
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
aumento en las cotizaciones de la cebolla junca, el chócolo mazorca, el tomate, la zanahoria y el 
fríjol verde. 
 
En Sincelejo el precio de la cebolla junca tuvo un incremento del 62,50% por las bajas 
recolecciones que se presentaron en el municipio de Ocaña (Norte de Santander). En esta central 
el kilo se vendió a $1.300. También en Montería ascendió la cotización de este alimento un 26,83% 
motivado por el poco volumen de carga de primera calidad que llegó desde El Santuario y Marinilla 
en Antioquia, por lo que el kilo se ofreció a $2.167. En la Central Mayorista de Antioquia (CMA) el 
alza fue del 21,38% y estuvo relacionado con una menor oferta que llegó desde Toná (Santander) 
y Medellín (Antioquia) transándose el kilo a $2.044.  
 
Caso similar se dio en Cúcuta (Cenabastos) con el ascenso del precio del chócolo mazorca porque 
llegó menos oferta del producto procedente de los municipios de Ábrego y Ocaña (Norte de 
Santander). El kilo entonces se ofreció a $1.818, un 31,15% más. También en Popayán suben los 
precios, debido a que terminó la producción en Piendamó y Cajibío (Cauca). Se comercializó el kilo 
a $421 y subió un 29,67% el precio. 
 
Sin embargo, disminuyó el precio de la habichuela por segundo día consecutivo y en La 21 de 
Ibagué lo hizo en un 20,71% y se ofreció el kilo a $2.220 por aumento en la oferta de las cargas 
desde Cajamarca (Tolima) y a esto se sumó la llegada adicional procedente desde el municipio de 
Fusagasugá (Cundinamarca). A su vez, en Bogotá (Corabastos) se transó el kilo a $1.917 y cayó la 
cotización 20,69% por mayores cosechas que se registraron en Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, se aumentaron los precios del pimentón 63,82% en Cúcuta (Cenabastos), 42,50% en 
Cartagena (Bazurto), 28,64% en Valledupar y 12,05% en Barranquilla, en cambio bajaron 15,48% 
en la Central de Abastos de Villavicencio y  13,75% en Montería. En la capital de Norte de 
Santander se negoció el kilo a $3.333 y el alza fue porque ingresaron menores volúmenes de 
carga, procedente de Ábrego (Norte de Santander). Mientras que en la capital del Meta se vendió 
el kilo a $1.365 y bajó la cotización, porque aumento el ingreso desde Fómeque, Quetame y 
Cáqueza en Cundinamarca. 
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Este viernes el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA) registró una tendencia al alza en los precios mayoristas del maracuyá, el limón común y el 
aguacate. 
 
En primer lugar, la cotización del maracuyá aumentó 18,30% en Popayán donde se ofreció el kilo a 
$3.825 debido la finalización de los ciclos de producción en Patía y Mercaderes (Cauca). En 
Medellín (CMA) el incremento fue de 16,67% y en Villavicencio de 14,33%, por lo que el kilo de 
esta fruta se vendió a $3.500 y a $4.288, respectivamente. Esta alza presentada en la capital de 
Antioquia obedeció al poco ingreso del producto desde Dabeiba (Antioquia), mientras que en la 
capital de Meta fue consecuencia de la reducción de la oferta de la fruta procedente de Lejanías, El 
Dorado, Granada y Mesetas (Meta).  
 
En cuanto al limón común, se presentó un incremento de 25,00% de su precio en Cúcuta 
(Cenabastos) y se ofreció a $2.500 el kilo, por la disminución de la oferta del producto que proviene 
desde Tibú y la zona del Catatumbo (Norte de Santander). En Montería el alza fue de 20,00% y se 
cotizó a $1.714 el kilo, debido a la baja oferta que llegó desde la región del Tolima. Finalmente, en 
Neiva (Surabastos) el precio aumentó 12,50% y se transó el kilo a $1.440 por causa de la baja 
producción de los cultivos en Neiva, Aipe y Villavieja (Huila). 
 
Por otra parte, el aguacate presentó un alza en precio de 21,67% en Popayán, por lo que se vendió 
a $3.650 el kilo como consecuencia de la finalización de los ciclos de cosecha en Caicedonia (Valle 
del Cauca). En Valledupar, debido a la baja producción en Lebrija (Santander), el incremento fue 
de 13,68% y se comercializó el kilo del producto a $5.400. En contraste, en Montería se registró 
una baja de 24,05% en el precio de la fruta por lo que se ofreció a $3.000 el kilo. Esto fue 
consecuencia del aumento de la oferta procedente de la Central Mayorista de Antioquia. 
 
Finalmente, la guayaba aumentó en 22,22% su precio en Cúcuta (Cenabastos) por lo que se transó 
el kilo a $2.500, debido a la reducción de la oferta proveniente desde Lebrija (Santander). En 
cambio, en Pereira (Mercasa) esta fruta disminuyó 18,60% su precio y se vendió a $1.167 el kilo, 
por el aumento de la oferta que viene desde La Unión (Valle del Cauca). 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que hoy los precios de la papa negra y la arracacha reportaron un alzas. 
 
En relación con los precios de la papa negra los comerciantes reportaron un aumento del 19,25% 
en Cúcuta por el menor volumen de carga procedente de Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de 
Santander). El kilo entonces se transó a $800. En Montería el kilo se comercializó a $1.265, un 
13,45% más por la reducción de la oferta proveniente de Marinilla, La Unión (Antioquia). 
 
También subieron los precios de la arracacha en Bogotá por la baja recolección que se reportó en 
Cajamarca (Tolima). El kilo entonces se comercializó a $2.042, un 28,95% más. Del mismo modo, 
en Cúcuta la cotización subió un 20,83% y el kilo se ofreció a $1.450. Este comportamiento se 
explicó por el menor abastecimiento de esta raíz procedente de Mutiscua y Labateca (Norte de 
Santander). 
 
También el precio del plátano hartón verde subió 38,74% y el kilo se ofreció a $994 en Valledupar 
por el mayor ingreso de este alimento originario Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). Sin embargo, 
en Montería el kilo se ofreció a $500, es decir un 12,09% menos gracias al aumento en la 
producción que ingresó de San Juan de Urabá (Antioquia), Los Córdobas y Canalete (Córdoba). 
 
 
 


