
 

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

tendencia al alza de las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, el pimentón, la zanahoria y el 

pepino cohombro.  

  

En la jornada de hoy, el precio de la cebolla cabezona blanca aumentó en nueve centrales del país, entre ellas 

Medellín (CMA) en donde el kilo se ofreció a $2.582, un 68,73% más, ya que la demanda fue mayor y se 

presentaron dificultades en el transporte del alimento desde Bogotá y el departamento de Nariño. Así 

mismo, la cotización se incrementó 62,71% en Manizales y 62,10% en Pereira (Mercasa), ciudades en donde 

el kilo se vendió a $2.400 y a $2.367 respectivamente. En la capital de Caldas, esta dinámica fue el resultado 

del incremento del flete de transporte del producto originario de Bogotá; y en la capital risaraldense se 

originó por el reducido abastecimiento que llegó desde la capital del país.  

  

Por su parte, las cotizaciones mayoristas del pimentón subieron en ocho plazas. En Santa Marta, por ejemplo, 

el kilo se comercializó a $2.542, un 45,24% más, teniendo en cuenta la finalización de producción en cultivos 

en Girón (Santander) sumada a la falta de oferta proveniente de Norte de Santander. De igual manera, en 

Medellín el alza registrada fue del 42,71% dado el reducido volumen de carga que llegó desde Jericó, 

Marinilla y El Peñol (Antioquia); allí el kilo se negoció a $1.713.  

  

En cuanto a la zanahoria, su precio se incrementó 65,79% en Valledupar y el kilo se transó a $2.625 porque se 

redujeron las labores de recolección en los cultivos en el altiplano cundiboyacense, sumado al incremento de 

los costos de los fletes de transporte. En Santa Marta, debido al menor ingreso de producto desde Tunja 

(Boyacá), el kilo se cotizó a $2.167 lo que refleja un aumento del 52,94%. Sin embargo, en Medellín (CMA) la 

cotización se redujo 11,45% por lo que el precio por kilo se fijó a $558 ante el represamiento de producto 

originario de San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia).  

  

Por último, en Santa Marta se evidenció un aumento del 68,48% en la cotización del pepino cohombro 

motivado por la baja en la oferta desde Girón (Santander) y la ausencia de abastecimiento desde Norte de 

Santander; por esto, el kilo se ofreció a $1.550. En Montería, dada la disminución de cosechas por las lluvias 

en Ocaña (Norte de Santander) y el incremento de los fletes de transporte, el precio del kilo se estableció en 

$515 representando un alza del 35,53%.  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy 

un alza en las cotizaciones de la papaya Maradol, la mora de Castilla y la piña. Mientras tanto, el 

mango Tommy registró reducciones en sus precios mayoristas.  

  

En primer lugar, el precio de la papaya Maradol aumentó 49,76% en Bogotá (Corabastos) y se transó a $2.153 

el kilo. Este incremento se dio por las dificultades en el transporte de carga, debido a los cierres que se 

presentaron en diferentes vías durante el fin de semana. El producto ingresó desde Lejanías (Meta).  

  

Mientras tanto, en Manizales la mora de Castilla registró un alza de 41,67% en sus precios mayoristas, 

transándose a $4.250 el kilo, debido a un menor ingreso de producto de Viterbo (Caldas). En Montería, una 

menor cosecha y el incremento en los costos de transporte en Marinilla y la Ceja (Antioquia), causó que el 

precio de esta fruta aumentara 28,30%, alcanzando los $3.400 por kilo. En Armenia (Mercar) el kilo se cotizó 

a $4.433, un 24,30% más, debido al cierre de las vías, lo que impidió el ingreso de carga desde Ipiales 

(Nariño) y Cajamarca (Tolima) zonas importantes para el abastecimiento de esta fruta.  

  

De igual manera, los precios de la piña aumentaron en Pasto y en Bogotá. En la capital del departamento de 

Nariño se negoció a $1.550 el kilo, luego de un incremento de 29,17% en sus precios. Los bloqueos en las 

vías durante el fin de semana causaron una menor oferta de esta fruta proveniente de Restrepo (Valle del 

Cauca). Las restricciones en la movilidad como consecuencia del paro también dificultaron el ingreso de 

producto a la central de abastos de Bogotá, en donde las cotizaciones de la piña registraron un alza de 

24,15%, vendiéndose a $1.426 el kilo.   

  

En contraste, en el mercado de Manizales, gracias a un mayor ingreso de carga desde El Espinal (Tolima), el 

mango Tommy registró una disminución de 26,67% y se negoció a $2.750 el kilo. Mientras tanto, en Pasto (El 

Potrerillo) llegó producto desde Ecuador, se presentó una reducción de 25,03% en el precio de esta fruta, 

transándose a $1.410 el kilo.  

 

 

 



 

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

aumento en las cotizaciones  de la papa criolla, la papa negra, la arracacha y el plátano hartón verde. 

  

En el mercado de Valledupar, la cotización de la papa criolla incrementó 75,00% y el kilo se negoció a $4.900, 

debido al aumento en los costos de los fletes por las marchas desarrolladas en el país y por la reducción de 

las labores de recolección desde las zonas de cultivo de Tunja (Boyacá). En Manizales, el kilo se transó a 

$2.500 registrando un crecimiento en el precio del 41,18%, ya que, debido al paro, se aumentó el costo del 

flete dado que los transportadores han debido tomar vías alternas. El producto ingreso desde las zonas 

productivas de la Sabana de Bogotá.  A su vez, en Sincelejo el precio se subió 30,68% como consecuencia de 

las intensas lluvias que afectaron las recolecciones en La Unión (Antioquia), razón por la cual el kilo se 

comercializó a $3.833. 

  

Así mismo, la papa negra aumentó 64,47%, transándose el kilo a $3.125 en Medellín (CMA), por una menor 

recolección del alimento desde La Unión (Antioquia) y la falta de abastecimiento desde los departamentos de 

Nariño, Boyacá y Cundinamarca. En Montería, el precio creció 50,50%; este comportamiento obedeció a las 

bajas labores de producción desde las regiones de Boyacá y Antioquia; allí, el kilo se transó a $3.010. 

Igualmente, en Villavicencio (CAV) se registró un ascenso del 36,36% y el kilo se ofreció a $2.250, debido a la 

baja oferta de producto de primera calidad desde Une, Usme, Chocontá, Villapinzón, Fosca y Chipaque 

(Cundinamarca).  

 

Con relación a la arracacha, en Valledupar se registró un aumento en el precio del 47,37% ante el alza en los 

costos de fletes como consecuencia de las marchas desarrolladas en el país, motivo por el cual el kilo se 

vendió a $2.800. El tubérculo ingresó desde la zona productiva de Tunja (Boyacá). En Bogotá (Corabastos), el 

kilo se vendió a $2.118, un 25,51% más, por el bajo ingreso del tubérculo motivado por la reducción en el 

abastecimiento del tubérculo procedente de Cajamarca (Tolima).  

 

Por su parte, el plátano hartón verde subió 60,00 % en Villavicencio (CAV) donde el kilo se vendió a $1.760, 

comportamiento originado por la baja producción en los cultivos de Castilla, Lejanias y Acacias (Meta).   

 


