
 

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

incremento en las cotizaciones de la cebolla junca y de la arveja verde en vaina; a su vez, bajaron las de 

la habichuela y las del chócolo mazorca. 

 

En Medellín (CMA), el precio de la cebolla junca subió 23,11% por lo que el precio del kilo se fijó a $1.919 

como resultado de la poca oferta de producto con que se contó desde la zona rural de la capital antioqueña. 

Así mismo, la cotización de esta verdura aumentó 22,67% en Bogotá D.C. y 21,15% en Cali (Cavasa), ciudades 

en donde el kilo se vendió a $1.917 y a $1.793, respectivamente. Este comportamiento se debió en la capital 

del país al reducido abastecimiento que llegó desde Aquitania (Boyacá); mientras que en la capital del Valle 

del Cauca fue originado por la menor producción en algunos cultivos en Cerrito (Valle del Cauca). 

 

En cuanto a la arveja verde en vaina, su cotización presentó un alza del 46,15% en Pasto ya que aumentó la 

demanda y se envió una mayor cantidad de producto desde Funes (Nariño) hacia otros mercados del país, 

reduciendo así la oferta en la capital nariñense; allí el kilo se ofreció a $3.800. En el mercado de Cavasa, en 

Cali, el kilo se transó a $3.588, un 19,58% más, dada la menor producción de cosechas en Ipiales (Nariño). Sin 

embargo, en Manizales el precio de este alimento bajó 10,11% por lo que el kilo se negoció a $4.000 porque 

se contó con alto nivel de carga proveniente de Neira, Aguadas (Caldas) y el departamento de Nariño. 

 

En contraste, el precio de la habichuela se redujo en seis plazas del país, entre ellas Tunja en donde el kilo se 

comercializó a $1.267, lo que refleja una reducción del 33,33%. Esta dinámica fue consecuencia de la fase 

productiva en la que se encuentran algunos cultivos en Sutamarchán, Tibaná, Garagoa, Guateque y Chinavita 

(Boyacá). No obstante, el precio de esta verdura se incrementó en otras tres plazas entre las que se encuentra 

Medellín (CMA) en la que se registró un alza del 27,87% y el kilo se ofreció a $1.950, producto de las 

limitadas recolecciones presentadas en cultivos en Marinilla y El Santuario (Antioquia).  

 

Finalmente, en Cali (Cavasa) la cotización del chócolo mazorca bajó 32,45% como consecuencia del 

incremento de la producción en Pradera (Valle del Cauca); por esta razón, el precio por kilo fijado en esta 

central fue $830. 
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El SIPSA reportó hoy una reducción en las cotizaciones de la mora de Castilla, la mandarina y la 

granadilla. Mientras tanto, el tomate de árbol y el mango tommy registraron alzas en sus precios 

mayoristas.  

 

En primer lugar, el precio de la mora de Castilla se redujo 33,33% en Cali (Cavasa) en donde se comercializó a 

$1.600 el kilo, debido a un mayor ingreso de carga por el aumento en la cosecha en San Pedro de Cartago 

(Nariño).  

 

Mientras tanto, el precio de la mandarina presentó una reducción del 30,00% en Pereira (Mercasa) 

cotizándose a $933 el kilo. Esta disminución se dio como consecuencia del aumento del producto 

proveniente de Viterbo (Caldas). De igual manera, en Manizales se dio una disminución de 11,67% en su 

cotización y se comercializó a $1.325 el kilo, gracias al aumento en las cosechas y a un mayor ingreso de 

producto desde Palestina y Neira (Caldas).  

 

Por su parte, la granadilla registró una reducción del 25,57 % en sus cotizaciones en Cali (Cavasa) y se transó 

en $5.417 el kilo. Esto se dio por un mayor ingreso de fruta desde La Unión (Valle del Cauca). De igual 

manera, en Bogotá D.C. (Corabastos) el precio de esta fruta bajó 13,67% y se cotizó el kilo a $5.311 debido a 

un aumento en la recolección en las cosechas en Gigante (Huila). 

 

En contraste, las cotizaciones del tomate de árbol se incrementaron 12,82% en Bogotá D.C. (Corabastos) 

alcanzando los $1.937 por kilo. Este incremento se dio luego de un menor abastecimiento desde San 

Bernardo (Cundinamarca). Así mismo, el precio de esta fruta reportó un alza del 12,10% en Pasto en donde se 

transó el kilo a $2.270 debido a reducciones en la recolección de producto en Funes (Nariño).  

 

Finalmente, el precio del mango Tommy aumentó 12,50% en Montería y allí se cotizó el kilo a $1.530 debido 

a un menor ingreso de producto proveniente desde Espinal (Tolima).   

 

 

 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) reportó un aumento en los precios de la yuca y de la papa criolla.   

 

Para comenzar, en Montería las cotizaciones de la yuca y de la papa criolla se incrementaron en un 20,00% y 

un 14,29%, respectivamente. La yuca se vendió a $375 el kilo ya que la oferta se redujo por las bajas 

actividades de cosecha en Canalete y Tierralta (Córdoba). Por su parte, el kilo de papa criolla se comercializó 

a $4.000 por la alta demanda del producto oriundo de La Unión, El Santuario y Marinilla (Antioquia) al iniciar 

la Semana Santa.   

 

Para continuar, el precio del plátano hartón verde subió 15,15% en Cartagena (Bazurto) lugar en donde el kilo 

se ofreció a $1.140 por la alta actividad de recolecciones durante el fin de semana en Moñitos (Córdoba). En 

cambio, en Barranquilla el precio descendió 11,11% y el kilo se transó a $1.200 debido al aumento en la 

oferta que ingresó de Tierralta, Puerto Escondido y Moñitos (Córdoba).   

 

Por otro lado, la papa negra reportó un descenso del 13,38% en Cali (Cavasa) ofreciéndose el kilo a $1.160 

gracias a la mayor producción en los cultivos de Ipiales (Nariño). En Montería, la cotización subió un 10,83% 

por la poca producción en Marinilla y La Unión (Antioquia). El kilo entonces se comercializó a $2.200.  

 

Por último, en Medellín (CMA) el kilo de arracacha se vendió a $1.000, un 27,27% menos por el mayor 

abastecimiento de esta raíz oriunda de San Vicente Ferrer y El Santuario (Antioquia). En contraste, en Pereira 

(Mercasa) la cotización subió 11,54% y el kilo se vendió a $1.208 por la poca oferta que ingresó desde El 

Dovio (Valle del Cauca). 

 

 


