
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un comportamiento a la baja en los precios de la habichuela, la cebolla cabezona blanca y el 
pimentón. 
 
Los precios de la habichuela bajaron 35,34% en Bogotá por el aumento en la producción en 
Icononzo (Tolima). Allí el kilo se vendió a $1.563. Este comportamiento se dio también en Cali 
(Cavasa) ante el aumento en la oferta procedente de Calima y La Cumbre (Valle del Cauca); el kilo 
se vendió a $2.025, lo que representó un descenso de 29,57%. En Villavicencio el precio bajó 
29,84% debido al inicio de las cosechas en Ubaque, Fosca, Gutiérrez, Quetame, Fómeque y 
Cáqueza (Cundinamarca); allí el kilo se ofreció a $1.813. 
 
En Barranquilla el kilo de cebolla cabezona blanca se vendió a $1.678, 12,06% menos, gracias al 
aumento en las actividades de recolección en Tunja (Boyacá). Además, en la Central de Abastos 
de Villavicencio el descenso representó un 15,23% y el kilo se transó a $1.600 debido al aumento 
en el abastecimiento desde los cultivos establecidos en Une, Cáqueza, Ubaque, Quetame, Fosca 
(Cundinamarca) y Samacá (Boyacá). 
 
Así mismo, el precio del pimentón bajó en el mercado de Cavasa, en Cali, por la mayor 
disponibilidad del producto procedente de Florida (Valle del Cauca). El descenso representó el 
18,10% y el kilo se comercializó a $1.583. 
 
Caso contrario se reportó en Pasto al subir los precios de la arveja verde en vaina 27,59%, pues se 
contó con menos cantidad de producto desde Funes (Nariño), desde donde fue enviado hacia otros 
mercados. Allí el kilo se vendió a $2.467. 
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De acuerdo con el SIPSA, la cotización de la granadilla, el limón común y la mandarina mostraron 
un comportamiento a la baja hoy lunes. 
 
La granadilla bajó 16,67% en Manizales, lugar donde el kilo se vendió a $4.444 gracias al aumento 
en la oferta que ingresó  de Aguadas (Caldas). En Bogotá, el kilo se comercializó a $5.500, un 
14,84% menos; por el aumento en el volumen de carga procedente de Pitalito, Rivera y Garzón 
(Huila).  En la Central Mayorista de Antioquia, el descenso fue del 10,26% y el kilo se vendió a 
$5.195, debido al aumento en la recolección desde Sonsón y Urrao (Antioquia). 
 
Así mismo, la cotización de limón común bajó 11,63%  en Sincelejo por la amplia oferta que se dio 
desde El Espinal (Tolima), Cereté, Pueblo Nuevo (Córdoba), y Lebrija (Santander). El kilo entonces 
se comercializó a $1.357. Del mismo modo, el aumento en la recolección en La Unión (Valle del 
Cauca) generó un descenso del 10,00% en Pereira (Mercasa), lugar donde el kilo se vendió a 
$1.350. 
 
Un mayor ingreso de mandarina a la plaza de Medellín (CMA) desde Fredonia, Andes y la Pintada 
(Antioquia) causó una caída del 17,59% y que el kilo se ofreciera a $2.050.  
 
Por otro lado, la naranja subió 28,57% en Pereira (Mercasa) por el bajo nivel de recolección en los 
cultivos de Viterbo (Valle del Cauca). El kilo entonces se transó a $900. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que los precios de la papa negra y la yuca bajaron en la jornada de hoy.  
 
En Cali (Cavasa) el precio de la papa negra bajó 15,23% y el kilo se ofreció a $933 por el aumento 
en la producción de cosechas en Ipiales (Nariño). Así mismo, en Pereira (Mercasa) el kilo se transó 
a $940, lo que representó un 14,55% menos,  por el aumento en la oferta procedente de Bogotá e 
Ipiales (Nariño). Por último, en Barranquilla la reducción en los precios fue de 13,01% y el kilo se 
vendió a $953 gracias al aumento en las recolecciones en los cultivos de Tunja (Boyacá). 
 
En Montería, la cotización de yuca bajó 17,31% por un mayor volumen de carga que ingresó de 
Canalete y Santa Clara en Montería. Allí el kilo se ofreció a $806. 
 


