
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un aumento en los precios del chócolo mazorca, la cebolla junca y el pimentón.  
 
El chócolo mazorca tuvo un comportamiento al alza en Bogotá, este comportamiento se dio por la 
disminución en la producción en Facatativá, Madrid, Granada, Bojacá, Subachoque y Funza 
(Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.050, un 40,00% más. Así mismo, en Subia y Granada 
(Cundinamarca) se redujo la cosecha por lo que en Neiva el precio subió 24,71% y el kilo se ofreció 
a $848. En Popayán, ingresó un menor volumen de carga de primera calidad procedente de 
Morales y Caldono (Cauca); por lo que el kilo se comercializó a $776, un 26,36% más. 
 
Además, en Villavicencio (CAV) suben los precios de la cebolla junca en un 26,83% pues las 
cosechas disminuyeron en Aquitania (Boyacá) donde las labores de recolección disminuyeron por 
las lluvias. El kilo se vendió a $2.167. A Tunja también llego un menor volumen de carga de 
Aquitania y Tota (Boyacá) desde donde se distribuyó el producto a otras plazas del país. Allí el kilo 
se transó a $1.567, un aumento del 11,90%. 
 
También, en Montería el kilo de pimentón se ofreció a $2.425, es decir un 11,49% más. Este 
comportamiento se explicó por la finalización de las cosechas en Marinilla y El Santuario 
(Antioquia). 
 
Por último, el precio de la zanahoria subió en Bogotá un 25,00% y el kilo se vendió a $1.667 debido 
a la reducción de las actividades de cosecha en Chía (Cundinamarca). Por el contrario la cotización 
bajó en Montería un 23,03% ofreciéndose el kilo a $761 gracias al mayor volumen de carga desde 
Marinilla y El Santuario (Antioquia).  
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De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la piña, el aguacate, el banano y el limón Tahití y la 
guayaba suben hoy viernes. 
 
En Cúcuta el precio de piña subió 17,92% por la baja producción en los cultivos de Lebrija 
(Santander); el kilo se comercializó a $1.389. Del mismo modo en Barranquilla la cotización subió 
un 10,18% por las lluvias que afectaron la recolección de la fruta en Lebrija (Santander). El kilo 
entonces se ofreció a $1.678.  
 
También en Ibagué (La 21) el precio del aguacate aumentó 10,53% ya que ingresó una menor 
cantidad del producto originario de Rovira y Falan (Tolima). El kilo se transó a $4.200. En la capital 
de Norte de Santander el precio subió 18,46% vendiéndose el kilo a $3.208; por la baja oferta de 
esta fruta proveniente de Fresno (Tolima).  
 
Así mismo, en Pereira (Mercasa) el precio del banano aumentó 22,22% ya que ingresó una menor 
cantidad del producto regional. El kilo se transó a $1.100.  
 
En Bogotá el precio de limón Tahití subió 24,90% vendiéndose el kilo a $3.732; por la reducción en 
la producción en los cultivos de Guamo y Honda (Tolima). 
 
Para continuar, en Villavicencio (CAV) subió el precio de la guayaba un 20,00% y el kilo se 
comercializó a $975. Lo anterior se explicó por la reducción en la recolección en los cultivos de 
Lejanías, Villavicencio, Acacias, Granada y Guamal (Meta). 
 
En contraste, bajaron los precios de la mora de Castilla un 10,77% en el mercado de Surabastos 
en Neiva como resultado del mayor rendimiento en los cultivos de La Plata y Hobo, (Huila). Por 
esta razón el kilo se comercializó a $1.547. 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla y negra subieron sus precios mientras las cotizaciones del 
plátano guineo descendieron. 
 
En Popayán se incrementó el precio de la papa criolla por la terminación de las cosechas en Totoró 
(Cauca). El kilo se vendió a $1.938, es decir un 14,81% más. Además, en Cúcuta el incremento fue 
de 12,18% ofreciéndose el kilo a $2.917 por la contracción en la producción en Mutiscua, 
Pamplona y Chitagá (Norte de Santander) y a mayores salidas de esta variedad de papa hacia la 
capital de Santander. 
 
Caso contrario se dio en Medellín (CMA) al bajar la cotización de plátano guineo un 12,36% por el 
mayor abastecimiento del producto procedente de Aguadas, Anserma (Caldas), Quinchía 
(Risaralda). El kilo se transó a $975. 
 
 


