
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una reducción en los precios mayoristas del tomate, la habichuela, la cebolla junca y el pimentón 
hoy lunes.  
 
Para la jornada de hoy, los comerciantes de Manizales, informaron que el precio tomate bajo 
25,51% en sus precios mayoristas. Este comportamiento se dio por el ingreso del producto 
proveniente de Líbano (Tolima). Allí el kilo se comercializó a $1.659. Al mismo tiempo, en Bogotá la 
cotización bajo 13,79% y el kilo se comercializó a $1.136 luego de que se registrara un aumento en 
la recolección de este alimento que ingresó de Santa Sofia (Boyacá). En Cali la caída fue de 
22,93% gracias a la mayor oferta de La Unión (Valle del Cauca), lugar donde el kilo se ofreció a 
$1.821. En Montería se registró una reducción en los precios del 21,25%, el kilo se vendió a 
$1.575, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde Marinilla y Santuario (Antioquia). 
 
Para continuar, en Pereira por el mayor abastecimiento proveniente Cajamarca (Tolima); el kilo se 
ofreció a $1.560, es decir un 13,33% menos. Del mismo modo en Barranquilla, la cotización se 
redujo en un 10,19% y el kilo se transó a $2.094; por una mayor disponibilidad de este alimento 
oriundo de Girón (Santander).  
 
También, en Cartagena (Bazurto), la cotización de pimentón bajó 21,82% y el kilo se ofreció a 
$3.583 pues se incrementó la oferta procedente de Lebrija y Girón (Santander). Igualmente en 
Medellín, las cotizaciones caen en un 2,83%, el kilo se vendió a $3.000, ya que se contó con una 
mayor producción en Sonsón (Antioquia). 
  
En Bogotá, el kilo de cebolla junca se vendió a $1.250, un descenso de 21,05% ya que se 
incrementó la oferta procedente de Aquitania (Boyacá). Caso similar sucedió en Medellín al 
registrarse una caída del 10,73% en sus precios mayoristas; generado por la amplia oferta desde el 
municipio de Sonsón y La Unión (Antioquia). Allí el kilo se transó a $2.377. 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón Tahití, el mango Tommy, la mandarina, la naranja, 
la piña y el tomate de árbol, registraron un alza el día de hoy.  
 
En Tunja subió un 20,00% el precio del limón Tahití por porque ingresó menor volumen de carga 
de este cítrico desde los municipios de Socorro y Lebrija (Santander) y El Castillo (Meta). En esta 
central el kilo se vendió a $2.114. Así mismo, en Cali (Cavasa) la cotización ascendió 19,25% 
gracias al menor abastecimiento oriundo de Taminango (Nariño). El kilo se vendió a $1.600. 
También, en Manizales se redujo la oferta del producto que  procedente de Palestina (Caldas). Por 
lo anterior el kilo se ofreció a $1.550 un 12,73% más en sus precios mayoristas.  
 
Del mismo modo, ascendió el precio del mango Tommy 13,81% en Cali (Cavasa) lugar donde el 
kilo se transó a $1.483. La anterior situación se explicó por la baja oferta que llegó a este mercado 
desde Taminango (Nariño). También en Armenia (Mercar), la cotización subió un 12,00% por la 
mayor demanda de esta fruta por las festividades de fin de año, el producto llegó desde El 
Espinal  (Tolima). El kilo se vendió a $933. 
 
Por el contrario, bajaron los precios de la mora de Castilla, la guayaba, el lulo y la manzana royal 
gala. La cotización de la mora de Castilla disminuyó en  34,69% en Montería y se transó el kilo a 
$2.667, debido al ingreso de mayores volúmenes de carga por mejores actividades de cosechas y 
por mayor producción del municipio de La Unión (Antioquia). Igualmente, en la Central de Abastos 
de Villavicencio (CAV) se transó el kilo a $3.119 y bajó la cotización en 25,28%, por mayores 
recolecciones en las zonas de cultivo de Chiquinquirá (Boyacá) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Por su parte, se disminuyó el precio del aguacate 17,33% y se transó el kilo a $4.175 en Montería, 
debido a que ingresaron mayores volúmenes de carga ampliando la oferta procedente de la Central 
Mayorista de Antioquia. En contraste, subió la cotización 13,25% en Pereira (Mercasa) y se vendió 
el kilo a $3.133, por bajas recolecciones en las zonas de cultivo de los departamentos de Risaralda 
y Caldas. 
 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios de la papa criolla de 31,86% en Cali Cavasa, 14,75% en Armenia 



 

(Mercar), 13,33% en Central de Abastos de Villavicencio (CAV) y 11,21% en Barranquilla. Por el 
contrario, se disminuyó la  cotización 30,43% en Montería, 25,00% en Cartagena (Bazurto), 
10,42% en Valledupar y 10,71% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA).  En la capital del 
Valle del Cauca se transó el kilo a 1.242 y aumentó el precio,  ya que aumentó de la demanda, por 
la temporada decembrina. En cambio en la capital de Córdoba se transó el kilo a $2.000 y bajó el 
precio, debido al ingreso de mayores volúmenes de carga procedentes de la región de Bogotá DC 
y de la Central Mayorista de Antioquia. 
 
En cuanto a la papa negra, subió el precio 56,07% en Cali (Cavasa) y 12,68% en 
Pereira  (Mercasa), pero bajó 22,76% en Tunja. En la capital del Valle del Cauca se negoció el kilo 
a $1.104 y se incrementó la cotización, por la reducción de la oferta procedente de Ipiales (Nariño). 
Por el contrario en la capital de Boyacá se vendió el kilo a $475 y disminuyó el precio, por el 
incremento en las labores de recolección en Samacá, Chíquiza, Soracá, Siachoque, Toca, 
Ramiriquí, Viracachá, Cómbita y Ventaquemada (Boyacá). 
 
Para el plátano hartón verde, bajó la cotización 26,83% en Valledupar y 10,61% en Cartagena 
(Bazurto), pero subió 20,69% en Armenia. En la capital del Cesar se vendió el kilo a $900 y se 
disminuyó la cotización, al aumentarse la oferta desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), en 
donde este producto se encuentra en plena etapa de producción: Mientras que en la capital del 
Quindío se cotizó el kilo a $1.167 y subió el precio, por bajas recolecciones en las zonas de cultivo 
de Montonero, Quimbaya, Córdoba y Génova (Quindío). 
 
Por último, se incrementó el precio 52,44% de la yuca en Montería y se comercializó el kilo a $781, 
ya que ingresó poco volumen del producto fresco por bajas actividades de cosecha a nivel regional. 
 


