
 

Por segundo día consecutivo, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) registró un aumento en los precios de la cebolla cabezona blanca. 
 
En Cartagena, el precio de la cebolla cabezona blanca subió 24,05%, debido a la reducción de la 
oferta proveniente de la Sabana de Bogotá, ubicándose el precio del kilo en $2.167. En 
Villavicencio, la cotización registró un aumento del 17,48%, vendiéndose el kilo a $2.100, como 
resultado de la finalización de las cosechas en Une, Quetáme, Usme, Chipaque y Cáqueza 
(Cundinamarca). Por último, en Pereira el precio aumentó 14,94%, y el kilo se vendió a $2.000, 
dado que disminuyó la oferta por la finalización de las cosechas en la Sabana de Bogotá. 
 
Por otro lado, en Santa Marta el precio del pimentón bajó 11,11%, y el kilo se vendió a $1.667, 
como consecuencia de la mayor disponibilidad de este alimento proveniente de Girón (Santander) 
y Ábrego (Norte de Santander). Igualmente, en Medellín (CMA) la cotización se redujo 12,31% por 
la menor demanda del producto, y el kilo se transó en $1.425. 
 
Así mismo, en Pereira (Mercasa) la cotización del tomate presentó una reducción del 17,39%, y el 
kilo se comercializó a $1.267. Esta situación se explicó por la amplia oferta proveniente de 
Aguadas (Caldas) y Medellín (Antioquia). Al mismo tiempo, en la Central Mayorista de Antioquia la 
caída del precio fue de 12,00%, vendiéndose el kilo a $1.110, lo cual estuvo asociado al mayor 
ingreso del producto proveniente de Guarne (Antioquia).  
 
Finalmente, los comerciantes de Popayán reportaron un descenso del 12,89% en el precio de la 
ahuyama, transándose el kilo en $845, debido al aumento de las cosechas en Patía (Cauca). 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia a la baja en las cotizaciones del limón Común, la mora de Castilla y el limón Tahití. 

En la jornada de hoy los comerciantes de Valledupar reportaron un descenso de 22,41% en el 
precio del limón común, por lo cual el kilo se vendió a $2.478, debido al aumento en la oferta del 
producto procedente de Lebrija (Santander). Así mismo, en Barranquilla (CMA) el precio de este 
producto bajó 19,82%, vendiéndose el kilo a $3.792, debido al aumento de la oferta procedente de 
la Ciénaga (Magdalena. Igualmente, en Medellín (CMA) la cotización cayó 15,78%, y el kilo se 
vendió a $2.226, por bajas en las ventas y la menor rotación en la oferta del producto que llegó 
desde El Guamo (Tolima).  

De la misma manera, en Montería el precio de la mora de Castilla bajó 25,00%, transándose el kilo 
en $3.150, como consecuencia del aumento en la oferta del producto procedente de La Unión 
(Antioquia). Del mismo modo, en Medellín (CMA) la cotización registró una caída del 13,51%, 
ubicándose el precio del kilo en $2.000, como consecuencia de la disminución de la demanda del 
producto proveniente de Aguadas (Caldas), Granada y La Ceja (Antioquia).Por su parte, en 
Cartagena la cotización del limón Tahití cayó 18,18%, y el kilo se vendió a $1.800, debido a la 
reducción en la afluencia de compradores.. Igualmente, en Medellín (CMA) el precio de esta fruta 
tuvo una reducción del 11,25%, y el kilo se vendió a $1.775. Este comportamiento se explicó por el 
aumento en la oferta procedente de Venecia y La Pintada (Antioquia). 

Finalmente, en Popayán el precio del maracuyá cayó 24,27%, transándose el kilo en $1.950, 
debido al aumento en la oferta del producto proveniente de Patía (Cauca).  

 

 

 

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles subieron los precios de la papa negra, el 
plátano hartón verde y la yuca. 



 

 
En Popayán, el incremento en la cotización de la papa negra fue de 46,25%, y el kilo se vendió a 
$1.170, debido al menor volumen de cosechas registrado en el municipio de Totoró (Cauca). Del 
mismo modo, en Medellín se registró un alza en el precio de este producto, debido a la reducción 
en la oferta procedente de La Unión, San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia). En esta 
central el kilo se cotizó a $1.375, registrándose un aumento del 13,40% en el precio. Así mismo, en 
Cartagena (Bazurto) la cotización de este alimento aumentó 11,36%, y el kilo se vendió a 
$1.013, por un menor ingreso desde el Altiplano Cundiboyacense. 
 
En el caso del plátano hartón verde, en Valledupar  el precio subió 31,15%, y el kilo se vendió a 
$1.500, debido a la caída en la oferta procedente de Lorica, Moñitos y Tierralta, (Córdoba). Así 
mismo, en Barranquilla el alza en la cotización fue de 20,00%, y el kilo se vendió a $1.800, dado 
que  buena parte de la carga que ingresó desde Tierralta (Córdoba) era producto de inferior 
calidad, lo que presionó el alza en los precios del producto de primera calidad. 
 
En cuanto a la yuca, esta tendencia se debe a las bajas actividades de cosechas en la región de 
Santa Clara, Canalete y Tierralta (Córdoba). En Montería, el kilo de este tubérculo se vendió a 
$513, lo cual representó un aumento del13,89%. 
 
Por el contrario, en Pereira (Mercasa) el precio de la papa criolla cayó 18,22%, y el kilo se vendió a 
$2.020, como respuesta al mayor abastecimiento procedente de Bogotá. A su vez, en Valledupar el 
kilo se transó en$2.800, lo cual representó una caída del 17,65% en el precio, como resultado del 
aumento en  la oferta proveniente del Altiplano Cundiboyacense, donde los cultivos siguen 
mejorando los niveles de producción.  
 
Por último, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio de la arracacha cayó 12,86%, 
vendiéndose el kilo a $1.725, debido al aumento en la oferta procedente de Fosca, Funza y 
Cáqueza (Cundinamarca). . En contraste, en Bogotá (Corabastos) la cotización de la arracacha 
subió 10,28%, y el kilo se vendió a $1.639, como consecuencia del bajo nivel de carga que llegó 
desde el municipio de Cajamarca (Tolima). 


