
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportó un aumento en los precios de la cebolla junca, el pimentón y el tomate. 
 
La cebolla junca subió sus precios mayoristas un 21,09% en Medellín por el menor ingreso del 
producto proveniente de Marinilla, Medellín y Rionegro (Antioquia). El kilo se transó a $2.279. En 
Bogotá la cotización aumentó 15,49% y el kilo se vendió a $1.708 por el menor volumen de carga 
que ingresó desde Aquitania (Boyacá). Al mismo tiempo, en Bucaramanga, el kilo se comercializó a 
$1.281, es decir un incremento del 26,15%, por la reducción en la oferta proveniente de Tona 
(Santander). 
 
Caso similar se registró en Cúcuta con los precios del pimentón que subieron 15,00% por la 
reducción en la recolección del producto procedente de Ábrego, Labateca y Villa del Rosario (Norte 
de Santander). Allí el kilo se comercializó a $3.194. En Medellín el kilo se vendió a $1.950, es decir 
un 18,18% más. Esta situación se explicó porque se redujo la producción en Jericó, El Peñol y 
Marinilla (Antioquia). 
 
Los precios del tomate subieron 23,89% en Villavicencio por la menor disponibilidad de este 
alimento que ingresó desde Cáqueza, Quetame y Fómeque (Cundinamarca). El kilo se vendió a 
$1.394. Del mismo modo, en Valledupar disminuyó la oferta proveniente de Ábrego (Norte de 
Santander), razón por la que el kilo se transó a $700, es decir un 16,67% más.  
 
Caso contrario se observó con los precios del chócolo mazorca que disminuyeron en Ibagué, 
Popayán, Villavicencio, Bogotá D.C. y Valledupar. En Ibagué, la reducción fue del 22,54% por la 
amplia oferta del producto proveniente de Cajamarca, Líbano (Tolima) y de la Sabana de Bogotá. 
El kilo se ofreció a $880. En Popayán el precio de este alimento bajó 11,57% y el kilo se vendió a 
$564 gracias a una mayor oferta proveniente de Piendamó (Cauca). 
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El SIPSA reportó una tendencia a la baja en las cotizaciones del limón Tahití y de la 
mandarina, mientras que hubo un aumento en el precio de la mora de Castilla y el maracuyá. 
 
En Bogotá D.C. (Corabastos), por ejemplo, el precio del cítrico disminuyó 20,91% y se vendió el 
kilo a $829, debido al aumento de la oferta del producto que llegó desde la región del Guamo 
(Tolima). En Sincelejo, el descenso en el precio fue del 16,67% y en Pereira (Mercasa) fue del 
15,38%, ciudades donde se ofreció el kilo a $1.250 y a $733, respectivamente. Esta dinámica se 
explicó en la capital de Sucre por el incremento de la oferta desde Lebrija (Santander); mientras 
que en la capital de Risaralda obedeció al aumento de la producción de la fruta que llegó desde 
Viterbo (Caldas). 
 
En Pereira también se reportó un descenso en las cotizaciones de la mandarina. Allí se vendió el 
kilo a $733, que representó un 21,43% menos, ante el incremento del abastecimiento desde 
Viterbo (Caldas). Por otro lado, debido al aumento de las recolecciones en Granada y Lejanías 
(Meta) y a la baja demanda mayorista, en Bogotá D.C. el precio de esta fruta bajó 12,55%, y se 
transó a $1.333 el kilo. Sin embargo, en Villavicencio (CAV) la cotización de la mandarina aumentó 
12,08% por la baja oferta que llegó desde La Mesa (Cundinamarca). Por esto, en la capital de Meta 
se comercializó a $1.485 el kilo.  
 
Los precios mayoristas de la mora de Castilla se incrementaron 18,75% en Pereira (Mercasa) 
donde se ofreció el kilo a $2.533 como consecuencia del poco ingreso del producto desde Anserma 
y Aguadas (Caldas). En contraste, el precio bajó 14,00% en Montería debido al ingreso de mayor 
volumen de carga desde la Central Mayorista de Antioquia y La Unión (Antioquia) por el aumento 
de la producción; así, el kilo se vendió en la capital de Montería a $2.150. 
 
Finalmente, se registró un aumento en los precios del maracuyá. En Villavicencio el alza fue del 
36,36% donde se comercializó a $3.000 el kilo por la reducción de la cosecha en la región del Ariari 
(Meta). Así mismo, en Medellín (CMA) el kilo de la fruta se vendió a $1.825, es decir un 22,69% 
más, debido a que el clima ha dificultado las labores de recolección en cultivos de Chigorodó y 
Dabeiba (Antioquia). 
 
 



 

En la jornada de hoy, el SIPSA registró un aumento en los precios de la arracacha y del 
plátano hartón verde, mientras que los de la yuca bajaron.  
 
La arracacha subió 19,44% en Medellín (CMA) por la poca oferta de este priducto que ingresó de 
San Vicente y El Santuario (Antioquia), por lo que el kilo se vendió a $2.688. Así mismo, las lluvias 
afectaron la normal recolección en Mutiscua, Pamplona, Chitagá, Herrán y Labateca (Norte de 
Santander) lo que causó un aumento del 15,00% en la cotización del tubérculo en Cúcuta, lugar 
donde el kilo se vendió a $1.533.  
 
Así mismo, los precios del plátano hartón verde tuvieron un comportamiento al alza en Medellín 
donde el kilo se ofreció a $1.425, lo que representó un 14,00% más, por la reducción en la 
producción de los cultivos de Jardín, Jericó (Antioquia), Pácora y Belalcázar (Caldas). 
 
Sin embargo, los precios de la yuca cayeron 11,25% en Montería por el aumento en las cosechas 
en Canalete y Tierralta (Córdoba). El kilo entonces se vendió a $444.  
 
Para finalizar, en Popayán la cotización de papa criolla aumentó un 23,47% por la reducción en la 
producción debido a las lluvias en Totoró (Cauca). El kilo se ofreció a $1.008. En cambio, en 
Villavicencio el kilo se comercializó a $938, lo que representó un 19,35% a la baja. Este 
comportamiento se explicó por la mayor disponibilidad en los cultivos de Une, Chipaque, Quetame, 
Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). 

 

 

 


