
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios del tomate, la cebolla cabezona blanca y junca, así como el fríjol verde. 
 
En Pereira (Mercasa) el precio del tomate disminuyó 19,74% como respuesta a la mayor oferta que 
llegó de este producto desde el municipio de Alcalá (Valle del Cauca). En esta central el kilo se 
vendió a $2.033. También en Sincelejo la cotización bajó 19,74% gracias al periodo de cosechas 
que se registran en Peñol y El Santuario (Antioquia); en esta central el kilo se transó a $1.525. En 
Montería el aumento en los niveles de carga procedente del departamento de Antioquia motivó un 
descenso en el precio del 11,84% vendiéndose el kilo a $1.675.  
 
Así mismo, un aumento en la disponibilidad de cebolla cabezona blanca procedente de Bogotá 
causó un descenso del 12,17% de este producto en Pereira (Mercasa), por lo que el kilo terminó 
vendiéndose a $673. En esta misma central el kilo de cebolla junca se comercializó a $1.378, lo 
que representó una caída del 11,43% debido a la amplia llegada de producto de origen local y 
regional. 
 
Por el contrario, aumentaron las cotizaciones del pimentón, la arveja verde en vaina y la 
remolacha. En Popayán el precio del pimentón lo hizo en un 42,86% y se vendió el kilo a $1.429, 
en razón a que ingresó menor cantidad de producto cultivado en Timbío (Cauca) donde finalizaron 
varios ciclos de producción. De igual manera en Bogotá (Corabastos) el descenso fue de 10,53% y 
se transó el kilo a $2.100 a causa de un receso entre cortes de cosecha en el municipio de La 
Unión (Valle del Cauca). 
 
Por su parte, bajaron los precios de habichuela 25,71% en la Central de Abastos de Villavicencio 
(CAV) y 15,54% en Pereira (Mercasa), en contraste subieron 22,92% en Montería. En la capital del 
Meta se cotizó el kilo a $2.167 y la caída del precio se dio ante el mayor abastecimiento de 
producto de primera calidad que llegó desde Fómeque, Quetame, Fosca y Ubaque 
(Cundinamarca). Mientras que en la capital de Córdoba se vendió el kilo a $2.950 y el incrementó 
en la cotización se debió a que ingresó poco volumen del producto fresco por bajas labores de 
recolección en El Santuario y Marinilla (Antioquia). 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en los precios del maracuyá, el aguacate y la mandarina. 
 
El precio del maracuyá subió 12,44% en el mercado de Montería, lugar donde el kilo se 
comercializó a $2.108. Este comportamiento se explicó por una baja en la oferta del producto 
regional. Por su parte, en Villavicencio, la cotización se incrementó 11,94% vendiéndose el kilo a 
$3.750, al disminuir la oferta de producto de primera calidad desde los municipios de Lejanías, 
Granada, Cubarral, Acacías, Puerto Lleras y Puerto López (Meta). En Bogotá el alza se debió a 
dificultades climáticas presentadas en Garzón (Huila) que obligaron a realizar más selección de 
producto, razón por la cual el kilo se comercializó a $4.375, un 10,76% más.  
 
Por otro lado, el precio del aguacate ascendió 18,42% en Pereira, motivado por la finalización de la 
producción en Pereira (Risaralda), Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas); allí el kilo se vendió 
a $3.000. Al mismo tiempo, en Montería el kilo se transó a $3.950, es decir con un incremento del 
12,86%, causado por poco abastecimiento del producto de Medellín y el Eje Cafetero.  
 
Igualmente, la cotización de la mandarina subió 35,56% en Villavicencio, debido a un menor 
ingreso de la fruta procedente de Lejanías, Acacias, Granada, Puerto López y Puerto Gaitán 
(Meta). Allí el kilo se vendió a $1.525. En contraste, en la ciudad de Cartagena la cotización de este 
producto descendió 12,07%, explicado una mayor oferta desde Lebrija y Girón (Santander). En 
esta ciudad el kilo se vendió a $1.932.  
 
Así mismo, el precio de la naranja bajó 23,14% en Valledupar y el kilo se ofreció a $920; lo anterior 
obedeció al descenso de la comercialización del producto. 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que hoy miércoles los precios de la yuca y el plátano guineo presentaron tendencia a la baja. 
 
En relación con los precios de la yuca, los comerciantes reportaron un descenso del 17,50% en 
Montería por el mayor volumen de carga procedente de este tubérculo desde Canalete, Tierralta, 
Cereté y Montería (Córdoba). El kilo se transó a $413. 
 
Así mismo, cayeron los precios del plátano guineo en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) 
un 11,67% y se cotizó el kilo a $2.208, ante el aumento de la oferta de este alimento procedente 
desde Guayabetal, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
Igualmente, en Bogotá el precio del plátano hartón verde bajó 14,29% y el kilo se comercializó a 
$975 por el mayor ingreso de esta variedad de plátano originario de Granada, Puerto López y 
Acacias (Meta). De manera similar, en Cartagena (Bazurto) el kilo se ofreció a $740, es decir un 
13,45% menos que la semana anterior, gracias al aumento de los rendimientos productivos en 
Moñitos (Córdoba). Por el contrario en la Capital de Córdoba el precio subió 16,67% y el kilo se 
transó a $569. Este comportamiento se explicó por la menor oferta que llegó de Canalete 
(Córdoba), Arboletes y San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
En contraste, los precios de la papa criolla subieron 23,60% en Popayán por el bajo abastecimiento 
de este tubérculo originario de Totoró (Cauca). El kilo se comercializó a $458. 


