
 

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

descenso en las cotizaciones de la habichuela, del tomate y del pimentón; en contraste, aumentaron 

los precios de la cebolla cabezona blanca. 

 

En Villavicencio (CAV), la cotización de la habichuela bajó 35,45% y el kilo se ofreció a $1.479 debido a que se 

presentó una mayor salida de carga de primera calidad desde Fómeque, Quetame, Fosca y Ubaque 

(Cundinamarca). Así mismo, en Cartagena (Bazurto) el precio se redujo 24,00% y en Medellín (CMA) 

disminuyó 14,81%, ciudades donde el kilo se vendió a $1.900 y a $1.725, respectivamente. Esto fue 

consecuencia en la capital de Bolívar del aumento de la producción en Girón y Piedecuesta (Santander); por 

su parte, en la capital de Antioquia fue causado por el mayor ingreso de volumen de carga desde Marinilla y 

El Santuario (Antioquia).  

 

De igual manera, el precio del tomate presentó un descenso del 21,89% en Cali (Cavasa) por la mayor 

producción de cosechas en Florida (Valle del Cauca); allí el kilo se comercializó a $2.408. En Medellín (CMA) el 

kilo se transó a $2.875, un 21,23% menos, porque llegó una mayor cantidad  del producto de Jericó, El Peñol 

y Urrao (Antioquia). 

 

En cuanto al pimentón, su cotización se redujo 22,00% en Montería y el kilo se negoció a $1.950. Este 

comportamiento se debió al aumento de actividades de cosecha en El Santuario, La Unión y Marinilla 

(Antioquia). Sin embargo, en Barranquilla el precio del producto subió 20,12% ya que los cultivos en Girón 

(Santander) y Ocaña (Norte de Santander) se encuentran en la etapa final del ciclo productivo; allí el kilo se 

vendió a $2.115.  

 

Por el contrario, el precio de la cebolla cabezona blanca aumentó 22,50% en Manizales como resultado de la 

finalización de picos de producción en Bogotá; por esto, el precio por kilo fue ofrecido a $2.450. Similar 

comportamiento se registró en Santa Marta en donde el kilo se transó a $2.300, un 21,05% más, motivado 

por la reducida producción en Tunja (Boyacá). 
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El SIPSA presentó un aumento en las cotizaciones del tomate de árbol, del limón común, de la 

granadilla y de la mandarina. En contraste, bajó el precio de la mora de Castilla. 

 

En el mercado de Cali (Cavasa), la cotización del tomate de árbol creció 18,69% y el kilo se cotizó a $2.117 

por una menor producción de la fruta en Santa Rosa de Osos (Antioquia). En Santa Marta, el kilo se negoció a 

$2.320, registrando un incremento en el precio del 16,00% debido a la baja oferta del alimento por la 

presencia de lluvias que afectaron las recolecciones en la zona de cultivo de Santa Rosa de Osos (Antioquia). 

En Cartagena (Bazurto), el precio aumentó 15,00% dada la baja producción en Yarumal (Antioquia), motivo 

por el cual el kilo se transó a $2.300. 

 

Para continuar, el precio del limón común subió 39,95% en Cali (Cavasa); este comportamiento obedeció al 

descenso en la recolección en los cultivos regionales de Andalucía (Valle del Cauca), vendiéndose el kilo a 

$1.813. A su vez, en Armenia (Mercar) el kilo se vendió a $2.633, un 17,91% más, por la terminación de los 

ciclos productivos en Espinal (Tolima). 

 

Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) la granadilla registró un alza del 34,21% y el kilo se ofreció a $5.667 

ante el agotamiento de cosechas en Ipiales (Nariño). En Manizales se registró un incremento en el precio del 

30,00% como respuesta a la menor oferta del producto que ingresó desde la zona de Aguadas y Villamaría 

(Caldas), razón por la cual el kilo se cotizó a $4.333.  

 

En Villavicencio (CAV), el precio de la mandarina subió 40,69% debido a las bajas labores de recolección en 

Lejanías, Acacías, Granada, Puerto López y Guamal (Meta), negociándose el kilo a $1.435. Igualmente, en 

Valledupar el kilo se ofreció a $1.920 registrando un alza en el precio del 12,94%; lo anterior obedeció a la 

disminución de los niveles de producción en las zonas de cultivo de Lejanías, Acacias, Granada, Puerto López 

y Guamal (Meta). 

 

En contraste, en Montería la cotización de la mora de Castilla disminuyó 13,79% ofreciéndose el kilo a $2.500 

debido al mayor volumen de carga por el aumento en las recolecciones del alimento procedente de La Ceja y 

La Unión (Antioquia). 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada de hoy subieron los precios de la papa criolla, de la papa 

negra y de la yuca.    

 

En el mercado de Cavasa en Cali, la cotización de la papa criolla presentó un alza del 22,48% por causa del 

menor abastecimiento desde Ipiales (Nariño); el kilo se comercializó a $1.975 en esta central. En la Central de 

Abastos de Villavicencio la cotización aumentó 20,17% y el kilo se negoció a $3.500 ante el menor ingreso de 

producto de primera calidad desde Une, Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca) por 

baja cosecha. Igualmente, la menor llegada de producto desde La Unión (Antioquia) hizo que el precio 

subiera 16,67% en Sincelejo y que el kilo se cotizara a $3.500.  

 

De la misma forma, en Cali (Cavasa) la cotización de la papa negra tuvo un ascenso del 17,83% debido a la 

reducción en el abastecimiento desde Ipiales (Nariño), llevando a que el kilo se transara a $843.  

 

Así mismo, en Montería el kilo de la yuca se cotizó a $388, un aumento del 14,81%, ya que ingresó poco 

volumen de carga de producto fresco por bajas actividades de cosecha en Tierralta y Los Córdobas 

(Córdoba).  

 

Por su parte, en Montería la cotización del plátano hartón verde registró un alza del 20,00% y el kilo se 

ofreció a $750. Los comerciantes afirmaron que se redujo el nivel de carga que llegó desde San Juan de 

Urabá (Antioquia) y Canalete (Córdoba). En cambio, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio cayó 

11,82% por una alta producción de este alimento desde Granada, Lejanías y El Castillo (Meta); el kilo se 

vendió a $970.  

 

Para finalizar, en Villavicencio (CAV) el precio de la arracacha tuvo un alza del 14,55% como consecuencia de 

la menor oferta desde Fosca, Chipaque, Ubaque y Quetame (Cundinamarca); el kilo se transó a $1.575. Por el 

contrario, en Pereira (Mercasa) la cotización disminuyó 11,76% y se negoció el kilo a $1.250 gracias a la 

mayor oferta que llegó desde El Dovio (Valle del Cauca). 

 


