos, Mutiscua y 
Chitagá (Norte de Santander) y Simijaca (Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.000, 
26% menos. Asimismo, se registró una reducción en las cotizaciones mayoristas en 
Pasto, ya que se incrementó la recolección en Cruz de Amarillo (Nariño), el kilo se 
vendió a $410, es decir un 26% menos También se reducen las cotizaciones en 
Cenabastos en Cúcuta en un 14%, el kilo se vendió a $1.038, ya que aumentó el ingreso 
de carga desde Pamplona (Norte de Santander). 
 
Asimismo, se reducen el precio mayorista del plátano hartón verde en Armenia y Pereira. 
En Armenia, bajan los precios en un 12%, el kilo se vendió a $750, ya que se contó con 
una mayor oferta procedente desde Montenegro (Quindío). Asimismo en Popayán, los 
precios disminuyen en un 19%, el kilo se vendió a $700, ya que se contó con una mayor 
cantidad de producto desde Risaralda. 
 
En cambio, mientras se reducen los precios de la arracacha en Cúcuta y Bucaramanga 
en un 17% y 13% un respectivamente, debido a que aumentó el ingreso de producto 
desde Cacota, Pamplona, Chitagá y Mutiscua (Norte de Santander), el kilo se ofreció a 
$1.000 y a $1.120, respectivamente. Se incrementan  las cotizaciones en Pasto, donde 
los precios suben en un 20% y el kilo se vendió a $1.491, ya que se contó con un menor 
ingreso de producto desde Funes (Nariño).   
 
 
 
 
 


