
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en el precio de la cebolla junca, el fríjol verde y la habichuela. En cambio, la cotización de la 
cebolla cabezona blanca descendió.  
 
En Cali (Cavasa) la cotización de la cebolla junca aumentó un 74,19% y el kilo se vendió a $1.587 por la 
menor oferta que ingresó desde Aquitania (Boyacá). También, en Montería el precio aumentó 39,29% 
porque se redujo la producción en los cultivos establecidos en Marinilla y El Santuario (Antioquia); el kilo se 
cotizó a $1.625. En la Central Mayorista de Villavicencio la oferta fue menor debido al bajo nivel de 
recolección que se registró en Aquitania (Boyacá), por lo que el kilo se ofreció a $2.000, es decir, un 26,32% 
más.  
 
De la misma forma, en Montería el kilo del fríjol verde se ofreció a $2.850 y la cotización subió 22,58% como 
consecuencia del menor abastecimiento del producto proveniente de Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, el precio de este producto subió por la menor disponibilidad 
de este alimento oriundo de Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia). El alza fue del 14,08%, 
ofreciéndose el kilo a $2.025.  
 
En Manizales, Medellín y Bogotá la cotización de la habichuela se incrementó. En Manizales el precio de 
este alimento subió 53,25% y el kilo se comercializó a $2.360 por la finalización en las cosechas en los 
cultivos de Neira y Chinchiná (Caldas). En Medellín el precio aumentó por la reducción en la recolección del 
producto en Marinilla, El Santuario y Sonsón (Antioquia). El kilo se comercializó a $2.525, lo que representó 
un alza del 43,26%. 
  
En contraste, en Manizales el precio de la cebolla cabezona blanca bajó 12,66%, ofreciéndose el kilo a 
$1.725, por el aumento en la producción de este alimento originario de Bogotá y del departamento de 
Nariño.  
 
Por otro lado, en Barranquilla la cotización del chócolo mazorca aumentó 71,64% por la menor oferta de 
producto de primera calidad que ingresó desde María la Baja (Bolívar), vendiéndose el kilo a $852. En 
contraste, en Bogotá el precio bajó 10,15% y el kilo se transó a $996 por el mayor abastecimiento que 
ingresó de la Sabana de Bogotá.  
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El SIPSA registró un incremento en el precio del limón común, el tomate de árbol, el lulo y la mora de 
Castilla.  
  
En el mercado de Montería el precio del limón común subió 37,60% por la disminución en el volumen de 
carga que ingresó desde Montería, Canalete, Montelíbano y Cereté (Córdoba); el kilo se comercializó a 
$614. En Pereira (Mercasa), por su parte, la cotización aumentó 12,90% y el kilo se ofreció a $2.333 debido 
a la reducción de la oferta del producto que ingresó de La Unión (Valle del Cauca). En contraste, en 
Barranquilla bajó el precio 10,53% y el kilo se vendió a $2.380 porque ingresó una mayor cantidad de la 
fruta proveniente de Ciénaga, Magdalena.  
 
Por su parte, en Pereira (Mercasa) el tomate de árbol registró un aumento en su precio del 31,43% y el kilo 
se vendió a $1.533 debido a una menor oferta de producto originario de Anserma (Caldas). En la Central de 
Abastos de Villavicencio el precio subió 24,64% y el kilo se ofreció a $2.150 por el menor ingreso de la fruta 
desde Fusagasugá, Cabrera, Guayabetal y Quetame (Cundinamarca). En contraste, en Bogotá la cotización 
disminuyó por el incremento en el volumen de carga que llegó desde Venecia (Cundinamarca); el kilo se 
vendió a $1.248, un 16,69% menos. 
 
Por otro lado, en Manizales la cotización del lulo subió 20,73% y el kilo se vendió a $2.475 debido a la 
mayor demanda del producto que ingresó desde Aguadas (Caldas). En la Central de Abastos de 
Villavicencio el precio subió 12,86% y el kilo se ofreció a $1.975 por la disminución de la oferta de fruta de 
primera calidad oriunda de Garzón, La Plata y Pitalito (Huila). En contraste, en el mercado de Cavasa, en 
Cali, la cotización bajó 15,95% y el kilo se vendió a $1.625 como consecuencia del aumento de la oferta de 
producto oriundo de Calima (Valle del Cauca).  
 
En Montería la cotización mayorista de la mora de Castilla registró un incremento de 17,65%, ciudad en la 
que el kilo se ofreció a $3.000; lo anterior obedeció a la reducción de la oferta del producto que ingresó 
desde La Unión (Antioquia). También en Sincelejo subió la cotización porque disminuyó la oferta de la fruta 
que ingresó desde La Ceja y Guarne, (Antioquia). El alza fue del 15,52% y se vendió el kilo a $3.350. 
 
  



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy subieron los precios de la papa criolla, el plátano guineo y 
el plátano hartón verde. En contraste, la cotización de la papa negra bajó.  
 
En Manizales se incrementó la cotización de la papa criolla 33,33% y el kilo se ofreció a $1.563 debido a 
que disminuyó el nivel de carga que ingresó desde Bogotá. Del mismo modo, en la Central de Abastos de 
Villavicencio el precio aumentó como respuesta a las bajas recolecciones de este tubérculo en las zonas de 
cultivo de Une, Fosca Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza, en Cundinamarca; el alza fue 19,72% y el 
kilo se transó a $1.063. En Pasto la cotización subió como consecuencia de la mayor salida del producto 
hacia los mercados de la capital de Valle del Cauca; el kilo se ofreció a $420, un 10,53% más. 
  
En el caso del plátano guineo, en la Central Mayorista de Antioquia el precio subió 38,10% y el kilo se cotizó 
a $725 como consecuencia del aumento en la demanda de este alimento procedente de La Merced 
(Caldas). Del mismo modo, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización registró un alza del 
15,87%, negociándose el kilo a $2.292, porque se presentaron bajas recolecciones en Guayabetal, 
Quetame y Fosca (Cundinamarca).  
  
En cuanto al plátano hartón verde, en Montería se comercializó el kilo a $1.500 y la cotización aumentó 
36,36%. Los comerciantes informaron que esto se debió a que ingresó poco volumen del producto por las 
bajas actividades de recolección en Los Córdobas (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
Por el contrario, en Manizales el precio de la papa negra disminuyó 12,61% y el kilo se ofreció a 
$693 debido al mayor abastecimiento de este tubérculo desde Nariño, Bogotá y el páramo de Letras en 
Caldas. Asimismo, en Barraquilla la cotización cayó porque mejoró la oferta del producto desde Tunja, 
(Boyacá). La reducción fue del 10,87% y el kilo se transó a $513. 
  
Po su parte, el precio de la arracacha subió en la Central de Abastos de Villavicencio un 20,78% y el kilo se 
cotizó a $2.325 porque disminuyó el ingreso de este producto de primera calidad procedente desde Une, 
Chipaque, Quetame y Fosca (Cundinamarca). En cambio, en Pereira (Mercasa) el kilo bajó 11,36% y el 
kilo se negoció a $1.625 ante la baja demanda mayorista de esta raíz procedente del municipio de El Dovio 
(Valle del Cauca).  
  

  


