
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
hoy lunes que las cotizaciones del chócolo mazorca, la cebolla junca y el frijol verde tuvieron un 
comportamiento al alza. 
 

Los comerciantes de Corabastos informaron que los precios del chócolo mazorca registraron un 
incremento del 50,88% y el kilo se ofreció a $1.433, por un menor ingreso del producto de primera 
calidad procedente de Madrid, Granada, Bojacá, Subachoque y Funza (Cundinamarca). 
 
Del mismo modo, los precios de la cebolla junca subieron 34,36% en Medellín, lugar donde el kilo 
se ofreció a $1.996. Este comportamiento se explicó por la disminución del volumen de carga 
desde Medellín, Aquitania (Boyacá) y Toná (Santander). En Cali (Cavasa) los precios subieron 
16,07% lo que representó un incremento de $1.631, causado por una menor oferta del producto 
que llega de Cerrito (Valle del Cauca). 
 
También, en el mercado de Cavasa en Cali, los precios del frijol verde registraron un incremento de 
27,90% ocasionado por el cierre de ciclos de productivos en Cajamarca (Tolima), razón por la cual 
el kilo se comercializó $2.483. Así mismo, en el mercado de Mercar, en Armenia, los comerciantes 
reportaron un alza en el precio de 23,26%, debido a una menor producción en Cajamarca (Tolima). 
El kilo se vendió a $2.827. En Villavicencio, por su parte, se incrementaron los precios por el poco 
abastecimiento de producto de primera calidad originario de Ubaque, Fosca y Cáqueza 
(Cundinamarca) debido al bajo nivel de recolección el fin de semana. El kilo se vendió $2.900, lo 
que representó un alza del 10,48%. 
 
Para continuar, los precios de la arveja verde en vaina subieron 22,11% en Bogotá, lugar donde el 
kilo se transó a $3.867, ante la poca oferta proveniente de Fusagasugá (Cundinamarca). En 
contraste, los precios bajaron 33,59% en Cali (Cavasa) debido a un mayor ingreso de producto 
procedente de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $2.142. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron que el limón Tahití, la guayaba, 
la mora de Castilla y el maracuyá subieron sus cotizaciones el día de hoy. 
 
Para comenzar, los precios del mango Tommy, reportaron la mayor variación el día de hoy en el 
mercado de Armenia (Mercar) por un menor abastecimiento proveniente de Guamo (Tolima). El kilo 
se comercializó a $2.975, lo que representó un incremento del 14,79%. Del mismo modo, los 
precios del mango Tommy subieron 27,63% en Pereira (Mercasa), debido al poco ingreso de la 
fruta que ingresa de Espinal (Tolima); razón por la que el kilo se vendió en Pereira a $3.233. 
 
Así mismo, los precios de la guayaba y la mora de Castilla registraron un comportamiento al alza. 
Por ejemplo, en Villavicencio los precios de la guayaba subieron 23,38% y el kilo se transó a 
$1.188 por la menor oferta que se registró desde Lejanías, Villavicencio, Restrepo, Acacías (Meta). 
Un comportamiento similar se reportó en la plaza de Cavasa, en Cali con los precios de la mora de 
Castilla al subir 15,38% por un menor volumen de carga oriunda de San Pedro (Nariño). El kilo se 
ofreció a $2.400. 
 
Para terminar los precios del lulo en Pasto subieron 11,61% y el kilo se vendió a $2.507 ya que el 
producto proveniente de Sibundoy (Putumayo) fue insuficiente para cubrir los requerimientos de la 
demanda. Por el contrario en Cali (Cavasa) los precios bajaron 22,52% pues aumentó la 
producción en los cultivos de Pitalito (Huila). El kilo se comercializó a $2.538. 
 
Asimismo, se incrementan las cotizaciones del limón Tahití en Armenia en un 39.47%, ya que se 
redujo el ingreso de producto desde Montenegro (Quindío) y Valle del Cauca. El kilo se vendió a 
$1.767. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios de la arracacha y la papa criolla reportaron un comportamiento a alza. 
 
Los comerciantes de la Central de Abastecimiento de Villavicencio informaron que los precios de la 
arracacha subieron 29,17% y el kilo se comercializó a $2.325. Lo anterior obedeció a que solo se 
contó con producto de primera calidad procedente Fosca (Cundinamarca) y Corabastos. Del mismo 
modo, en Bogotá los precios subieron 12,50% por una disminución en la oferta originaria de 
Cajamarca (Tolima), por lo que el kilo se transó a $1.500. 
 
Caso similar se reportó con los precios de la papa criolla en Villavicencio, pues subieron 24,79%, 
como consecuencia de una reducción en la producción en Une, Chipaque, Quetame y Fosca 
(Cundinamarca). Allí el kilo se vendió a $3.650. Para finalizar, los precios aumentaron  en Sincelejo 
14,29% por un menor volumen de carga procedente del oriente antioqueño; razón por la que el kilo 
se transó a $4.000. 
 


