
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los pecios de la habichuela, la remolacha y la cebolla cabezona blanca redujeron sus precios 
el viernes. 
 
Las nuevas cosechas de habichuela en El Cerrito y Sevilla (Valle del Cauca) generaron una caída 
en los precios del 37,96% en Popayán lugar donde el kilo se ofreció a $1.700. De manera similar, 
los precios bajaron en Sincelejo 16,67% gracias al aumento en las actividades de recolección en 
los cultivos de El Santuario (Antioquia). El kilo se vendió a $2.500. 

 
Fue mayor el abastecimiento de remolacha procedente de Chipaque Une, Zipaquirá, Quetame, 
Ubaque, Mosquera (Cundinamarca) a la plaza de Villavicencio (CAV), gracias a nuevos ciclos de 
cosecha. La situación anterior generó una reducción de 22,22% en los precios de este alimento y el 
kilo se ofreció a $729. Del mismo modo, en Santa Marta los precios bajaron 21,33% y el kilo se 
transó a $983. Este comportamiento se debió a una mayor producción en Tunja (Boyacá).En 
Barranquilla los precios de la remolacha bajaron 16,54%, por un mayor abastecimiento del 
producto originario Boyacá, el  kilo se comercializó a $960. 

 
Asimismo, los precios de la cebolla cabezona blanca también reportaron una caída de 18,66% en 
Ibagué donde el kilo se ofreció a $1.210. Este comportamiento se presentó por un aumento en la 
oferta desde Cabrera, Fusagasugá (Cundinamarca) y Boyacá. 
 
Del mismo modo, los precios de la cebolla junca bajaron 19,57% en la Central Mayorista de 
Antioquia por un mayor abastecimiento del producto que llega de Aquitania (Boyacá) y el Oriente 
Antioqueño, el kilo se vendió a $1.632. En contraste este producto subió 39,00% en Montería 
donde el kilo se transó a $3.475 por un menor ingreso del producto por la baja producción en 
Marinilla (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones  del 
maracuyá, el limón común, el limón Tahití y el aguacate subieron hoy viernes. 
 
En Montería se registró un incremento en los precios del maracuyá debido a la reducción en el 
ingreso del producto desde el municipio de San Carlos (Antioquia) y Canalete (Córdoba). El kilo se 
ofreció a $2.415, es decir, un incremento de 34,17%.  
 
Del mismo modo, en Bucaramanga, los precios del aguacate subieron 14,29% y el kilo se 
comercializó a $4.000. La anterior situación se presentó por un menor volumen de carga 
procedente de Rionegro y Cepitá (Santander). También, en Popayán los precios ascendieron 
11,71% por una baja producción en Caicedonia (Valle del Cauca) por lo que el kilo se ofreció a 
$4.133. 
 
Así mismo, los precios del tomate de árbol subieron en la plaza de Mercasa, en Pereira debido al 
poco ingreso del producto procedente de Aguadas y Anserma (Caldas). El kilo se comercializó a 
$1.750 es decir 20.69%. Igualmente en Medellín se registró un incremento en el precio  de esta 
fruta del 13,89% y el kilo se transó a $1.538, por un menor ingreso del producto desde Sonsón 
(Antioquia). En Montería, suben las cotizaciones en un 11.61% y el kilo se ofreció a $1.730, 
causado por un menor abastecimiento originario de Marinilla y La Unión (Antioquia). 
 
En Villavicencio (CAV) los precios de la guayaba se incrementaron 17,65% debido a que se redujo 
la oferta procedente desde Lejanías, Villavicencio, Restrepo, Acacias (Meta), el kilo se vendió a 
$750. Por el contrario los precios bajaron 12,00% en Neiva gracias al buen nivel de producción en 
los cultivos de Rivera y Baraya (Huila). El kilo se vendió a $733. 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportaron que los precios de, la papa criolla y la papa negra tuvieron un comportamiento al alza el 
día de hoy. 
 
Para el caso de la papa criolla se registró un incremento de los precios ya que se redujo el ingreso 
de carga desde Une, Chipaque, Quetame, Usme, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). En 
Villavicencio, por ejemplo, se registró un alza del 18,27%, el kilo se comercializó a $3.075. Caso 
similar se registró en Medellín (CMA) por la reducción en el ingreso del producto que llegó desde 
Sonsón, El Santuario y Marinilla (Antioquia). El kilo de esta variedad de papa se ofreció a $3.275 
un 11,97% más. De la misma forma los precios ascendieron 14,57% en Cúcuta donde el kilo se 
transó a $2.883, dicho comportamiento se explica, por un menor abastecimiento de producto 
originario de Mutiscua, Pamplona y Chitagá (Norte de Santander). 
 
En cambio, los precios de la arracacha bajaron 30,43% en Medellín (CMA) por un mayor volumen 
de carga procedente de San Vicente (Antioquia); razón por la que el kilo se ofreció a $1.000. 
 


