
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios del tomate, la zanahoria y la cebolla cabezona blanca. 
 
En Sincelejo el precio del tomate se disminuyó 24,00% como respuesta a la mayor oferta que llegó 
de este producto desde El Peñol y El Santuario (Antioquia). En esta central el kilo se vendió a 
$1.900. También, en Montería bajó la cotización en un 19,15% gracias a que ingresó un mayor 
volumen de carga procedente de Santuario y Marinilla en Antioquia; Allí también el kilo se transó a 
$1.900. Igualmente, en Valledupar el aumento en los niveles de oferta desde Ábrego (Norte de 
Santander) y La Paz (Cesar) motivó un descenso en el precio del 12,09% vendiéndose el kilo a 
$2.000.  
 
Así mismo, un aumento en la oferta de zanahoria procedente de Bogotá causó un descenso del 
14,71% de este producto en Manizales vendiéndose el kilo a $1.169. En Santa Marta el kilo se 
comercializó a $1.183, lo que representó una caída del 11,25% debido al aumento en el ingreso de 
carga desde Tunja (Boyacá). 
 
Por el contrario, se aumentaron las cotizaciones de la cebolla junca, del chócolo mazorca y la 
arveja verde en vaina. En La Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el precio de la cebolla 
junca lo hizo en un 27,00% y allí se vendió el kilo a $1.588 y en Bogotá (Corabastos) el alza fue de 
21,05% y se transó el kilo a $1.917 a causa de una reducción de oferta de primera calidad 
procedente del municipio de Aquitania (Boyacá), ya que el clima está afectando la calidad del 
producto. 
 
Por su parte, bajaron los precios de habichuela 18,60% en Bogotá (Corabastos), 13,95% en 
Pereira (Mercasa) y 12,73% en Montería, en contraste subieron 32,01% en Sincelejo y 11,11% en 
Valledupar. En la capital de la República se cotizó el kilo a $2.917 y la caída del precio fue por las 
mejores cosechas que se registraron el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). Mientras que 
en la capital del Sucre se vendió el kilo a $3.333 y el incrementó en la cotización sucedió porque se 
redujo la oferta desde Marinilla y Santuario (Antioquia), además de la escasa llegada de esta 
leguminosa desde Ocaña (Norte de Santander). 

 
 

28 de agosto de 2018 

 

10 de febrero de 2020 
 

 



 

 
De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que la cotización de la naranja, el mango 
Tommy y el limón común tuvieron un comportamiento al alza hoy lunes.  
 
En primer lugar, el precio de la naranja subió 40,00% en Pereira (Mercasa) por la menor 
recolección de esta fruta procedente de Viterbo (Caldas). Allí el kilo se vendió a $933.  
 
En la plaza de Mercasa, en Pereira el kilo de guayaba se vendió a $1.267, es decir un 11,76% más 
por la reducción en los niveles de recolección por el fin de semana en los cultivos de La Unión 
(Valle del Cauca). 
 
Por otro lado, en Manizales el kilo de mango Tommy se vendió a $2.300, un 18,97% más por el 
menor volumen de carga enviado desde Espinal (Tolima). Al mismo tiempo, en Cartagena 
(Bazurto) el precio de esta fruta subió 18,00% por la baja producción proveniente de Guamo y El 
Espinal (Tolima). El kilo se transó a $2.360. 
 
También aumentaron los precios del limón común en Montería, este aumento se dio por las bajas 
actividades de cosecha en los cultivos de Tolima. El kilo entonces se ofreció a $1.429, un 23,08% 
más. En Villavicencio, la cotización de este cítrico aumentó en un 11,68% porque se presentó una 
menor oferta desde los cultivos de Acacias, Lejanías, Puerto López, Puerto Gaitán, Villavicencio 
(Meta) y desde Guamo (Tolima), el kilo se vendió a $2.200. 
                                                                                                                                                     
En contraste en Montería bajaron los precios de la mandarina un 16,77% ofreciéndose el kilo a 
$1.290 por la amplia oferta que ingresó de Bucaramanga. 
 
Otra fruta que reportó un descenso en sus precios fue la mora de Castilla, también en Montería 
lugar donde el kilo se comercializó a $2.250, un 14,29% menos, por los mayores volúmenes de 
carga que ingresaron de La Unión y Central Mayorista de Antioquia. 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la papa criolla y la yuca reportaron un comportamiento al alza hoy lunes. 
 
Hoy, los precios de la papa criolla subieron 24,56% en Medellín por el poco ingreso de esta 
variedad de papa originaria de Sonsón y La Unión (Antioquia). El kilo entonces se comercializó a 
$888. También en Manizales se registró un aumento del 10,20% en sus cotizaciones ya que las 
heladas afectaron la calidad del producto que ingresó de la Sabana de Bogotá; por lo que el kilo se 
ofreció a $1.406. En Valledupar el kilo se ofreció a $1.725 lo que representó un 15,00% por la baja 
producción que se reportó en Tunja (Boyacá).  
 
Por otra parte la yuca tuvo un alza en sus precios del 12,68% en Montería por las bajas actividades 
de cosecha en Canalete (Córdoba). El kilo entonces se transó a $500. 
                                                                         
Por el contario bajó la cotización de la arracacha 16,83% en la Central Mayorista de Antioquia 
(CMA) y se ofreció el kilo a $2.625 ya que se contó con mayor ingreso del producto desde San 
Vicente (Antioquia). 
 
Para terminar, se aumentó el precio del plátano guineo en la Central de Abastos de Villavicencio en 
un 13,21% y se cotizó el kilo a $2.500, porque bajó la oferta de este alimento procedente desde 
Guayabetal y Quetame (Cundinamarca). En cambio, bajo la cotización 10,71% en la Central 
Mayorista de Antioquia (CMA) y se negoció el kilo a $625 gracias a que aumentó el ingreso de 
producto desde Quinchía (Risaralda). 
 


