
 

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

incremento en los precios de la cebolla cabezona blanca, la habichuela y la cebolla junca. En contraste, 

bajó la cotización del chócolo mazorca.  

  

En la central mayorista de Villavicencio (CAV), el precio de cebolla cabezona blanca subió 32,00%, como 

resultado del aumento de su demanda por la temporada navideña. El producto de primera calidad ingresó 

desde Fosca, Une, Quetame, Usme, Chipaque y Fosca (Cundinamarca) y el kilo se comercializó a $1.650. 

En Sincelejo, la cotización aumentó 20,00% y el kilo se ofreció a $1.500, ya que se redujo su oferta en 

Cundinamarca por menor nivel de producción de Cota, Cundinamarca. También en Barranquilla, se registró 

un alza en su precio de 16,43%, debido a la mayor demanda y menor oferta del alimento procedente de 

Tunja, Boyacá; por lo que se transó el kilo a $1.613. En Pereira (Mercasa), el kilo se comercializó a $1.533, lo 

que significó un incremento en el precio de 14,43%, debido a la reducción en el abastecimiento procedente 

de Bogotá. En Cartagena (Bazurto), la cotización subió 13,58% y se vendió el kilo a $1.533, debido a una 

mayor demanda del producto que ingresó de la sabana de Bogotá.  

  

Igualmente, en la ciudad de Cartagena se registró un alza en el precio de la habichuela de 50,67%, como 

consecuencia de la mayor demanda del alimento. Allí el kilo se comercializó a $2.825. Así mismo, en 

Barranquilla la cotización se incrementó 47,49% y se vendió el kilo a $3.300 porque disminuyó la oferta desde 

los municipios de Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). En Montería, el alza en su precio fue del 

28,71% y se ofreció el kilo a $3.250, como consecuencia del ingreso en menor cantidad desde Marinilla y El 

Santuario (Antioquia). En Sincelejo, el kilo se vendió a $3.167, lo que representó un aumento en el precio del 

alimento de 26,67%, por reducción de su oferta desde municipios como Marinilla y El Santuario (Antioquia).  

  

Por su parte, el precio de la cebolla junca subió 45,83% en la ciudad de Montería y se ofreció el kilo a 

$2.917, porque aumentó la demanda y disminuyó la oferta que ingresó de Ocaña (Norte de Santander), 

Marinilla y El Santuario (Antioquia). En Villavicencio (CAV) el incremento de su cotización fue del 36,84% y se 

vendió el kilo a $2.167 porque fue menor la oferta del alimento que ingresó a este mercado desde Aquitania 

en Boyacá.  
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El SIPSA registró un aumento en los precios de la mora de Castilla, la mandarina y el limón común. 

Mientras que, el lulo y la guayaba bajaron sus precios.   

 

En Montería, el precio de la mora de Castilla subió 25,00% porque por la temporada navideña aumentó la 

demanda del producto procedente de La Unión (Antioquia); el kilo se comercializó a $2.500. En Medellín, la 

cotización aumentó 19,05% y el kilo se ofreció a $1.563, ya que ingresó poca carga de la fruta desde 

Granada, La Ceja, Envigado y Medellín (Antioquia).   

 

Así mismo, en Pereira el precio de la mandarina se incrementó 23,26% y el kilo se cotizó a $1.767 por la 

reducción en las cosechas en los cultivos de Viterbo (Caldas). En Villavicencio, el precio se incrementó 

13,51%, gracias a la mayor demanda de la fruta procedente de Guamal (Meta); por esto, el kilo se vendió a 

$840.   

 

En Barranquilla, la cotización del limón común subió 16,39% y el kilo se cotizó a $3.267 por la alta demanda 

de este cítrico procedente de Ciénaga (Magdalena). En Valledupar, el kilo se negoció a $2.211, lo que reflejó 

un incremento en el precio del 16,31%, debido a la alta demanda del cítrico por la temporada navideña e 

ingresó producto dese Lebrija (Santander).   

 

En contraste, en Villavicencio la cotización del lulo se redujo 12,50%, ofreciéndose el kilo a $1.925, debido a la 

buena producción en los cultivos en Pitalito, Garzón (Huila) y Cajamarca (Tolima).   

 

Del mismo modo, en Medellín el kilo de la guayaba bajó 10,91% y se vendió a $1.225. Las fuentes reportaron 

una mayor disponibilidad de la fruta que llegó desde Armenia (Quindío) y Palestina (Caldas).   

 

Por último, el precio del coco bajó 12,50% en Pereira, donde el kilo se vendió a $3.422, ya que se contó con 

un mayor abastecimiento de la fruta desde Buenaventura (Valle del Cauca). Por el contrario, en Barranquilla la 

cotización aumentó 10,57% y el kilo se transó a $4.533 por el aumento de la demanda del producto 

procedente de La Mojana (Sucre).   

  

 



 

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

aumento en las cotizaciones de la papa criolla, la arracacha y el plátano guineo. En contraste, 

disminuyó la cotización del plátano hartón verde.   

 

En la ciudad de Montería, la cotización de la papa criolla subió 18,00% y el kilo se cotizó a $2.950 por un 

menor ingreso de carga de La Unión, Marinilla (Antioquia) y Boyacá.  Del mismo modo, en Sincelejo el kilo se 

negoció a $2.833, registrando un aumento en el precio del 14,48% debido a la reducción de la oferta desde 

La Unión (Antioquia). En Valledupar, el kilo se transó a $1.925, un 13,24% más, por el aumento de 

compradores; el tubérculo ingresó desde el Altiplano Cundiboyacense. En Barranquilla, la cotización ascendió 

un 12,36%; este comportamiento obedeció al aumento de la demanda de producto como consecuencia del 

toque de queda decretado en los municipios del departamento. El alimento ingresó desde Tunja (Boyacá) y el 

kilo se cotizó a $1.970.  

 

Con relación a la arracacha, en Bogotá (Corabastos) aumentó el precio en un 47,97%, por vísperas navideñas 

y se contó con una alta demanda de producto que ingresó desde Cajamarca (Tolima); así, en la capital del 

país, el kilo se vendió a $1.896. En Medellín (CMA), se registró un alza del 10,77% y el kilo se ofreció a $2.250, 

ante el menor abastecimiento desde las zonas de producción de Marinilla y San Vicente (Antioquia).  

 

De igual manera, en la ciudad de Villavicencio (CAV), se registró un incremento en el precio del plátano 

guineo del 25,00%, como respuesta al crecimiento de la demanda, motivo por el que el kilo se cotizó a 

$2.500. El tubérculo ingresó desde las zonas productivas de Guayabetal, Ubaque, Quetame y Cáqueza 

(Cundinamarca).  

 

Por el contrario, en Cartagena el precio del plátano hartón verde descendió 28,49%, debido al aumento en la 

producción desde los cultivos de Moñitos (Córdoba), vendiéndose el kilo a $615. Así mismo, en Barranquilla, 

el kilo se ofreció a $750 registrando una baja en el precio del 16,67%; lo anterior obedeció a la buena oferta 

de producto que ingresó desde Moñitos, Puerto Escondido y Tierralta (Córdoba). En Montería, la cotización 

disminuyó 10,11% ofreciéndose el kilo a $500 debido al aumento de las actividades de cosecha desde San 

Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba).  

 


