
 

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

descenso en las cotizaciones del chócolo mazorca, la zanahoria y la habichuela; en cambio, subieron 

los precios de la cebolla cabezona blanca.  

 

En Manizales se reportó una reducción del 28,57% en el precio del chócolo mazorca ya que la producción se 

incrementó desde Chinchiná y Neira (Caldas). El kilo entonces se ofreció a $500. Esta misma situación se 

reportó en Cúcuta al ingresar mayores volúmenes de carga procedentes de Ábrego y Ocaña (Norte de 

Santander); lo que generó un descenso del 16,13% en su cotización y el kilo se ofreció a $788.  

 

Del mismo modo, en Pasto el precio de la zanahoria descendió 17,39% gracias al mayor nivel de recolección 

que se reportó desde Túquerres y Pasto (Nariño). Allí el kilo se transó por $570. El precio de este alimento 

también descendió en Manizales al incrementar la oferta proveniente de Bogotá D.C y el departamento de 

Nariño. Allí el kilo se comercializó a $1.371, es decir un 10,53% a la baja.   

 

Para continuar, en Cúcuta, la cotización de la habichuela descendió 16,50% porque se iniciaron nuevos ciclos 

de producción en los cultivos de Ábrego, Herrán y Gramalote (Norte de Santander); por lo que el kilo se 

comercializó a $3.583. El descenso en Bucaramanga estuvo asociado a la baja demanda del producto que 

ingresó de Zapatoca, Los Santos y Piedecuesta (Santander). El kilo entonces se comercializó a $3.500, lo que 

significó un 12,50% a la baja.   

 

En cambio, el precio de la cebolla blanca aumentó en Medellín (CMA) y Cali (Cavasa) un 16,67% y un 11,53% 

respectivamente. En la capital de Antioquia el kilo se transó a $1.541 por el poco ingreso del producto desde 

Bogotá D.C y Sáchica (Boyacá). En el mercado de Cavasa en Cali el alza tuvo que ver con la baja producción 

en las zonas de cultivo de Cundinamarca; por lo cual el kilo se comercializó a $1.234.   
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El SIPSA registró un ascenso este jueves en el precio del tomate de árbol, el maracuyá, en contraste las 

cotizaciones de limón común y la mandarina descendieron.   

     

En el mercado de (Cavasa) en Cali el precio del tomate de árbol aumentó 30,23% ante la menor producción 

de cosechas en algunas zonas de cultivos de Santa Rosa de Osos (Antioquia); el kilo se comercializó a $1.400. 

En Pasto (El (Potrerillo), la cotización subió 23,68% y el kilo se ofreció a $1.567, ya que se registró reducción 

en las cosechas en el municipio de Funes (Nariño). En Pereira (La 41), el alza del precio fue de 13,64%, porque 

disminuyó el abastecimiento procedente de los departamentos de Antioquia y Caldas. En la capital del 

Risaralda se vendió el kilo a $1.667.   

   

Asimismo, en Cali (Cavasa) el maracuyá registró un ascenso en su precio del 27,55% y se ofreció el kilo a 

$2.758 debido a la menor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Andalucía (Valle del 

Cauca). En Bucaramanga (Centroabastos), la cotización subió 14,52% y el kilo se ofreció a $2.367 como 

consecuencia de la reducción del producto que llegó desde Cáchira (la Vega) Norte de Santander y Girón, 

(Santander).  

   

Con relación al limón común, en el mercado de La 41 de Pereira la cotización bajó 15,94%, como respuesta al 

mayor abastecimiento de este cítrico desde el municipio de La Unión (Valle del Cauca).  En esta central el kilo 

se negoció a $1.933.   

  

En cuanto al precio de la mandarina cayó 15,38% en Armenia (Mercar) y se comercializó el kilo a $1.467, por 

aumento de la producción en las zonas de cultivo de Sevilla, Caicedonia, Alcalá (Valle del Cauca) y 

Montenegro (Quindío).  

    

Por su parte, la guayaba presentó una disminución en su cotización de 23,68% en Armenia (Mercar) y el kilo 

se ofreció a $967, debido al aumento en la entrada de producto desde Córdoba, Montenegro (Quindío) y 

Caicedonia, Alcalá (Valle del Cauca). En cambio, en Bucaramanga (Centroabastos) presentó un alza de 12,07% 

en su precio y el kilo se transó a $1.300, ante la reducción de la oferta procedente del municipio de Lebrija 

(Santander).  



 

Según el SIPSA, durante esta jornada aumentó el precio de la papa criolla, mientras que la cotización 

del plátano hartón verde ascendió.   

 

El kilo de la papa criolla se cotizó a $500 en Pasto (El Potrerillo) con un alza en el precio de 28,21% debido a 

la reducción en las cosechas del producto procedente de Catambuco (Nariño). También, en el mercado de La 

41 de Pereira se vendió el kilo a $1.413 y subió la cotización 8,72% por la baja oferta desde Tuluá (Valle del 

Cauca) y desde Bogotá.  

 

En contraste, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo del plátano hartón verde se ofreció a $1.750, es decir un 6,25% a 

la baja. Este comportamiento se explicó por la mayor oferta desde el departamento de Arauca.    

 

Finalmente, en Armenia (Mercar) la cotización de arracacha  subió por la baja oferta desde El Dovio (Valle del 

Cauca), por lo que el kilo se comercializó a $1.528, es decir un 13,64% al alza.  En Neiva (Surabastos) los 

comerciantes informaron que el alza se debió a que solo ingresó oferta desde Ibagué (Tolima) e Ipiales 

(Nariño) y no ingresó producto regional. Allí el kilo se ofreció a $1.680, un 10,53% más que en la jornada 

anterior. Sin embargo, en Pasto (El Potrerillo) el precio de la arracacha cayó 17,39%; gracias al mayor volumen 

de carga que ingresó de Guaitarilla y Yacuanquer (Nariño). El kilo se vendió a $633.   

 


