
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró en la jornada de este miércoles un descenso en las cotizaciones mayoristas de la 
habichuela y la cebolla junca, mientras que aumentaron las del tomate. 
 
En primer lugar, en Villavicencio el precio de la habichuela bajó 25,93% y el kilo se vendió a $1.667 
debido al incremento de la oferta de primera calidad que llegó desde Fómeque, Quetame, Fosca y 
Ubaque (Cundinamarca). Así mismo, en Sincelejo la cotización se redujo ante el aumento en el 
ingreso de carga desde el oriente de Antioquia y Ocaña (Norte de Santander), por lo que el kilo se 
ofreció a $2.000, un 18,92% menos que ayer. En el mercado de Bazurto, en Cartagena, como 
consecuencia de la salida de cosechas desde Girón y Piedecuesta (Santander) bajaron los precios 
un 15,56%; por lo que el kilo se comercializó a $1.583. 
 
Por otra parte, en Montería el kilo de cebolla junca se vendió a $1.583, un 24,00% menos, por el 
inicio de ciclos de producción en El Santuario (Antioquia) y el mayor ingreso de producto desde 
Ocaña (Norte de Santander). En Bogotá (Corabastos) el precio disminuyó 19,05% y el kilo se 
comercializó a $1.417 como consecuencia del incremento en el abastecimiento desde Aquitania 
(Boyacá); factor que se sumó al bajo flujo de compradores en esta central. 
 
En contraste, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización del tomate aumentó 20,69% 
debido a la reducción en el volumen de la carga del producto que ingresó desde Cáqueza, 
Quetame, Fómeque (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima); por esta razón, el kilo se vendió a 
$1.750. De igual manera, en Montería el precio se incrementó 19,61% y el kilo se transó a $1.525 
por el bajo abastecimiento que llegó desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
 
En cuanto a la zanahoria, su cotización bajó en Bogotá, Medellín y Popayán. En la capital del país 
el kilo se ofreció a $1.917, un 22,03% menos, ante la baja demanda y el aumento del 
abastecimiento del producto que ingresó desde Cota, Fusagasugá, Mosquera y Madrid 
(Cundinamarca). Por el contrario, el precio aumentó en los mercados de Villavicencio, Cartagena y 
Valledupar. En la capital del Meta el kilo se vendió a $2.135, lo que representa un incremento del 
42,36%, dinámica motivada por la alta demanda, sumada a la limitada oferta del producto 
procedente de la Sabana de Bogotá, Fosca, Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca). 
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En la jornada de hoy, el SIPSA registró un incremento de los precios mayoristas del 
aguacate y el limón común, mientras que se redujeron las cotizaciones de la mora de 
Castilla y el tomate del árbol. 
 
En Montería el precio del aguacate se incrementó 21,78% y el kilo se ofreció a $3.075 por el menor 
abastecimiento proveniente de Medellín. En Pereira la cotización aumentó 16,22% ante el 
agotamiento de las cosechas en las zonas de cultivos de Alcalá y Pereira (Risaralda), por lo que el 
kilo se ofreció a $2.867. En Sincelejo el kilo se comercializó a $3.500, lo que significó un alza del 
18,64%, situación motivada por la reducción en la oferta de este alimento originario de Armenia 
(Quindío) y el oriente de Antioquia. 
 
En el mercado de Mercasa, en Pereira, el precio del limón común subió 26,67% por la disminución 
en el abastecimiento desde La Unión (Valle del Cauca); así, en esta central el kilo se comercializó 
a $1.900. Por su parte, en Montería la cotización aumentó 17,33% y el kilo se ofreció a $1.161 
debido a las bajas actividades de cosecha que se registraron en las zonas de cultivo de Ayapel y 
Montelíbano (Córdoba), sumado a que no llegó fruta desde Tolima. De la misma forma, en 
Barranquilla el aumento de la demanda de este cítrico, que llegó desde el municipio de Ciénaga 
(Magdalena), generó un aumento en el precio del 13,13%, por lo que el kilo se vendió a $2.987. 
 
En contraste, en Bogotá la cotización de la mora de Castilla se redujo 17,54% y el kilo se vendió a 
$1.808 como consecuencia del buen abastecimiento que ingresó desde San Bernardo 
(Cundinamarca). De igual manera, en Montería el precio bajó 12,68% debido al incremento de las 
actividades de cosechas, generando un aumento de la oferta del producto procedente de La Unión 
(Antioquia); el kilo se vendió a $3.100. 
 
Finalmente, en Popayán la cotización del tomate de árbol bajó 34,78%, comportamiento originado 
por el inicio de cosechas en San Sebastián y Belalcázar (Cauca); el kilo se vendió a $960. Del 
mismo modo, en Montería el precio se redujo 14,51% por la amplia oferta proveniente de Yarumal 
y Santa Rosa de Osos (Antioquia), razón por la cual el kilo se comercializó a $1.650. 
  



 

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la arracacha y del plátano guineo. 
En contraste, subieron las cotizaciones de la papa criolla.  
  
Con relación al precio de la arracacha, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 
15,04% en la Central Mayorista de Antioquia por la baja presencia de compradores, sumado al 
mayor abastecimiento del producto oriundo de las zonas de cultivo de San Vicente de Ferrer 
(Antioquia). El kilo se comercializó a $3.000.  
 
Con relación al plátano guineo, en Medellín el precio disminuyó 13,79% y el kilo se cotizó a $625. 
Lo anterior obedeció a que se contó con mayor abastecimiento de producto procedente de La 
Merced (Caldas) y Quinchía (Risaralda).  
 
Por el contrario, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización de la papa criolla registró un 
alza del 10,00% como resultado del mejoramiento en las ventas que presentó este alimento 
procedente de Une, Chipaque, Ubaque, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). Por esta razón, en 
la capital del Meta se negoció el kilo a $1.100.  
 
 
 
 
 


