
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un incremento en los precios de la cebolla cabezona blanca, la arveja verde en vaina 
y la cebolla junca. 

En Montería, el precio de la cebolla cabezona blanca subió 40,32%, debido a una menor oferta del 
producto proveniente de la Central Mayorista de Antioquia y Tunja (Boyacá), por lo que el kilo se 
comercializó a $2.210. En Cali (Cavasa), su cotización se incrementó 35,46% ofreciéndose el kilo a 
$2.769, debido a que disminuyó el abastecimiento del producto desde el altiplano Cundiboyacense. 
En Armenia (Mercar), su precio aumentó 32,08% y el kilo se vendió a $2.333, ya que aumentó su 
demanda por inicio de semana. Finalmente, en Sincelejo el precio de este alimento subió 31,58% 
debido al menor ingreso del producto desde Cundinamarca, por lo que el kilo se vendió a $2.500. 

Por otro lado, en Medellín (CMA) la cotización de la arveja verde en vaina subió 83,06% y el kilo se 
vendió a $2.838, debido a la disminución de la oferta del producto proveniente de El Santuario 
(Antioquia). En Villavicencio (CAV), el precio de este producto aumentó 46,76%, debido a que no 
ingresó la carga que venía desde Corabastos, además de que se redujo el ingreso desde Ipiales, 
Pasto (Nariño), Chipaque y Fosca (Cundinamarca), por lo que el kilo se transó a $5.467. En 
Manizales, el precio de la arveja verde en vaina tuvo un incremento de 26,92%, por menor oferta 
del producto de primera calidad procedente de Nariño y Neira (Caldas), ofreciéndose el kilo a 
$4.125. 

La cebolla junca registró un aumento en su cotización de 74,60% en la ciudad de Villavicencio 
(CAV), debido a un menor ingreso de producto desde Aquitania (Boyacá), por lo que el kilo se 
vendió a $3.056. Igualmente, en Medellín (CMA) su precio subió, esta vez 28,13% por menor oferta 
procedente de San Cristóbal (corregimiento de Medellín) y Marinilla (Antioquia). Allí se ofreció el 
kilo a $1.809. 

En contraste, el precio del pimentón bajó 15,38% en Manizales, ciudad en la que el kilo se 
comercializó a $1.650. Esta situación se explicó por el incremento de la oferta del alimento que 
ingresó desde La Unión (Valle del Cauca), Neira y Chinchiná (Caldas). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios de la mora de 
Castilla, el tomate de árbol y el limón común subieron hoy lunes. 

En Bogotá, el kilo de la mora de Castilla se vendió a $4.308, un 23,76% más, ya que la producción 
de esta fruta disminuyó por las lluvias que se registraron en San Bernardo (Cundinamarca). Por su 
parte, en Montería el precio de este producto se incrementó un 14,81% ofreciéndose el kilo a 
$3.100. Este comportamiento se explicó por la menor oferta proveniente de La Unión, Marinilla y La 
Ceja (Antioquia). 

En Valledupar, el precio del limón común registró un aumento del 16,67% por la reducción de mano 
de obra en la recolección del producto en Lebrija (Santander), por lo que el kilo se ofreció a $3.084. 

Por su parte, una menor oferta de tomate de árbol desde los cultivos de San Bernardo y Silvania 
(Cundinamarca), generó un alza del 11,45% en el precio de este producto en Bogotá, por lo que el 
kilo se vendió a $2.580. 

En cambio, en Villavicencio bajó el precio de la papaya Maradol 15,45% y el kilo se ofreció a $650, 
debido a que la fruta se encuentra en plena cosecha en Puerto López, Cabuyaro, Granada y 
Lejanías (Meta). De la misma forma se reducen las cotizaciones en Cali, en un 3,88%, el kilo se 
vendió a $929, debido a que se incrementó el ingreso desde La Unión (Valle del Cauca) y 
Montenegro (Quindío). 

Por otro lado, la cotización del mango Tommy bajó en Barranquilla un 31,38% y el kilo se 
comercializó a $1.640, gracias a que aumentaron los niveles de recolección en Tolima. Por el 
contrario, en Bogotá el precio de este producto aumentó un 20,00% por la baja oferta de primera 
calidad, debido a la terminación de las cosechas en Tocaima y Viotá (Cundinamarca). El kilo se 
comercializó a $2.045. 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este lunes se presentaron ascensos en los precios de 
la papa criolla, la papa negra y la yuca. En contraste, descendieron los de la arracacha. 

En la Central de Abastos de Villavicencio se observó un aumento en el precio de la papa criolla en 
un 47,20% y se vendió el kilo a $2.300, como consecuencia de un menor nivel de ingreso de carga 
desde Sibaté, Subachoque, La Calera, Facatativá, El Rosal y Zipacón (Cundinamarca). Igualmente, 
en Cali (Cavasa) se presentó un incremento en su precio en un 43,62%, y se transó el kilo a $1.454 
por la reducción en el ingreso del producto por bajas cosechas en las zonas de cultivos de Ipiales 
(Nariño). 

En cuanto a la papa negra, en Armenia (Mercar) su precio aumentó en 18,92% y se cotizó el kilo a 
$1,173, como respuesta a la menor oferta que llegó desde Túquerres, Guachucal e Ipiales 
(Nariño). A su vez, en Medellín la cotización aumentó 12,73% por las bajas recolecciones que se 
registraron en las zonas de cultivo de Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros 
(Antioquia). En esta central se negoció el kilo a $1.550. 

Para la yuca en Montería el precio del kilo de este producto tuvo un aumento del 17,14%, por lo 
que se comercializó en $513, debido a un bajo volumen de carga procedente de Canalete y 
Tierralta (Córdoba). 

Por el contrario, en Pasto (El Potrerillo) el precio de la arracacha disminuyó en 33,04% y se vendió 
el kilo a $773 debido a un aumento en el abastecimiento, ya que llegó producto desde Guaitarilla e 
Ipiales (Nariño). Del mismo modo, en Bogotá (Corabastos) cayó la cotización en un 23,97% y se 
transó el kilo a $1.542, como consecuencia del aumento en la recolección en Cajamarca (Tolima). 

Para finalizar, en Barranquilla descendió el precio del plátano hartón verde en 16,67%, mientras 
que en Cartagena (Bazurto) subió la cotización 10,63%. En la capital del Atlántico se ofreció el kilo 
a $1.500 y debido a la llegada de producto desde Puerto Escondido y Tierralta (Córdoba); mientras 
que en la capital de Bolívar se cotizó el kilo a $1.770 debido a la poca oferta de esta variedad de 
plátano procedente de Moñitos (Córdoba), y San Juan de Urabá (Antioquia). 

 


