
 

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

aumento en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, de la habichuela, del pepino cohombro  y 

del pimentón.  

 

Los precios de la cebolla cabezona blanca aumentaron en nueve centrales del país, entre ellas Pereira (La 41) 

en donde el kilo se comercializó a $3.100, es decir un 84,52% más, por la baja oferta debido a que los 

vehículos con carga están retrasados en las vías. Así mismo, la cotización se incrementó 79,40% en Ibagué (La 

21) en donde el kilo se vendió a $3.600, como resultado de la poca llegada del producto por las restricciones 

de movilidad desde Cundinamarca hacia el interior del país. Entre tanto, en Tunja se evidenció un crecimiento 

en los precios de un 50,91%, porque ingresó menor volumen del producto desde Samacá, Tibasosa, Duitama 

y Sogamoso (Boyacá), donde las recolecciones se redujeron por las lluvias; así, el kilo se transó a $2.075.  

 

Igualmente, el precio de la habichuela subió 97,06% en el mercado de La 21 de Ibagué, alza asociada a la 

baja cantidad del producto que llegó procedente de Líbano, Cajamarca, la zona rural de Ibagué (Tolima) y 

Fusagasugá (Cundinamarca) dados los bloqueos en las vías; el kilo entonces se ofreció a $2.680. Así mismo la 

cotización se incrementó en Bogotá D.C. (Corabastos) ya que ingresó poca carga del producto por 

dificultades en el transporte del alimento desde San Bernardo, Fusagasugá y Fómeque (Cundinamarca); razón 

por la que el kilo se comercializó a $3.042, es decir, un 100% más que la jornada anterior.  

 

Así mismo, en Neiva (Surabastos) el precio del pepino cohombro subió 63,27% al disminuirse los niveles de 

ingreso desde Algeciras (Huila) por bloqueos en las vías, y el kilo se vendió a $1.600. Al mismo tiempo, en 

Pereira (La 41) el kilo se transó a $1.350, es decir un 55,77% más, por el limitado abastecimiento que llegó 

desde la zona rural de la capital risaraldense.    

 

Por último, en la capital del departamento del Huila el precio del pimentón se incrementó 64,89% y el kilo se 

vendió a $2.768 por la baja oferta del producto ya que solamente ingresó alimento desde Algeciras (Huila). 

Así mismo, en Santa Marta este producto se comercializó a $3.250 aumentando su cotización en un 27,87% 

debido a la menor oferta procedente desde Ocaña, (Norte de Santander) por causa de la finalización en los 

ciclos de producción.  
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El SIPSA reportó hoy un alza en las cotizaciones de la mora de Castilla, del lulo y de la mandarina, 

mientras que el precio del banano presentó una reducción.  

  

En Neiva (Surabastos) se presentó un aumento de 59,09% en las cotizaciones mayoristas de la mora de 

Castilla y se transó a $2.800 el kilo debido a un menor ingreso desde las zonas de cultivo de La Plata y Hobo 

(Huila). El incremento en los costos del transporte de carga originó un alza del 20,00% en los precios de esta 

fruta en Ibagué (La 21) en donde se vendió a $4.000 el kilo. De igual manera, la temporada de lluvias dificultó 

la recolección en Bucaramanga (Centroabastos) en donde se presentó un incremento de 12,09% en el precio 

de esta fruta, alcanzando los $3.060 por kilo.  

  

Mientras tanto, debido a los bloqueos en las vías que impidieron el ingreso de producto a la central 

mayorista de Neiva (Surabastos), el precio del lulo aumentó 50,00%, transándose a $4.000 el kilo. En 

Bucaramanga (Centroabastos) se vendió el kilo a $3.600, luego de un incremento de 20,00% en sus precios 

mayoristas debido a una menor oferta de producto ocasionada por las lluvias que se han presentado en las 

zonas de cultivo y a los cierres en las vías de acceso. En Pereira (La 41), un menor ingreso de carga y un 

mayor interés por parte de los compradores ocasionó un incremento de 16,88% en las cotizaciones de esta 

fruta, negociándose a $3.000 el kilo.  

  

De igual manera, en Pereira (La 41) se registró un incremento de 43,33% en el precio de la mandarina, 

alcanzando los $1.433 por kilo. Esta alza responde a una mayor demanda por el producto y a un menor 

ingreso de carga desde la zona rural de la capital risaraldense y desde Alcalá (Valle del Cauca) como 

consecuencia de los bloqueos en las vías. Así mismo, una menor recolección en las zonas de producción que 

abastecen a la Central Mayorista Antioquia, en Medellín, causó un alza de 19,44% en las cotizaciones de la 

mandarina que se negoció a $2.150 por kilo.  

  

En contraste, en Armenia (Mercar) el precio del banano se redujo 24,29% y se transó el kilo a $883 ante la 

menor salida de producto hacia centros mayoristas de otras ciudades, incrementando así la oferta en este 

mercado. 

 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) registró incrementos de las cotizaciones del plátano hartón verde, de la papa criolla, de la 

arracacha y de la papa negra. 

 

En primer lugar, el precio del plátano hartón verde subió en siete centrales del país. Por ejemplo, en Neiva 

(Surabastos) la cotización aumentó 109,76% y el kilo se vendió a $2.150 como resultado del bajo 

abastecimiento desde Garzón (Huila) por el alto costo de los fletes. De igual manera, en La 41 de Pereira el 

kilo de este alimento se ofreció a $1.067, un 39,13% más ante el reducido abastecimiento con que se contó 

desde la zona rural de la capital risaraldense. Y en Medellín (CMA), debido a la alta demanda y a la reducida 

oferta desde Palestina (Caldas) y Quinchía (Risaralda), el alza fue del 30,95% por lo que el precio por kilo se 

fijó en $1.375. 

 

Por otra parte, en Pereira (La 14) la cotización de la papa criolla se incrementó en 132,76% por la alta 

demanda y el reducido despacho del alimento desde Bogotá por motivo de los bloqueos en las vías; allí el 

kilo se transó a $4.500. En Ibagué (La 21), el alza registrada fue del 73,63% y el kilo se negoció a $3.600 dada 

la menor cantidad del tubérculo de primera calidad que llegó desde Fusagasugá (Cundinamarca).  

 

En Neiva (Surabastos), el precio de la arracacha presentó un alza del 209,09% ya que solamente se contó con 

abastecimiento desde la zona rural de la capital de Huila y no llegó producto desde Ipiales (Nariño) y 

Cajamarca (Tolima), llevando a que el kilo se fijara a $2.720. Y en Medellín (CMA), el incremento de la 

demanda y el bajo volumen de carga proveniente de San Vicente Ferrer (Antioquia) motivó a que la 

cotización del tubérculo aumentara 16,42% y a que el kilo se ofreciera a $1.728. 

 

Por último, el kilo de papa negra se vendió a $4.250 en la Central Mayorista de Antioquia, reflejando un 

aumento del 36,00% originado por el incremento de la demanda y el menor abastecimiento procedente de 

La Unión y San Pedro de los Milagros (Antioquia). Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se 

negoció a $2.300, un 17,95% más que la jornada anterior porque la demanda ha sido alta y el volumen de 

carga desde Ubaté (Cundinamarca) y Guaca (Santander) se ha reducido por los cierres en las vías. 

 


