
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la cebolla cabezona, la habichuela y la remolacha. 
 
En Pereira el precio de la cebolla cabezona blanca se redujo en un  9,45%  debido a que ingresó 
un  mayor volumen de carga desde Marinilla (Antioquia) y de Ipiales (Nariño). En esta central el kilo 
se vendió a $1.213. También se registró una reducción de 3,45% en las cotizaciones, por el 
aumento en  recolecciones en las zonas de cultivo Sogamoso (Boyacá); el kilo se transó a $933. 
En Cali el aumento del ingreso de producto desde el Ipiales (Nariño), lo cual motivó un descenso 
del 1,14% vendiéndose el kilo a $1.201.  
 
Así mismo,  se presentó una disminución en los precios de la habichuela en Medellín de 13,82%, 
ya que se contó con una mayor oferta procedente de La Unión y Marinilla (Antioquia), el kilo se 
vendió a $1.325. En Bogotá (Corabastos) el kilo se comercializó a $2.083, lo que representó una 
reducción del 21,88% debido a la mayor oferta procedente de San Bernardo, Ubaque, Fómeque, 
Arbeláez, Fusagasugá, Subía (Cundinamarca) 
 
También, disminuyeron las cotizaciones de la remolacha en Ibagué en un 4,40% y se vendió el kilo 
a $1.013, ya que ingresó un mayor volumen de carga desde Roncesvalles y Cajamarca (Tolima). 
 
En cambio, suben los precios del fríjol verde en Bucaramanga en un 20,00%, dicho 
comportamiento se explica por la reducción en la oferta procedente desde Guaca, Piedecuesta 
(Santander), Cáchira (Norte de Santander). El kilo se vendió a $3.300. 
 
Por su parte, suben los precios de la zanahoria 12,38% en Cali e Ibagué un 8,42%, pero bajó 
12,68% en la Central Mayorista de Antioquia. En la capital del Valle del Cauca se cotizó el kilo a 
$787 y el incremento del precio fue por el menor abastecimiento del producto procedente de Ipiales 
(Nariño). Mientras que en la capital de Antioquia se vendió el kilo a $994 y bajó la cotización, por el 
incremento en la recolección en los cultivos de Marinilla (Antioquia). 
 
 
 

28 de agosto de 2018 

 

3 de septiembre de 2019 
 

 



 

De acuerdo con el SIPSA los precios de la naranja, la papaya Maradol y los limones común y Tahití 
registraron un alza el día de hoy. 
 
En el caso de la naranja, se presentaron alzas en las cotizaciones mayoristas de las ciudades de 
Bucaramanga y Cúcuta. En la capital del Santander subió el precio debido a la oferta de fruta de 
mayor tamaño procedente de Rionegro y San Vicente de Chucurí (Santander). Allí el kilo se vendió 
a $460, lo que representó un aumento del 15%. De la misma forma en Cúcuta, el alza fue del 
11,67%, ofreciéndose el kilo a $931. Este comportamiento obedeció a la reducción de las cosechas 
en zonas de producción de Arboledas (Norte de Santander) 
 
También subieron los precios de la papaya Maradol en Armenia como consecuencia de la baja 
producción en los municipios de Caicedonia, Alcalá (Valle del Cauca) y Quimbaya (Quindío), donde 
las altas temperaturas han afectado los cultivos. El kilo se ofreció a $1.967, 13,46% más. De la 
misma forma, en Cenabastos, en Cúcuta, el incremento fue del 24,43% y el kilo se transó a $1.358; 
el alza se presentó porque ingresó menos cantidad de Cúcuta (Norte de Santaner) y La Jagua de 
Ibirico (Cesar). 
 
En cambio, el día de hoy descendió la cotización mayorista de la mora de Castilla. En la Central 
Mayorisa de Antioquia esta situación fue generada por la mayor recolección en Aguadas (Caldas), 
Guarne, Medellín y La Ceja (Antioquia); el precio bajó 29,95% y el kilo se vendió a $1.638. En la 
capital de Norte de Santander, por su parte, la reducción de la cotización fue del 14,29%, 
transándose el kilo a $2.000. Los comerciantes informaron que esto se debió a que al habitual 
ingreso de la fruta desde Ragonvalia (Norte de Santander), se le sumó la procedente de Herrán, en 
el mismo departamento.  
 
En cuanto al maracuyá, su precio se incrementó 14,10% en el mercado La 41, de Pereira, y 
11,79% Bogotá, pero bajó 10,14% en el mercado de Santa Helena, en Cali. En la capital de 
Risaralda se presentó una mayor demanda de la fruta que llegó desde Alcalá y La Unión (Valle del 
Cauca); el kilo se ofreció a $2.225, mientras que en Bogotá el clima ha afectado la producción en 
Acacías (Meta) y Pitalito (Huila). En cambio, en la capital de Valle del Cauca, cayó la cotización por 
el reinicio de cosechas en Darién, La Unión (Valle del cauca) y Pitalito (Huila) y el kilo se transó a 
$2.067. 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios de la papa criolla, mientras que descendieron los de la papa negra. 
 
En el caso de la papa criolla, se destacó el aumento en la cotización en Bucaramanga y Medellín. 
En Centroabastos, en Bucaramanga, el alza de la cotización estuvo motivada por la 
comercialización del tubérculo procedente de Silos y Chitagá (Norte de Santander) hacia otros 
mercados mayoristas del país. Allí el kilo se vendió a $2.800, lo que representó un alza del 16,67%. 
De la misma forma subió el precio en la Central Mayorista de Antioquia un 10,97% y el kilo se 
vendió a $3.288; lo anterior obedeció a que solo ingresó producto desde Santuario y Sonsón 
(Antioquia). 
 
También subió el precio mayorista del plátano hartón verde en el mercado La 41 de Pereira, por la 
baja oferta ocasionada porque la recolección se ha visto afectada por el inicio de las labores de la 
cosecha de café en Risaralda. El aumento fue del 15,62%, ofreciéndose el kilo a $1.233. 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones de la papa negra en Cenabastos, en Cúcuta, y 
Centroabastos, en Bucaramanga. En la capital de Norte de Santander, los comerciantes indicaron 
que aumentó la salida de nuevos lotes de producción en las zonas de cultivo de Cerrito 
(Santander) y Chitagá (Norte de Santander). El kilo se ofreció a $800, 13,51% menos. Igual 
situación se registró en Bucaramanga por el buen ingreso del producto ante la mayor recolección 
en Chitagá (Norte de Santander) y Ubaté (Cundinamarca), ofreciéndose el kilo a $1.063. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


