
 

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

aumento en los precios de la habichuela, del tomate y de la cebolla cabezona blanca. 

 

Para comenzar, en Pereira (Mercasa) la cotización de la habichuela aumentó 56,92% y el kilo se 

vendió a $2.040 debido a la reducida mano de obra que se registró en las recolecciones de los 

cultivos regionales de la capital risaraldense. De igual manera, en Armenia (Mercar) el precio subió 

31,25% por la menor oferta proveniente de Montenegro (Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca); en esta 

ciudad el kilo se vendió a $2.240. En Montería, el incremento del 24,11% en el precio del alimento 

tuvo que ver con el menor abastecimiento del producto proveniente de Marinilla (Antioquia), lo que 

produjo que el kilo se haya ofrecido a $3.475.   

 

Del mismo modo, en Valledupar el precio del tomate ascendió 38,46% y el kilo se ofreció a $1.800 

por causa de la contracción en la oferta que ingresó desde Ábrego (Norte de Santander). A su vez, 

en Pereira (Mercasa) la cotización subió 33,96% por las pocas actividades en la recolección en los 

cultivos regionales de Medellín (CMA). Allí el kilo se vendió a $2.367.   

 

En Santa Marta, el precio de la cebolla cabezona blanca aumentó 35,71% y el kilo se vendió a $1.900 

por el bajo rendimiento en los cultivos ubicados en Tunja y Sogamoso (Boyacá). Así mismo, en Pasto 

la cotización subió 23,33% y el kilo se vendió a $1.285 por la reducción en la producción procedente 

de Imués (Nariño).  

 

Para terminar, el precio de la cebolla junca subió 46,25% en Montería, ciudad en donde el kilo se 

ofreció a $2.438. Este comportamiento se explicó por el menor volumen de carga que ingresó desde 

Marinilla, El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). En cambio, en Bogotá D.C. 

(Corabastos) la cotización bajó 17,90% por el incremento en la oferta desde Aquitania (Boyacá). El 

kilo entonces se vendió a $1.847. 
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De acuerdo con el SIPSA, se reportaron aumentos en los precios del limón tahití, del limón común y 

del lulo. En contraste, en la jornada de hoy disminuyó la cotización de la mandarina.  

 

En Pasto (El Potrerillo) el precio del limón Tahití subió un 48,33% y el kilo se comercializó a $1.187, porque 

bajó la oferta de la fruta procedente desde El Remolino (Nariño). A su vez, en Cartagena (Bazurto) el precio 

aumentó 30,00% por lo que el kilo se vendió a $2.600 ante el menor ingreso del cítrico desde Lebrija y Girón 

(Santander), región donde la producción ha bajado. Al mismo tiempo, en Cali (Cavasa) el incremento fue del 

14,64% por la menor producción de cosechas en algunos cultivos en Patía (Cauca). Allí el kilo se vendió a 

$1.142.  

 

Así mismo, en Montería el precio del limón común aumentó un 17,71% debido a que se redujo la oferta por 

bajas actividades de cosechas del producto procedente de la región de Guamo (Tolima); por esta razón, el 

kilo se comercializó a $2.018. A su vez, en Valledupar la cotización de la fruta subió 13,86% ofreciéndose el 

kilo a $2.533 por la disminución en los niveles de producción en Lebrija (Santander), lo que llevó a reducir la 

oferta en esta central.  

 

Entre tanto, en Cali (Cavasa) el precio del lulo aumentó 13,47% y el kilo se ofreció a $2.563 debido a que se 

redujo la oferta por la baja producción en Calima (Valle del Cauca). Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) se 

registró un aumento del 11,11% y el kilo se negoció a $2.000 por la reducida recolección del producto por 

falta de mano de obra en cultivos en Anserma (Caldas).   

 

Por otro lado, el precio de la mandarina bajó 11,59% en Montería por el mayor volumen de carga del 

producto que llegó procedente de Bucaramanga (Santander), lo que produjo que el kilo se comercializara a 

$1.220. Sin embargo, en Pereira (Mercasa) el precio subió 10,81% porque la recolección de la fruta disminuyó 

en los cultivos de Viterbo (Caldas), llevando a que el kilo se vendiera a $2.733. 

 

 

 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) reportó un aumento de los precios de la papa criolla, de la papa negra y de la arracacha. No 

obstante, bajaron los de la yuca. 

 

En primer lugar, las cotizaciones mayoristas de la papa criolla se incrementaron 45,22% en Villavicencio (CAV) 

en donde el kilo se negoció a $2.850 ya que se presentaron bajas cosechas en Une, Fosca, Chipaque, 

Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). En Montería, el alza fue del 28,13% por el reducido volumen 

de carga que ingresó desde Marinilla (Antioquia) y Bogotá D.C.; allí el kilo se vendió a $3.075. Y en Sincelejo, 

como consecuencia de la reducción de la oferta que llegó desde La Unión (Antioquia), el kilo fue 

comercializado a $2.500 reflejando un aumento del 17,65%. 

 

Por otra parte, en Valledupar el precio de la papa negra subió 19,23% y el kilo se transó a $775 porque las 

lluvias han afectado la producción en el Altiplano Cundiboyacense, disminuyendo entonces la oferta del 

alimento. Así mismo, se presentó un alza del 12,92% en Montería y del 11,74% en Barranquilla, ciudades 

donde el kilo se ofreció a $1.355 y a $785, respectivamente. Este comportamiento obedeció en la capital de 

Córdoba a las bajas actividades de cosechas durante el fin de semana en Marinilla y El Santuario (Antioquia), 

mientras que en la capital de Atlántico fue el resultado de la finalización de ciclos productivos en Tunja 

(Boyacá). 

 

En cuanto a la arracacha, su cotización aumentó en Bogotá D.C. (Corabastos), Villavicencio (CAV) y Pereira 

(Mercasa). En la capital del país, dicha alza fue del 32,67% motivada por la reducción en la producción en 

Cajamarca (Tolima); por esto, el kilo fue vendido a $1.382. 

 

Por el contrario, se registró una disminución del 17,95% en los precios de la yuca en Valledupar debido a que 

aumentó la oferta desde Plato y Ariguaní (Magdalena); así, el kilo se transó a $533. De igual manera, en 

Montería el kilo fue comercializado a $363, un 12,12% menos, como consecuencia de las mayores actividades 

de cosechas en la región de Tierralta y Canalete (Córdoba) aumentando así el abastecimiento en esa central. 

 


