
 

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

un aumento en  los precios de la cebolla cabezona blanca y el pimentón. En primer lugar, las 

cosechas de cebolla cabezona blanca disminuyeron en los cultivos de Duitama, Cucaita, Toca y 

Sogamoso (Boyacá), lo cual  generó un alza del 23,43% en la cotización en Bogotá, ciudad donde 

el kilo se vendió a $1.475. En Pereira (Mercasa), el kilo de este alimento se comercializó a $1.447, 

lo cual representó un aumento del 39,10%  en el precio. En la capital de Risaralda este 

comportamiento se debió a la disminución en la oferta del producto que ingresó desde 

Cundinamarca y Boyacá. En Montería, se registró una disminución del volumen de carga 

procedente de la Central Mayorista de Antioquia y Tunja (Boyacá), por lo cual el kilo se vendió a 

$1.190, registrándose un incremento del 16,10%. 

Así mismo, en Sincelejo el precio del pimentón aumentó 43,75%, vendiéndose el kilo a $2.300, 

dado que se reportó una  reducción en la disponibilidad del alimento procedente del oriente de 

Antioquia. Por su parte, en Montería el incremento en el precio también estuvo relacionado con la 

poca carga que ingresó desde El Santuario y Marinilla (Antioquia). En esta ciudad  el kilo se transó 

en $2.125, lo cual representó un incremento del 44,07%. 

Por su parte, en Bogotá el precio de la zanahoria subió 33,05%, y el kilo se vendió a $3.313, por la 

poca oferta que llegó desde Chía (Cundinamarca). Por el contrario, en Medellín la cotización bajó 

11,59%, y el kilo se comercializó a $806, debido al aumento de la oferta del producto de primera 

calidad procedente de El Santuario y San Pedro de los Milagros (Antioquia). 

Por otro lado, en la capital del país la remolacha presentó un incremento del 45,92% en la 

cotización, y el kilo se vendió a $1.490, debido a que se registró una menor producción en los 

cultivos de Chía (Cundinamarca).  En contraste, en Villavicencio el precio de este producto bajó 

20,26%, transándose el kilo en $1.271, debido alaumento en la producción en los cultivos de 

Chipaque, Une, Zipaquirá, Quetame, Ubaque, y Mosquera (Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA, en Barranquilla el precio del limón común cayó  20,61%, y el kilo se 

vendió a $3.771, como resultado del aumento en las labores de recolección en las zonas de cultivo 

en Ciénaga, (Magdalena). Igualmente, en Bogotá (Corabastos)  la cotización bajó 11,07%, y el kilo 

se transó en $2.679, como respuesta al aumento en la ofertade este cítrico procedente de Guamo 

(Tolima). En Valledupar el precio  también cayó 10,42%, transándose el kilo en $4.736, debido a 

que aumentó el volumen de cosecha del producto que ingresó desde Lebrija (Santander), donde 

los cultivos han mantenido sus niveles de producción. Así mismo, en Montería la cotización del 

coco bajó 18,65%,y el kilo se vendió a $4.035, debido a que ingresaron mayores volúmenes de 

carga por el aumento de las cosechas en la región de Los Córdobas y Moñitos (Córdoba).  

Por el contrario, se presentaron alzas en los precios de la guayaba, la mora de Castilla, el tomate 

de árbol, el banano, el aguacate, la granadilla y el maracuyá. En la Central de Abastos de 

Villavicencio (CAV) la cotización de la guayaba aumentó 25,00%, y  el kilo se vendió a $1.438, por 

la reducción en el ingreso de carga desde Acacias (Meta). Igualmente, en Bogotá (Corabastos)  el 

precio de este producto aumentó 10,14%, y el kilo se transó en $2.036, como consecuencia de la 

reducción en la oferta de esta fruta procedente de Granada, Lejanías (Meta).  

Por su parte,  en la Central Mayorista de Antioquia el precio de la mora de Castilla subió 13,13%, 

donde el kilo se transó en $4.525, debido al ingreso de producto de baja calidad desde Granada 

(Antioquia) y Bucaramanga (Santander). En contraste, en Sincelejo la cotización cayó 10,58%,y el 

kilo se vendió $4.650, por la ampliación en la oferta de la fruta procedente de La Ceja y Guarne 

(Antioquia), donde se registró una intensificación en la recolección del producto.  

 

 

 



 

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

un incremento del precio mayorista del plátano hartón verde. En Barranquilla, la cotización subió 

22,22%, vendiéndose el kilo a $1.650, debido a la menor oferta del producto procedente de 

Tierralta (Córdoba). En Montería, el alza en el precio fue del 17,65%, vendiéndose el kilo a $1.000, 

como consecuencia de la reducción en la oferta proveniente de los municipios de Canalete, Los 

Córdobas y San juan de Urabá.. En Cartagena (Bazurto), la disminución en el ingreso del tubérculo 

desde Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia) generó un aumento del 14,50% en el 

precio, por lo cual el kilo se vendió a $1.500. 

En cuanto a la papa negra, en Montería el precio subió 11,43%,mientras que en la Central 

Mayorista de Antioquia bajó 12,61%. En la capital de Córdoba, el kilo se vendió a $ 1.560, y el 

aumento del precio estuvo explicado por el aumento en la demanda y la disminución de la oferta 

del producto fresco procedente de Marinilla, La Unión y la Central Mayorista de Antioquia 

(Antioquia). Por su parte, en Medellín, disminuyó el precio debido a un mayor abastecimiento del 

producto procedente de La Unión, Guarne, El Santuario (Antioquia), Boyacá y Bogotá. Allí se cotizó 

el kilo del producto a $1.300. 

Por último, la cotización de la papa criolla cayó 26,32% en Valledupar, y 24,53% en Medellín 

(CMA). En la capital del Cesar el kilo se vendió a $2.800, la reducción en el precio se debió al 

aumento en la oferta del producto procedente del Altiplano Cundiboyacense. Mientras queen la 

capital de Antioquia, el kilo se vendió a $3.000, debido al aumento en la oferta del tubérculo 

procedente de Sonsón, La Unión (Antioquia) y Tuluá (Valle del Cauca). 

 

 


