
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que la cotización de cebolla junca, el tomate  y el frijol verde descendieron hoy miércoles.  
 
En Medellín bajo el precio de la cebolla junca un 20,37% como respuesta a un mayor ingreso del 
producto procedente de Marinilla y Sonsón (Antioquia). El kilo se comercializó a $1.882. Del mismo 
modo, un alza en la oferta de primera calidad proveniente de Aquitania (Boyacá) hacia Bogotá, 
causó un descenso del 14,81%  y que el kilo se vendiera a $1.917.  En Valledupar la caída 
representó un 11,11% y el kilo se ofreció a $1.333. Este comportamiento se explicó por el mayor 
volumen de carga que ingresó del Altiplano Cundiboyacense. 
 
Igualmente, en Popayán bajó el precio del tomate debido a los nuevos ciclos de cosecha en los 
cultivos de Timbío y Piendamó (Cauca). El kilo entonces se comercializó a $2.317, un 16,27% 
menos. También en Medellín (CMA) cayó la cotización un 15,46%,  gracias a la mayor 
disponibilidad de este alimento originario de Guarne y El Peñol (Antioquia). Allí el kilo se transó a 
$2.188. 
 
Para continuar, en Pereira (Mercasa) bajó el precio del frijol verde un 16,22% por el clima favorable 
que registran los cultivos en  Guática  (Risaralda), aumentó la recolección; razón por la que el kilo 
se vendió a $2.325. 
 
Caso contrario se dio con los precios de la remolacha en Cartagena (Bazurto) al incrementarse 
33,52% por la reducción en producción debido al aumento de las lluvias en Sopó, Ubaque, Tabio, 
Madrid, Zipaquirá y Ubaté (Cundinamarca). En este lugar el kilo se comercializó a $979. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un aumento en los precios del maracuyá, el 
mango tommy y el tomate de árbol. 
 
En relación con los precios del maracuyá, en Popayán el kilo se ofreció a $2.733, un 30,16% más 
debido a la terminación de las cosechas en Patía (Cauca). Así mismo, en la Central Mayorista de 
Antioquia el alza fue de 13,58% asociado a la menor producción de esta fruta que ingresó de 
Dabeiba y Chigorodó (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $2.300. En Santa Marta ingresó un 
menor volumen de carga oriunda de Lebrija y Girón (Santander) por lo que el kilo se vendió a 
$3.333, lo que representó un 11,11%.  
 
En Cartagena (Bazurto) la cotización de mandarina subió 29,67% motivado por la reducción en la 
producción en Lebrija, Socorro, Girón (Santander); por lo que el kilo se vendió a $3.080. Caso 
similar se reportó en Popayán al incrementarse el precio 18,45% por la finalización de las cosechas 
en La Tebaida (Quindío). Por lo anterior el kilo se vendió a $1.220.  
 
Por su parte el precio del tomate de árbol subió 23,94% y el kilo se ofreció a $2.933 en el mercado 
de Cartagena (Bazurto); por la menor disponibilidad del producto originario de Santa Rosa de Osos 
(Antioquia), en donde las lluvias han afectado la recolección. 
 
En contraste, los precios del mango Tommy bajaron en Villavicencio un 11,63% gracias a un mayor 
ingreso del producto proveniente de la Mesa, Tocaima, Viotá y Anapoima (Cundinamarca). El kilo 
se comercializó a $3.800. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que los precios de la papa criolla y la arracacha bajaron en la jornada de hoy.  
 
Para comenzar, el kilo de papa criolla bajó 13,85% en Sincelejo por la salida de nuevas cosechas 
en La Unión (Antioquia); por lo que el kilo se ofreció a $3.733. Caso similar se registró en Pereira 
(Mercasa) por el mayor ingreso de esta variedad de papa que ingresó de Tuluá (Valle del Cauca) y 
Bogotá, donde está aumentando la producción. El kilo allí se comercializó a $2.513, un descenso 
del 13,13%.  
 
Así mismo, en Valledupar, el kilo de arracacha se vendió a $2.067, es decir, un 13,89% menos por 
la mayor disponibilidad del producto oriundo de Chitagá (Norte de Santander). 
 
Caso contrario se observó con los precios del plátano hartón verde en Montería al subir 10,38% por 
la baja producción en la región de Belén de Bajirá, en Riosucio (Chocó) y San Juan de Urabá 
(Antioquia). El kilo se comercializó a $1.794. 
 


