
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que las cotizaciones de la cebolla cabezonas blanca, junca y el pimentón tuvieron una tendencia al 
alza. 
 
En primer lugar, en la Central Mayorista de Antioquia, los comerciantes informaron que el kilo de 
cebolla cabezona blanca se ofreció a $1.550, lo que representó un ascenso de 19,83% causado 
por un menor volumen de carga de primera calidad procedente de Bogotá y Sáchica (Boyacá). 
También, los comerciantes samarios reportaron un incremento en los precios de la cebolla 
cabezona blanca debido a la contracción de la producción en los cultivos de Tunja (Boyacá). El kilo 
se comercializó a $1.400, es decir un 16,67% más. De igual forma las cotizaciones subieron 
19,35% en Bogotá, lugar donde el kilo se ofreció a $1.233.La anterior situación se explicó por un 
menor ingreso del producto de primera calidad proveniente de Rosal (Cundinamarca). 
 
Para continuar, en Montería se registró un incremento en las cotizaciones de la cebolla junca del 
23,15% por una menor oferta procedente de Marinilla (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander), el 
kilo se vendió a $2.771. Caso similar se originó en Valledupar al ascender la cotización 14,29% 
debido a que se presentó una menor oferta originaria de Aquitania (Boyacá). Allí el kilo se transó a 
$2.000. 
 
Igualmente, disminuyó la oferta de pimentón procedente de Ocaña (Norte de Santander) en la 
plaza de Sincelejo por lo que el precio se incrementó 17,39% y el kilo se ofreció a $1.800.  
 
En contraste los precios de la habichuela bajaron 25,00% en Montería donde el kilo se ofreció a 
$1.500 por un mayor abastecimiento del producto oriundo de Santuario, Marinilla (Antioquia) y 
Ocaña (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron un alza en los precios del limón 
Tahití, la mora de Castilla y el coco subieron sus precios mayoristas. 
 
Por segundo día consecutivo, los precios del limón Tahití mantuvieron una tendencia al alza; esta 
vez en la plaza de Pereira (Mercasa), lugar donde el kilo se comercializó a $2.700, es decir, un 
incremento de 35,00%. Esta situación se explicó por la finalización de los cultivos en Viterbo y 
Chinchiná (Caldas). En Barranquilla, la oferta que ingresa de Lebrija (Santander) se redujo 
generando un alza en sus cotizaciones de 24,23% y el kilo se ofreció a $3.222. En el mercado de 
Bazurto, en Cartagena las fuentes reportaron un incremento en los precios de 15,33% causado por 
la reducción en la producción que generó el verano en los cultivos de Socorro, Vélez, Girón y 
Piedecuesta (Santander). El kilo se vendió a $1.580. 
 
Igualmente, las cotizaciones de la mora de Castilla se incrementaron un 26,98% en Sincelejo y el 
kilo se ofreció a $4.000. Este comportamiento se dio por una menor oferta del producto causado 
por los bajos niveles de recolección en respuesta a la decreciente producción en La Ceja y Guarne 
(Antioquia). De igual manera, la finalización de las cosechas en Belén y La Argentina (Huila) 
generó un incremento de 22,98% en Popayán, el kilo se ofreció a $2.533. 
 
Otro producto que observó un incremento en sus cotizaciones fue el coco en Montería. Esta 
situación se explicó por un menor volumen de carga oriundo de Moñitos y Los 
Córdobas  (Córdoba); razón por la que el kilo se vendió a $2.615, lo que representó un alza de 
30,75%. 
 
Para concluir, la reducción en el abastecimiento de maracuyá procedente de Rivera (Huila) y el 
Patía (Cauca) causó un incremento de 14,55% en sus precios mayoristas en Popayán y el kilo se 
comercializó a $4.067. Por el contrario en Bogotá la cotización bajó 15,24% debido a que aumentó 
el ingreso de la fruta desde Garzón, Argentina y Neiva (Huila) fue mayor. El kilo se transó a $4.633.  
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la papa criolla y la arracacha bajaron sus cotizaciones mayoristas hoy 
miércoles. 
 
En relación con los precios de la papa criolla, los comerciantes informaron que las actividades de 
recolección aumentaron en el Rosal (Cundinamarca). Esta situación generó un descenso de 
21,93% en sus cotizaciones y el kilo se ofreció a $3.296 en Bogotá. De igual manera los precios 
cayeron 17,00% en Barranquilla, lugar donde el kilo se ofreció a $3.580, este comportamiento se 
dio porque aumentó el ingreso desde Tunja (Boyacá). Igualmente, en Valledupar el producto bajó 
10,43% por una mayor oferta proveniente del Altiplano Cundiboyacense. Allí el kilo se transó a 
$3.433. 
 
Por segundo día consecutivo la arracacha descendió 20,00% y el kilo se ofreció a $1.000 en 
Medellín (CAV) por un incremento en la oferta de esta raíz que ingresó desde Marinilla, Santuario y 
San Vicente de Ferrer (Antioquia). 
 
En contraste los precios del plátano hartón verde subieron 16,96% en Popayán por la reducción en 
la oferta por la finalización de las cosechas en Armenia, La Tebaida (Quindío). Allí el kilo se ofreció 
a $1.310. 
 
 


