
 

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

jornada de hoy un descenso en los precios de la habichuela y la cebolla junca. En contraste, subieron 

las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y el chócolo mazorca.    

    

En Medellín (CMA) el precio de la habichuela cayó 23,68%, ya que se contó con abastecimiento desde 

Marinilla (Antioquia) y Pereira (Risaralda); el kilo se comercializó a $725. En Montería la cotización descendió 

22,22% y el kilo se ofreció a $1.925, gracias al inicio de cosechas en los cultivos localizados en el 

departamento de Antioquia. También en el mercado de Corabastos en Bogotá, se registró una caída en su 

precio de 17,33%, debido a la mayor oferta de la leguminosa procedente de Fusagasugá (Cundinamarca) por 

lo que se transó el kilo a $1.507.    

   

Igualmente, en la ciudad de Medellín se registró un descenso en el precio de la cebolla junca de 21,88%, a 

causa del aumento de la oferta desde los corregimientos cercanos a la capital de Antioquia, así como desde 

el departamento de Boyacá; el kilo se comercializó a $1.517. Así mismo, en la Central de Abastos de 

Villavicencio la cotización bajó 15,22% y se vendió el kilo a $1.625 porque mejoró el abastecimiento de este 

producto proveniente desde el municipio de Aquitania (Boyacá) a raíz del aumento en la producción.   

   

Por otro lado, el precio de la cebolla cabezona blanca subió 12,39% en Pereira (Mercasa) y se cotizó el kilo a 

$1.753, ante la reducción en el ingreso de este producto desde la capital del país.  

  

De la misma forma, en la ciudad de Valledupar el alza de la cotización del chócolo mazorca fue del 11,11% y 

se vendió el kilo a $1.000 como consecuencia a que se redujo la oferta desde Ábrego (Norte de Santander) 

en donde los cultivos han bajado la productividad.  

  

Por su parte, el tomate presentó un incremento en su cotización de 13,10% en Popayán y se ofreció el kilo a 

$2.733, debido a una menor llegada desde Inzá (Cauca). En cambio, en Pereira (Mercasa) su precio bajó 

10,26% porque aumentó la oferta del producto desde Risaralda. En esta central mayorista se negoció el kilo a 

$2.333. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

aumento en las cotizaciones del maracuyá, la naranja, el mango Tommy y el limón Tahití.   

  

En cuanto al maracuyá, en Villavicencio (CAV) se registró el mayor incremento, con un precio de $2.450 por 

kilo, 22,50% más alto que en la jornada anterior. Esto se explica por un menor abastecimiento del producto 

que ingresó desde Acacías, Lejanías, Granada y Villavicencio (Meta).   

   

La cotización de la naranja creció en 21,60% en Montería, donde alcanzó un precio por kilo de $1.231, que se 

debe a las bajas actividades de cosecha en Armenia (Quindío) que causaron que se redujera el 

abastecimiento del producto. En Pereira (Mercasa), por su parte, el kilo del fruto se negoció a $1.000, una 

disminución de 11,76%, gracias a que incrementó la recolección por la mejora de las condiciones climáticas 

en Viterbo (Caldas).   

   

El mango Tommy tuvo un incremento del 16,39% en Villavicencio (CAV), con un precio de $1.775 por kilo, 

debido a que creció la demanda del producto y bajó la oferta proveniente de Tocaima, Apulo y Anapoima 

(Cundinamarca). En contraste, el precio de esta fruta se redujo en 12,80% en Montería, donde el kilo se 

vendió a $1.430 gracias al ingreso de mayores volúmenes de carga por mejora en la cosecha procedente del 

Tolima.   

   

En cuanto al limón Tahití, la cotización se incrementó en Pereira (Mercasa), donde se negoció a $2.167 por 

kilo, lo que representa un aumento del 12,07% que se explica por una reducción en el abastecimiento del 

producto por agotamiento de las cosechas en Viterbo (Caldas). En Medellín (CMA), en cambio, el kilo se 

vendió a $2.525, un 16,53% menos, gracias a un mayor abastecimiento proveniente de El Espinal (Tolima) y 

Pácora (Caldas).   

  

    

 

 

 

 



 

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

un alza en las cotizaciones del plátano hartón verde y la papa negra. En contraste, la arracacha 

presentó una tendencia a la baja en sus precios mayoristas.  

 

En primer lugar, la cotización del plátano hartón verde presentó un alza de 11,11% en Cartagena (Bazurto), 

comercializándose a $1.200 el kilo. Este incremento en su precio se debió a un menor ingreso de producto 

desde el municipio de Moñitos (Córdoba), como consecuencia de una disminución en la cosecha.  

 

Así mismo, la cotización de la papa negra registró un incremento de 10,67 % y se transó a $908 el kilo en 

Valledupar, debido a una menor recolección de producto en el Altiplano Cundiboyacense.  

 

Por otro lado, la arracacha en Villavicencio (CAV) registró una disminución en su cotización de 15,63% y se 

comercializó el kilo a $1.350, como consecuencia de una mayor oferta de producto proveniente de Fosca 

Funza, Chipaque, Quetame y Cáqueza en Cundinamarca. Así mismo, en Medellín (CMA) el precio de esta raíz 

bajó un 10,31 % y se cotizó a $1.984 el kilo. Esta reducción se debió a un aumento en la cosecha en los 

municipios de San Vicente Ferrer y Marinilla en Antioquía. 

 

Por su parte, la papa criolla registró un alza de los precios en Popayán del 15,83%, comercializándose a 

$1.158 el kilo de este alimento. Este aumento fue como resultado a la culminación de los ciclos de 

producción en el municipio de Totoró (Cauca), lo que trajo consigo una menor oferta de producto. 

Igualmente, en Barranquilla se presentó un alza de 13,65 % y se transó a $3.387 el kilo como consecuencia de 

un menor ingreso de producto proveniente desde Tunja (Boyacá). En contraste, en Montería se evidenció una 

disminución de 16,10% en su cotización y se comercializó a $2.475 el kilo, gracias a un aumento en su 

abastecimiento desde los municipios de La Unión y Marinilla (Antioquía). De igual manera, en Sincelejo 

registró una reducción de 11,21% en el precio alcanzando los $2.575 por kilo debido a un aumento en la 

recolección en los cultivos localizados en el departamento de Antioquia.  

 


