
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un alza en los precios de la habichuela y las cebollas junca y cabezona blanca. 

 
En primer lugar, los precios de la habichuela subieron 31,25% en Bogotá por la menor oferta del 
producto proveniente de San Bernardo, Fusagasugá y Subia (Cundinamarca). El kilo se vendió a 
$3.500. En Montería, la cotización se incrementó 27,47% porque las cosechas disminuyeron en 
Marinilla; el kilo se ofreció a $2.900. Del mismo modo, en el mercado de Mercasa, en Pereira, el 
kilo se comercializó a $3.960, es decir un 26,92% más, por el descenso en la producción 
proveniente de Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
También se reportó un incremento en los precios de la cebolla junca en Medellín. El kilo se transó a 
$1.696, lo que significó un alza del 26,70%, debido a que ingresó un menor volumen de carga 
proveniente de Marinilla y la zona rural de la capital de Antioquia. Del mismo modo, en Pereira 
(Mercasa) el precio subió 15,38% y el kilo se transó a $1.333; se redujo el abastecimiento 
procedente de la región, donde fue baja la recolección por el fin de semana.  
 
Por su parte, los precios de la cebolla cabezona blanca también registraron alzas. Los 
comerciantes de Manizales reportaron un aumento del 17,24% vendiéndose el kilo a $850, por la 
baja oferta originaria de Bogotá.  
 
En esa misma línea, los precios del pepino cohombro subieron en Barranquilla 33,86% por el 
menor ingreso del producto de primera calidad debido a que las actividades de recolección se 
adelantaron en Girón y Los Santos (Santander); por lo que el kilo se ofreció a $1.680. Por otro lado, 
los precios bajaron 14,86% en Medellín y el kilo se ofreció a $1.575, a causa de la baja demanda 
del producto proveniente de Guarne (Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del maracuyá, el lulo, el limón común, la guayaba, la 
mandarina, la mora de Castilla y la fresa subieron durante esta jornada. 
 
Este lunes, el precio del maracuyá tuvo un comportamiento al alza y en Montería fue a causa del 
menor volumen de carga que llegó desde Cereté y Canalete (Córdoba). En este mercado el kilo se 
ofreció a $2.275 y el alza fue de 24,66%. De igual manera, en Barranquilla la cotización ascendió 
16,27% y se transó el kilo a $3.217, como consecuencia de una baja oferta procedente de La 
Unión (Valle del Cauca). También, en Armenia (Mercar) subió el precio 16,18% y se comercializó el 
kilo a $2.633, ya que se registraron bajas recolecciones en los municipios de Caicedonia, La Unión, 
Alcalá (Valle del Cauca) y Quimbaya (Quindío). 
 
Para el lulo, el aumento del precio fue de 13,86% en la Central de Abastos de Villavicencio y se 
negoció el kilo a $2.875, y se debió a que la fruta procedente de Huila, Santander y Valle del Cauca 
no fue suficiente para cubrir los requerimientos del mercado. Del mismo modo, subió la cotización 
12,30% en Montería y se comercializó el kilo a $3.425, pues ingresó poco volumen del producto 
por las bajas actividades de cosechas en El Peñol y Jardín (Antioquia). 
 
De la misma forma, en Corabastos, en Bogotá, se incrementó el precio de la fresa 11,29%, 
ofreciéndose el kilo a $11.500. La anterior situación obedeció al bajo nivel de oferta procedente de 
los municipios de Funza y Sibaté (Cundinamarca), donde los cambios climáticos afectaron los 
cultivos y se contó con una menor cantidad de la fruta de primera calidad. 
 
Por el contrario, en Valledupar disminuyó la cotización de la papaya Maradol un 16,67% y se 
negoció el kilo a $833, al aumentarse los niveles de cosechas en las La Paz (Cesar), donde los 
cultivos están iniciando un nuevo ciclo de producción.  
 
Por su parte, subió el precio de la naranja 21,75% en Valledupar y 14,61% en Bogotá pero 
descendió 10,00% en Montería. En la capital del Cesar se cotizó el kilo a $1.364 y aumentó el 
precio ya que bajó la oferta desde Lebrija (Santander). Mientras que en la capital de Córdoba se 
vendió el kilo a $765 pues ingresó más carga desde los departamentos de Antioquia y Quindío. 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones de la papa criolla, la yuca, la papa negra y la arracacha tuvieron un 
comportamiento a la baja hoy lunes. 
 
La cotización de la papa criolla bajó en Cali (Cavasa) un 33,86% y el kilo se vendió a $729 por el 
aumento en la oferta proveniente de Ipiales (Nariño). Además, en Montería los comerciantes 
reportaron un descenso de 25,19% y el kilo se transó a $2.525, porque se amplió la oferta 
proveniente de Bogotá, El Santuario y Medellín (Antioquia). El comportamiento del precio en 
Barranquilla se explicó por la mayor recolección en los cultivos de Tunja (Boyacá). Allí el kilo se 
ofreció a $1.573, un 10,94% menos. 
 
En cuanto a la yuca, en Montería disminuyó la cotización 17,11% y se vendió el kilo a $394, debido 
a que ingresó mayor volumen de carga procedente de Canalete, Montería (Córdoba) y Arboletes 
(Antioquia). 
 
Para la papa negra el precio bajó 10,77% en Armenia (Mercar) donde el kilo se cotizó a $773, por 
una mayor producción de los cultivos de Ipiales, Túquerres, Guachucal y Sapuyes (Nariño). 
  
Por el contrario, subió el precio del plátano hartón verde y en Barranquilla lo hizo en 14,29% y se 
negoció el kilo a $1.200, por la baja oferta que llegó desde Tierralta, y Puerto Escondido (Córdoba). 
En Cartagena (Bazurto) la cotización aumentó 13,79% y se vendió el kilo a $990 debido a la poca 
entrada de producto desde San Juan de Urabá (Antioquia), y Moñitos (Córdoba). Igualmente, en la 
Central Mayorista de Antioquia (CMA) se ofreció el kilo a $1.200 y ascendió el precio 10,34% ya 
que se registraron menores recolecciones en las zonas de cultivo de Riosucio (Caldas) y Quinchía 
(Risaralda). 
 
 
 


