
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un incremento en las cotizaciones del tomate, cebolla junca y la habichuela. 
 
Para iniciar, en Villavicencio el precio del tomate subió 50,94% y el kilo se ofreció a $2.500. Este 
comportamiento se explicó porque las lluvias afectaron la producción procedente de Cáqueza, 
Quetame y Fómeque (Cundinamarca). Así mismo, en Manizales la cotización se incrementó 
38,75% ya que solo ingresó producto desde Líbano (Tolima). Allí el kilo se transó a $2.523. En 
Sincelejo, el kilo se comercializó a $2.000, un 31,15% por la finalización de cosechas en El Peñol y 
El Santuario (Antioquia). 
 
Otro producto que presentó un acenso en sus precios fue la cebolla junca en la plaza de Mercasa, 
en Pereira por finalización de las cosechas en los cultivos regionales. El kilo entonces, se vendió a 
$1.733, lo que representó un 56,00% más. También en Manizales, la cotización subió 24,73% y el 
kilo se vendió a $1.547 ya que desde Pereira (Risaralda) y Villamaría (Caldas) ingresó un menor 
volumen de carga de primera calidad. 
 
Del mismo modo la cotización de habichuela subió 47,67% en Barranquilla debido a que la oferta 
disminuyó por las lluvias que interrumpieron las actividades de recolección en Girón y Los Santos 
(Santander). Allí el kilo se vendió a $1.781. 
 
Para terminar, el pimentón también presentó un ascenso del 27,88% en sus cotizaciones en la 
Capital de Córdoba. Esta situación se explicó por la reducción de la oferta procedente de La 
Central Mayorista de Antioquia y Marinilla (Antioquia). Por el contrario este alimento tuvo un 
descenso del 38,26% en Cali, sus precios a causa del inicio de nuevos ciclos de cosecha en los 
cultivos de Florida (Valle del Cauca), el kilo se vendió a $1.446. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del limón Tahití, el 
maracuyá y el mango Tommy bajaron en esta jornada. 
 
Para comenzar, el limón Tahití, tuvo una tendencia a la baja en sus precios mayoristas en 
Villavicencio gracias a la ampliación en la oferta proveniente de Espinal, Guamo (Tolima), Puerto 
López (Meta). El kilo se comercializó a $2.225, un 22,61% menos. Del mismo modo en Cali 
(Cavasa) el kilo se ofreció a $1.675, un descenso de 22,24% por el aumento en la oferta 
procedente de Taminango (Nariño). En Pasto, la cotización bajó 10,40% ya que ingresó un mayor 
volumen de carga desde Remolino y Policarpa (Nariño). Allí el kilo se vendió a $1.120.  
 
También, en Pasto bajaron los precios del Maracuyá 17,34% y el kilo se comercializó a $1.589 
gracias a un mayor ingreso de producto que llegó de El Peñol y Consacá (Nariño). De igual manera 
en Villavicencio (CAV) la cotización bajó 14,55% según las fuentes por un incremento en la oferta 
de primera calidad de esta fruta originaria de Lejanías, Acacias y Cubarral (Meta), el kilo se venidó 
a $2.350. 
 
En la plaza de mercado de Cavasa en Cali, también cayeron los precios 22,64% del mango Tommy 
por el aumento de la producción en los cultivos de Cesar y Tolima. El kilo se vendió a $1.908. 
 
Por último, en Montería el kilo de naranja se comercializó a $840, un 16,83% menos ya que ingresó 
un mayor volumen de carga oriunda de La Pintada y La Central Mayorista de Antioquia. En 
contraste, los comerciantes de Pereira (Mercasa) registraron un alza en sus precios del 10,53% y 
el kilo se ofreció a $700. La anterior situación se dio por el bajo nivel de recolección en los cultivos 
de Viterbo (Caldas). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la papa criolla, la arracacha y el plátano guineo. 
 
Para la jornada de hoy los precios de papa criolla bajaron 37,50% en su cotización, según los 
comerciantes del mercado de Cali (Mercasa). Este comportamiento se dio por un mayor 
abastecimiento procedente de Ipiales (Nariño); razón por la que el kilo se comercializó a $2.167. 
Igualmente, en Pereira (Mercasa) el kilo se ofreció a $2.467, un descenso del 15,91% porque 
aumentó la producción que ingresó de Tuluá (Valle del Cauca) y Bogotá. En Pasto la cotización 
bajó 15,38% ya que ingresó un mayor volumen de carga procedente de Catambuco (Nariño). El 
kilo se vendió a $1.650. 
 
Para continuar, el precio de la arracacha bajó 16,22% en Valledupar y el kilo se ofreció a $2.067 
por una mayor disponibilidad del producto que ingresó de Chitagá (Norte de Santander). Además 
en Villavicencio esta raíz se ofreció a $1.700, lo que representó un 10,53% por un mayor volumen 
de carga de primera calidad oriunda de Fosca, Funza, y Chipaque (Cundinamarca).  
 
En Medellín (CMA) el plátano guineo bajó 33,33% por una mayor oferta de este alimento que llegó 
de Aguadas y Riosucio (Caldas). El kilo se transó a $500. 
 


