
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó un 

aumento de las cotizaciones de la cebolla junca,  la habichuela y el pimentón. 

 

En Pasto, el precio de la cebolla junca subió 42,05% por lo que el precio por kilo se fijó a $1.267; esto 

obedeció al descenso en los ciclos de producción en Buesaquillo, ubicado en la zona rural de la capital de 

Nariño, y a las lluvias que afectaron la calidad del producto. De igual manera, en Manizales la cotización se 

incrementó 17,39% y el kilo se ofreció a $1.080; este comportamiento se debió a la finalización de cosechas 

en Villamaría (Caldas). Sin embargo, en Cali (Cavasa) el kilo se vendió a $1.417, un 19,81% menos, ya que se 

registró una menor demanda sumada a la mayor producción de cosechas en algunos cultivos de Aquitania 

(Boyacá). 

 

Por otra parte, la cotización de la habichuela aumentó 27,50% en Pereira (Mercasa) como consecuencia de la 

reducida producción presentada en cultivos en la zona rural de la capital risaraldense; allí el kilo se negoció a 

$3.060. En Villavicencio, dada la disminución de las labores de recolección por las lluvias, el kilo se transó a 

$2.979, un 25,44% más. En cambio, en Cartagena (Bazurto) el precio de este alimento bajó 26,32% debido al 

incremento de las recolecciones en Girón y Piedecuesta (Santander) y a la baja demanda; por esto, el kilo se 

ofreció a $1.750. 

 

En cuanto al pimentón, su precio se incrementó en cinco centrales del país, entre ellas Manizales en donde el 

alza fue del 35,00% motivada por el menor abastecimiento procedente de Villamaría (Caldas) en donde las 

lluvias afectaron la calidad del producto; así, el precio por kilo fue $2.700. No obstante, se registró una baja 

del 13,85% en la cotización en Cartagena (Bazurto) y el precio por kilo se fijó a $2.333 por el aumento de la 

oferta proveniente de Girón y Piedecuesta (Santander). 

 

Por el contrario, la cotización de la arveja verde en vaina se redujo 28,07% en Medellín (CMA) en donde el 

kilo fue comercializado a $3.075 como resultado del aumento de la oferta desde Sonsón (Antioquia). En 

Manizales el kilo se negoció a $4.125, un 17,50% menos, ya que se incrementó el volumen de carga desde 

Aguadas, Neira (Caldas) y el departamento de Nariño. 
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El SIPSA reportó hoy un alza en las cotizaciones del mango Tommy, del tomate de árbol, el banano y 

la mandarina. 

 

En primer lugar, la cotización del mango Tommy aumentó 45,14% en Cali (Cavasa) en donde se comercializó 

el kilo en $3.483 debido al cierre del ciclo de cosechas en varias zonas de cultivo de Espinal (Tolima). Así 

mismo, en Manizales se registró un incremento de 30,00% y se transó el kilo a $3.250 como consecuencia de 

un menor abastecimiento, lo que se vio reflejado en una disminución en el ingreso de producto. En Bogotá 

D.C. (Corabastos) esta alza fue de 29,52%, alcanzando un precio por kilo de $4.047; este aumento se debió a 

alteraciones en la calidad del producto proveniente de Tocaima, Viotá y Apulo (Cundinamarca), lo que afectó 

el abastecimiento en la central mayorista. 

 

Por otro lado, el precio del tomate de árbol registró un incremento de 26,98% en Manizales y el kilo se transó 

a $2.133, como consecuencia de la finalización de cosechas en diferentes municipios de Antioquia y Tolima, 

disminuyendo la oferta. 

 

De igual manera, en Barranquilla, la cotización del banano registró un alza de 16,67% por las afectaciones en 

la calidad del producto proveniente desde Zona Bananera (Magdalena), alcanzando un precio de $840 por 

kilo. En Pereira (Mercasa) este incremento fue de 11,76%, motivado por una disminución en las labores de 

recolección en la zona rural de Pereira y de Montenegro, Génova y Montenegro (Quindío), alcanzando así un 

precio por kilo de $1.267. 

 

Por su parte, la mandarina registró un incremento de $25,00% en su cotización en Montería, transándose a 

$1.600 el kilo, ante la reducción en la oferta procedente de Lebrija y Girón (Santander). En Pereira (Mercasa) 

se presentó un alza de 13,21% y alcanzó un precio de $2.000 por kilo, debido a una menor recolección por la 

poca disponibilidad de mano de obra en Viterbo (Caldas). En contraste, en Manizales se evidenció una 

disminución de 10,81% en el precio de esta fruta y se comercializó en $1.650 el kilo, gracias al aumento de 

las cosechas y a un mayor ingreso de producto desde Palestina y Manizales (Caldas). 

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy bajaron los precios de la papa criolla y de la arracacha. En 

contraste, subieron las cotizaciones de la yuca.  

 

En Medellín (CMA), este lunes la cotización de la papa criolla tuvo un descenso del 22,33% y se vendió el kilo 

a $2.088 debido a la alta oferta del producto desde los cultivos regionales de Sonsón, Marinilla, El Carmen de 

Viboral, Guarne y San Vicente (Antioquia). En el mercado de Cavasa, en Cali, el precio bajó 12,56% ante la 

baja demanda mayorista del tubérculo que ingresó desde Ipiales (Nariño); el kilo se cotizó a $1.625. En 

cambio, en Montería la cotización se incrementó $40,00% en donde el kilo se transó a $3.500 como 

consecuencia del poco volumen de producto fresco que llegó desde Bogotá D.C. y desde la Central 

Mayorista de Antioquia en Medellín. 

 

Por su parte, en Bogotá D.C. (Corabastos) el kilo de la arracacha se negoció a $813 cayendo el precio 18,41% 

como respuesta al aumento de las recolecciones en el municipio de Cajamarca (Tolima).   

 

Por otro lado, la cotización de la yuca presentó un aumento del 20,69% en Montería por causa de la 

reducción en el abastecimiento por las bajas actividades de cosecha en Canalete y en la vereda Santa Clara 

en Montería (Córdoba); el kilo se ofreció a $438.  

 

Para finalizar, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio del plátano hartón verde registró un alza del 

29,51% porque se contó con menor disponibilidad de oferta de primera calidad desde Granada, El Dorado, 

Lejanías y Cumaral (Meta); por esta razón, el kilo se cotizó a $1.580. En Montería la cotización subió 11,11% y 

el kilo se vendió a $813 debido a que ingresó poca carga del producto de primera calidad procedente de San 

Juan de Urabá, Arboletes (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba). Por el contrario, en la central de Armenia 

(Mercar) el precio descendió 13,95% y el kilo se comercializó a $617, debido al aumento en la oferta 

procedente de Montenegro (Quindío). 

 

 

 


