
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios del chócolo mazorca, la cebolla cabezona blanca y la habichuela tuvieron un 
comportamiento a la baja hoy miércoles. 
 
En Valledupar, el kilo de chócolo mazorca se comercializó a $750, lo que representó un descenso 
del 14,29% por la amplia oferta que ingresó de Ábrego (Norte de Santander) y La Paz (Casar). Así 
mismo, En Barranquilla, los comerciantes reportaron un alto nivel de producción en los cultivos de 
María La Baja (Bolívar); razón por la que el kilo se ofreció a $472, es decir una reducción de las 
cotizaciones del 12,37%. En Cartagena cayó el precio un 10,00% y el kilo se vendió a $563 por un 
mayor volumen de carga que ingresó desde San Jacinto (Bolívar).  
 
Igualmente, en Montería el precio de la habichuela bajó 20,00% gracias a un mayor nivel de 
recolección en Marinilla y El Santuario (Antioquia); por lo que el kilo se comercializó a $2.000. En 
Pereira (Mercasa) el descenso fue del 19,35% ya que se iniciaron nuevas cosechas en los cultivos 
regionales y Alcalá (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $2.000 
 
Por otro lado, en Popayán el kilo de cebolla cabezona blanca bajó 13,74% por un mayor 
abastecimiento como resultado de nuevas cosechas en Túquerres e Ipiales (Nariño). Allí el kilo se 
vendió a $1.635. 
 
Para terminar, en Villavicencio subió 18,18% la cotización de pimentón ofreciéndose el kilo a 
$2.708 por la reducción de las cosechas en Fómeque, Quetame, Cáqueza y Ubaque 
(Cundinamarca). En Montería el precio subió 17,07% y el kilo se transó a $2.400 por la reducción 
en la oferta de producto fresco proveniente de El Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 

28 de agosto de 2018 

 

17 de julio de 2019 
 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios de la mora de Castilla, el lulo y la piña registraron una 
tendencia al alza. 
 
La mora de Castilla subió 22,22% en Sincelejo por la reducción en el volumen de carga procedente 
de La Ceja y Guarne (Antioquia) donde las lluvias han afectado los cultivos; por lo que el kilo se 
comercializó a $3.667. En Montería el kilo se vendió a $2.792, lo que representó un aumento del 
13,56% en sus precios mayoristas; por el bajo nivel de recolección debido a la reducción en las 
cosechas en la Central Mayorista de Antioquia y La Unión (Antioquia). Del mismo modo, en 
Cartagena (Bazurto) la cotización subió 13,18% y el kilo se transó a $2.920 por la reducción en la 
oferta procedente de Girón y Piedecuesta (Santander). 
 
Además, en Popayán, el precio del lulo se incrementó por la finalización de las cosechas en Belén 
y San José de Isnos (Huila). En este lugar el kilo se ofreció a $2.760, un 17,95% más. También, en 
Villavicencio se redujo la disponibilidad de la fruta de primera calidad proveniente de Pitalito y 
Garzón (Huila) por lo que la cotización subió 13,13% y el kilo se comercializó a $2.800.   
 
Caso similar se reportó en Bogotá con los precios de la piña al subir 18,97% por la baja oferta de la 
fruta en los cultivos de Lebrija y Girón (Santander). El kilo entonces se ofreció a $1.078. 
 
En contraste, la cotización del banano bajó 11,63% en Montería, lugar donde el kilo se ofreció a 
$950 por el mayor volumen de carga que ingresó desde San Juan de Urabá y Apartadó (Antioquia). 
Por último, en Santa Marta la reducción representó el 11,11% y el kilo se ofreció a $941 por una 
mayor disponibilidad del producto originario de la Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que los precios de la arracacha y la yuca subieron en la presente jornada.  
 
En Villavicencio la cotización de arracacha subió 23,68% y el kilo se vendió a $2.350. Esta 
situación se originó por la reducción en la oferta en los municipios de Cáqueza, Quetame, Funza 
(Cundinamarca) y Corabastos, en Bogotá. Al mismo tiempo en Pereira (Mercasa) el kilo se 
comercializó a $1.750, es decir un 10,53% más como resultado de la baja oferta que motivó el 
despacho del producto a otras plazas del país proveniente de El Dovio (Valle del Cauca). 
 
En Montería, la yuca tuvo un aumento del 37,98% transándose el kilo a $1.113 dada la terminación 
de las cosechas en Tierralta y Canalete (Córdoba). 
 
Caso contrario se evidenció en Valledupar con los precios de la papa negra al bajar 14,67% 
motivado por los altos niveles de producción en los cultivos del Altiplano Cundiboyacense. El kilo 
se transó a $800.  
 


