
 

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

descenso en los precios de la cebolla junca, la zanahoria y el pimentón.    

  

Para comenzar, el precio de la cebolla junca cayó en Bucaramanga 25,00%, y el kilo se ofreció a $469 por la 

poca demanda del producto que ingresó de Tona (Santander). En Cali (Cavasa), se contrajo la cotización un 

23,00% y el kilo se comercializó a $819 por la mayor producción de este alimento en Aquitania (Boyacá). Al 

mismo tiempo, en Neiva (Surabastos) los comerciantes informaron que aumentó la cosecha en Boyacá y se 

incrementó la oferta desde Bogotá; por lo que el kilo se transó a $833, es decir, un 21,88% menos que la 

jornada anterior.   

  

Con relación a la zanahoria, su precio descendió 29,81% en Medellín (CMA), por mayor disponibilidad del 

producto que ingresó de San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia).  Allí el kilo se ofreció a $406. 

También, en Bogotá la cotización bajó 13,70% y el kilo se comercializó a $1.313, gracias al mayor 

abastecimiento del alimento proveniente de Mosquera y Zipaquirá (Cundinamarca).   

  

Por su parte, en Pasto el kilo de pimentón se ofreció a $1.900, lo que significó una reducción de 24,00% en su 

precio. Este comportamiento se explicó con el aumento de las actividades de recolección en El Peñol y 

Consacá (Nariño).  A su vez, a la central de Cali (Cavasa), ingresó un mayor volumen de carga del alimento 

desde Florida (Valle del Cauca), por lo que la cotización descendió 20,91% y el kilo se ofreció a $1.671.    

  

En la capital de Antioquia, el precio del frijol verde bajó 15,58% y el kilo se vendió a $1.625 por la mayor 

oferta procedente de Sonsón y Marinilla (Antioquia). En contraste, en Cali (Cavasa) el kilo se transó a $2.400, 

es decir, un 13,39% más, por la reducción de la producción en los cultivos de Cajamarca (Tolima).    
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El SIPSA registró una reducción en el precio del limón Tahití, la mora de Castilla y la mandarina. En 

contraste, subió la cotización del maracuyá.  

  

En el mercado de Pereira (Mercasa), el precio del limón Tahití bajó 30,26% ante el aumento de la oferta de la 

fruta oriunda de la Unión y Alcalá (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se comercializó a $1.133. 

En Bogotá (Corabastos), la cotización disminuyó 14,47% y el kilo se ofreció a $1.583, ya que se registró buen 

ingreso de producto de primera calidad desde municipios como Guamo, Icononzo y Espinal 

(Tolima). En Bucaramanga (Centroabastos), la reducción del precio fue de 11,76%, porque se incrementó  el 

volumen del cítrico de primera calidad, que ingresó desde Lebrija, Girón y Rionegro (Santander). Allí, se 

vendió el kilo a $1.200. En el mercado mayorista de Armenia (Mercar), la cotización bajó 10,53% y se vendió 

el kilo a $2.267 por aumento de la oferta de la fruta, debido al inicio de la temporada de ciclos productivos 

en Caicedonia, Alcalá (Valle del Cauca) y Córdoba (Quindío).  

 

Por su parte, en Medellín (CMA), el precio de la mora de Castilla se redujo 13,33%, como consecuencia del 

mayor abastecimiento de la fruta desde las zonas de producción de la Ceja, la Unión (Antioquia) y Aguadas 

(Caldas). En esta central el kilo se comercializó a $1.950. Igualmente, la cotización bajó 13,10% en Pereira 

(Mercasa) y se ofreció el kilo a $2.433, por aumento de la oferta del alimento desde Aguadas (Caldas).  

  

Así mismo, en la central de abastos Mercasa, en Pereira, el precio de la mandarina disminuyó 29,27% y se 

cotizó el kilo a $967, porque aumentó la oferta por mayor producción del alimento originario de Viterbo 

(Caldas). En contraste, en Armenia (Mercar), la cotización subió 10,00% y se ofreció el kilo de la fruta a $1.467, 

como consecuencia de la reducción de la oferta del alimento por terminación de ciclos productivos en 

Caicedonia, Sevilla y Alcalá (Valle del Cauca).  

  

Igualmente, en la ciudad de Bucaramanga (Centroabastos), se presentó un incremento de 18,33% en la 

cotización del maracuyá y se ofreció el kilo a $2.367 por reducción de la oferta de la fruta que ingresó desde 

Cáchira (Norte de Santander). En Cali (Cavasa), el aumento en el precio fue de 11,24%, debido a la reducción 

de la oferta por menor producción de cosechas en Andalucía (Valle del Cauca), el kilo se comercializó a 

$2.475. Ingresó desde Puerto Santander (Norte de Santander) y Saravena (Arauca).   

 



 

 
Según el SIPSA, durante la jornada de hoy bajaron los precios de la papa negra y el plátano guineo.    
  
En Armenia (Mercar), bajó 12,77% el precio de la papa negra como resultado del aumento en la producción 
en Sibaté (Cundinamarca); por lo que el kilo se transó a $547. Del mismo modo, en Manizales la cotización 
de esta variedad de papa cayó 10,11% ante la amplia oferta que ingresó de Bogotá, el departamento de 
Nariño y Caldas. El kilo del alimento se ofreció a $533.    
  
Igualmente, en La Central Mayorista de Antioquia, la cotización de plátano guineo cayó 16,33%, 
ofreciéndose el kilo a $1.050, por el aumento en la recolección del producto desde Aguadas, La Merced, 
Chinchiná (Caldas), Andes, Jericó y Pueblo Rico (Antioquia).    
  
Por otro lado, en Medellín (CMA) el precio de la arracacha descendió 32,45% vendiéndose el kilo a $1.594, 
gracias a que el producto se encuentra en cosecha en los cultivos de San Vicente Ferrer y Marinilla 
(Antioquia). Esta misma tendencia se repitió en Pasto, por la mayor recolección de este alimento oriundo de 
Guaitarilla y Yacuanquer (Nariño). En esta central el kilo se ofreció a $633, es decir, un 13,64% a la baja. 
Caso contrario se reportó en Neiva (Surabastos), ya que subió el precio 12,50% por la poca producción en 
los cultivos de Algeciras y La Plata (Huila), el kilo se comercializó a $1.440.   
  
Por último, en la capital de Antioquia el precio de papa criolla bajó 11,02%, gracias a la amplia oferta 
procedente de San Vicente Ferrer, El Carmen de Viboral, Sonsón, Santuario (Antioquia), Madrid 
(Cundinamarca) y Tuluá (Valle del Cauca), el kilo se vendió a $1.313. Sin embargo, en Pasto la cotización 
aumentó 23,60%, ofreciéndose el kilo a $550 por la terminación de las cosechas en Catambuco (Nariño).   

 


