
 

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

un aumento en las cotizaciones del tomate, la cebolla cabezona blanca y el pimentón. 

 

El precio mayorista del tomate se incrementó 43,68% en Medellín (CMA) en donde el kilo se comercializó a 

$3.413 debido al limitado abastecimiento que llegó desde Jericó, Marinilla y El Peñol (Antioquia). Por su 

parte, en Montería el alza registrada fue del 27,27% y en Sincelejo alcanzó el 21,21%, provocando que el kilo 

se vendiera en estas ciudades a $3.150 y a $3.000, respectivamente. En la capital de Córdoba esta dinámica 

fue el resultado de las bajas labores de cosechas en Marinilla y El Santuario (Antioquia); mientras que en la 

capital de Sucre se originó por la finalización de cosechas en cultivos en El Peñol (Antioquia). 

 

En Valledupar, la cotización de la cebolla cabezona blanca subió 20,00% y el kilo se ofreció a $1.950 ya que 

los cultivos en el Altiplano Cundiboyacense han sido afectados por la reducción de las lluvias y por las bajas 

temperaturas en la madrugada. En Cartagena (Bazurto) el kilo se negoció a $1.967, un 18,00% más, como 

consecuencia de la disminución en las recolección en cultivos en la Sabana de Bogotá, reduciendo así la 

oferta. Así mismo, se reportó un incremento del 16,74% en Pereira (Mercasa) en donde el kilo se vendió a 

$1.813; los comerciantes aseguraron que esto se produjo por el bajo rendimiento de los cultivos en Bogotá.  

 

Por otra parte, el precio del pimentón aumentó en Montería, Medellín (CMA), Pereira (Mercasa) y Sincelejo. 

En la capital de Córdoba el kilo se transó a $3.100, lo que representa un incremento del 55,00% que se debió 

a la alta demanda y a la reducida oferta procedente de El Peñol, El Santuario, Marinilla (Antioquia) y Ocaña 

(Norte de Santander). Sin embargo, la cotización se redujo 11,11% en Popayán dado el inicio de nuevos 

ciclos de producción en Pitalito (Huila); allí el kilo se vendió a $1.429. 

 

En contraste, en Villavicencio (CAV) se presentó una reducción del 13,87% en la cotización de la habichuela 

por lo que el kilo fue comercializado a $2.458, situación originada por la mayor salida de carga de primera 

calidad desde Fómeque, Quetame, Fosca y Ubaque (Cundinamarca), aumentando de esta manera la oferta 

del alimento en esta central. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un aumento en los precios del limón común, de 

la mora de Castilla y del lulo, mientras que disminuyeron las cotizaciones del coco.  

 

En la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), el precio del limón común subió un 20,59% y el kilo se 

comercializó a $2.050 ya que hubo menor salida de producto desde Lejanías, Puerto López y Acacías (Meta). 

Al mismo tiempo, en Sincelejo el aumento en la cotización fue del 20,39% debido a la baja producción en las 

zonas de cultivo de Espinal (Tolima); por esto, el kilo se ofreció a $2.179. En Medellín (CMA) el kilo se vendió 

a $2.203, lo que significó un alza de 14,42% en el precio por la reducción en el abastecimiento de este cítrico 

originario de Guamo (Tolima) y Liborina (Antioquia).  

 

Así mismo, en Sincelejo la cotización de la mora de Castilla aumentó 24,44% debido a que se redujo la oferta 

desde La Ceja y Guarne (Antioquia), razón por lo que el kilo se comercializó a $3.733.  A su vez, en Pereira 

(Mercasa) la cotización de la fruta ascendió 12,94%, ofreciéndose el kilo a $3.200 por la menor producción de 

los cultivos en el municipio de Aguadas (Caldas).  

 

Para continuar, el precio del lulo tuvo un alza del 25,00% en Pereira (Mercasa) y el kilo se cotizó a $2.500. Lo 

anterior se explicó por el agotamiento de cosechas en el municipio de Anserma (Caldas).  

 

Por otro lado, en Valledupar la cotización del coco cayó 15,36% y el kilo se comercializó a $3.767 por la 

mayor producción de los cultivos ubicados en Montería (Córdoba). También, en Sincelejo bajó el precio 

11,43% cotizándose el kilo a $3.596 por la baja demanda local y regional del producto que llegó procedente 

de San Marcos (Sucre) y Moñitos (Córdoba).     

 

Por su parte, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) los comerciantes reportaron un alza del 21,51% 

en la cotización de la naranja porque aumentaron las ventas mayoristas en este mercado superando el nivel 

de carga procedente desde Lejanías, Granada y Puerto López (Meta); el kilo se comercializó a $1.045. En 

cambio, en Montería el precio de la fruta descendió 16,41% y el kilo se transó a $1.019 por las mayores 

actividades de cosechas y el aumento de la producción en la región de Armenia (Quindío) y Medellín 

(Antioquia). 

 



 

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

tendencia al alza en las cotizaciones de la arracacha y de la papa negra. 

 

En primer lugar, en Medellín (CMA) el precio por kilo de la arracacha se transó a $3.141, un aumento del 

15,52% que se debe a un menor abastecimiento procedente de San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia). En 

Bogotá D.C. (Corabastos), el aumento fue de 10,67% con un precio de $1.153 por kilo debido a la reducción 

de la producción y baja en el ingreso del producto proveniente de Cajamarca (Tolima). 

 

Respecto a la papa negra, se presentó un alza del 14,12% en Villavicencio (CAV) con un precio de $970 por 

kilo ya que la demanda superó la oferta disponible del producto proveniente de Usme, Une, Chocontá, 

Villapinzón y Chipaque (Cundinamarca). En Cartagena (Bazurto), el kilo del tubérculo se negoció a $910, 

registrando un incremento del 11,66% como consecuencia de la baja en la producción en la Sabana de 

Bogotá. 

 

Por otra parte, en Cartagena (Bazurto) la papa criolla presentó un aumento del 24,44% en la cotización, el kilo 

se vendió a $ 2.800, ante la menor producción del tubérculo en la Sabana de Bogotá. En Barranquilla, el 

precio se negoció a $2.953, un 15,67% más frente a la jornada anterior, dinámica que fue resultado del menor 

volumen de carga del producto que llegó desde Tunja (Boyacá). En contraste, el precio de este alimento bajó 

un 18,37% en Popayán, con un precio por kilo de $833, gracias al inicio de nuevos cortes de cosecha en 

Totoró (Cauca) que aumentaron la oferta del producto.  

 

Por último, la cotización de la yuca se redujo un 15,32% en Cartagena (Bazurto), donde se registró un precio 

de $438 por kilo, resultado del incremento de las cosechas en Villanueva (Bolívar). 

 


