
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una tendencia al alza de los precios mayoristas de la cebolla cabezona blanca, el fríjol verde y la 
zanahoria. 
 
En primer lugar, la cotización de la cebolla cabezona blanca subió 39,95% en el mercado de 
Cavasa, en Cali, donde el kilo se vendió a $1.511, explicado por la finalización de ciclos de 
cosechas en algunos cultivos del altiplano cundiboyacense. En Manizales el alza fue del 37,25% 
como consecuencia de la reducción de oferta desde Bogotá; mientras que, en Bucaramanga 
(Centroabastos), aumentó el precio 23,46%, motivado, de igual manera, por la disminución de 
oferta desde Sogamoso y Sáchica (Boyacá). En la capital de Caldas el kilo se ofreció a $1.750, y 
en la capital de Santander se transó a $1.500 el kilo. 
 
En cuanto al fríjol verde, su precio mayorista se incrementó 34,78% en Bucaramanga 
(Centroabastos); se vendió el kilo a $3.100 debido a una baja en la oferta en esta central porque no 
ingresó producto desde Bogotá. Por su parte, por una menor producción en Algeciras (Huila), en 
Neiva (Surabastos) se comercializó el kilo a $3.867, lo que representa un alza de 20,83%. En 
Armenia (Mercar) se vendió a $4.000 el kilo, un 15,38% más, por el ingreso de producto de mayor 
tamaño desde Bogotá D.C. 
 
La zanahoria presentó un aumento de 101,69% en su cotización en el mercado de Cavasa, en Cali, 
que se explica por el fin de los ciclos en cosechas en Ipiales (Nariño), lo que generó el incremento 
en su precio; por esto, se vendió el kilo a $1.496. En Tunja esta alza fue del 58,23%, vendiéndose 
a $2.604 el kilo como consecuencia de la baja producción por las malas condiciones climáticas en 
cultivos en Samacá, Cómbita, Ventaquemada, Ramiriquí, Tunja (Boyacá), Villapinzón y Chocontá 
(Cundinamarca).  
 
Por otra parte, la habichuela registró un descenso del 30,00% en sus precios mayoristas en 
Medellín (CMA), y del 24,05% en Cali (Cavasa), donde se transó el kilo a $700 y a $1.000, 
respectivamente. En la capital de Antioquia esta dinámica se explica por el aumento de ingreso de 
producto de primera calidad desde El Carmen de Viboral y El Santurario (Antioquia); mientras que, 
en la capital del Valle del Cauca, obedeció al aumento de la producción en los cultivos de Calima y 
La Cumbre (Valle del Cauca). 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia al alza en los precios del tomate de árbol y el banano. 
 
En Cali (Cavasa) el precio del tomate de árbol subió 35,07% y el kilo se ofreció a $2.488 ya que se 
redujeron las cosechas en los cultivos de Santa Rosa de Osos (Antioquia). En la plaza de Mercasa, 
en Pereira, el precio aumentó 11,11%, vendiéndose el kilo a $2.333 por el poco abastecimiento 
proveniente de Medellín (Antioquia). 
 
Por otro lado, los precios del banano subieron en Manizales un 10,42%, en donde el kilo se 
comercializó a $1.325 por la baja recolección en Neira, Aranzazu y Manizales (Caldas). En Pereira 
(La 41) los precios ascendieron un 16,22% y el kilo se comercializó a $1.433; esto, debido a que 
las lluvias han afectado los cultivos en Alcalá (Valle del Cauca) y en la capital de Risaralda. 
 
También, en Pereira (La 41), los precios de limón Tahití registraron un alza del 24,32% y el kilo se 
ofreció a $1.533 por la menor cantidad del producto que ingresó desde Viterbo (Caldas). Del mismo 
modo, el precio subió 17,34% en Cali (Cavasa) por la reducción en las cosechas en las zonas de 
cultivo de Andalucía (Valle del Cauca). El kilo se comercializó a $1.692.  
 
Por su parte, en Bogotá se observó un aumento en los precios del maracuyá, en donde el kilo se 
vendió a $3.575, es decir un 13,94% al alza, explicada por la menor disponibilidad del producto 
proveniente de Garzón (Huila) y los Llanos Orientales. En cambio, en Pasto el kilo se ofreció a 
$1.750, un 19,23% menos, gracias a que se registraron mayores niveles de recolección en 
Taminango (Nariño). 

 

 

 

 



 

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

que los precios de la arracacha ascendieron 28,75% en la Central Mayorista de Antioquia, en 

donde el kilo se transó a $3.219 por causa de una menor entrada del producto procedente del 

municipio de San Vicente (Antioquia). 

Igualmente, la cotización del plátano hartón verde subió 8,00% en Cúcuta (Cenabastos), en donde 

el kilo se vendió a $1.800 debido a una menor oferta procedente del departamento de Arauca. 

Por su parte, en Bucaramanga (Centroabastos) el precio de la papa criolla aumentó 32,0%; en 

contraste, bajó 15,42% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA). En la capital de Santander se 

ofreció el kilo a $3.300 y la cotización se incrementó como respuesta a la disminución en la 

producción de los cultivos en la región de Silos y Chitagá (Norte de Santander). A su vez, en la 

CMA el precio se comercializó a $2.538, situación que se explica porque se contó con 

abastecimiento desde La Unión, Sonsón (Antioquia) y Tuluá (Valle del Cauca). 

Para finalizar, el precio de la papa negra subió 11,01% en Bucaramanga (Centroabastos); en 

cambio, descendió 18,18% en Cúcuta (Cenabastos). En la capital de Santander se negoció el kilo a 

$1.260 y el alza en la cotización sucedió por el menor ingreso de este tubérculo desde Silos (Norte 

de Santander) y Bogotá. Por su parte, en la capital de Norte de Santander se transó el kilo a $900 y 

el precio disminuyó por causa de las mayores recolecciones que se registraron en Cerrito 

(Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 

 

 


