
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una caída en los precios del tomate, la cebolla junca y el frijol verde. 
  
En relación con los precios del tomate en Valledupar, los comerciantes informaron que gracias al 
aumento de la producción en Ábrego (Norte de Santander) la cotización bajó 23,08% y el kilo se 
comercializó a $1.000. De igual manera, en Pereira (Mercasa) el precio bajó 11,63% por la buena 
oferta que llegó de Aguadas y Anserma (Caldas). Allí el kilo se vendió a $1.267. Igualmente, se dio 
inicio a nuevos periodos de producción en Timbío y Rosas (Cauca) lo que generó un descenso en 
la cotización de 11,02% en Popayán, lugar donde el kilo se ofreció a $1.750. 
 
Para continuar, los precios de la cebolla junca bajaron 27,03% en Montería, lugar donde el kilo se 
comercializó a $2.250. Este comportamiento se explicó por una amplia oferta del producto desde El 
Santuario, Marinilla (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). En Barranquilla, el kilo se transó a 
$1.703, es decir, un descenso de 20,34%. Los comerciantes afirmaron que el descenso se dio 
como estrategia de venta del producto proveniente de Tona (Santander), pues la cebolla que llega 
de Aquitania se comercializó a menor costo. 
 

Así mismo, en Montería los precios del frijol verde bajaron 20,00% y el kilo se vendió a $3.700, 
gracias al inicio de nuevos ciclos de producción en El Santuario y Marinilla (Antioquia).  
 
Por otro lado, los precios del chócolo mazorca bajaron 15,11% en Popayán, donde el kilo se ofreció 
a $421. Este comportamiento se dio por la buena producción en El Tambo y Timbío (Cauca), 
donde se está dando el inicio de las cosechas. Sin embargo, la cotización subió 50,00% en Santa 
Marta, debido a la reducción en la oferta que ingresó en esta jornada desde Ábrego (Norte de 
Santander). Allí el kilo se transó a $1.200. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron que los precios del aguacate, el 
coco y el tomate de árbol tuvieron un comportamiento al alza hoy miércoles. 
 
Para comenzar, los precios del aguacate subieron 14,29% en Barranquilla debido a que se redujo 
la oferta desde Armenia (Quindío) por la finalización del ciclo productivo, según las fuentes 
consultadas. El kilo se ofreció a $7.000. En Popayán la cotización subió 11,49% y el kilo se 
comercializó a $5.500, situación ocasionada por el alto costo de los fletes del producto que ingresó 
desde Caicedonia (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío), ante los cierres en las vía Panamericana.  
 
Del mismo modo, una mayor demanda de coco en Montería generó que el kilo se ofreciera a 
$3.085, es decir un alza de 16,86%. La fruta proviene de Los Córdobas (Córdoba) y San Juan de 
Urabá (Antioquia). En Sincelejo el kilo se transó a $2.552, es decir un 10,00% menos; por un 
menor ingreso del producto oriundo de Moñitos (Córdoba).  
 
Al mismo tiempo, en el mercado de Pereira (Mercasa) el kilo de tomate de árbol se ofreció a 
$1.767, un 17,78% como respuesta al poco abastecimiento que ingresó de Anserma y Aguadas 
(Caldas).  
 
De igual manera, los precios de la piña subieron 14,63% en Popayán ya que la oferta que ingresa 
de Santander de Quilichao se redujo, según los comerciantes, por la finalización de algunos ciclos 
de cosecha. Allí el kilo se transó a $1.567. En contraste, bajó el precio en Valledupar 21,59% y el 
kilo se comercializó a $1.573, por el aumento en el volumen de carga procedente de Rionegro 
(Santander) en donde las lluvias esporádicas han beneficiado los cultivos. 
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la papa criolla, la papa negra y el plátano guineo descendieron en la 
jornada de hoy. 
 
En primer lugar, en Popayán los precios de la papa criolla bajaron 32,65% y el kilo se comercializó 
a $1.375 por el mayor abastecimiento que procedente de Totoró y Puracé (Cauca) donde iniciaron 
nuevos ciclos de producción. Así mismo, la cotización bajó 19,16% en el mercado de Mercasa, en 
Pereira, motivado por el aumento productivo en Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca). Allí el kilo se 
ofreció a $2.560. En la Central Mayorista de Antioquia, el kilo se ofreció a $3.250, es decir una 
reducción de 15,58% como respuesta a la buena producción en Bogotá, que se sumó al producto 
que ingresó desde Sonsón, El Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
En relación con los precios de la papa negra, en Montería los comerciantes informaron que este 
alimento bajó 15,62% y el kilo se transó a $1.540. Este comportamiento se dio gracias a un mayor 
abastecimiento oriundo de Marinilla, La Unión y Medellín (Antioquia).  
 
Del mismo modo, los precios del plátano guineo bajaron en la Central Mayorista de Antioquia un 
10,00% por el aumento en la oferta originaria de Andes, Jardín, Jericó (Antioquia) y Quinchía 
(Risaralda); razón por la que el kilo se comercializó a $450. 
 

En Villavicencio, los comerciantes reportaron un descenso del 12,82% en los precios de la 
arracacha gracias al mayor volumen de carga de primera calidad que ingresó de Fosca, Funza, 
Une y Chipaque (Cundinamarca) y el kilo se transó a $1.700. Sin embargo, la cotización de esta 
raíz subió 20,00% y el kilo se comercializó a $1.500 en la capital de Antioquia, causado por la 
reducción en la recolección que se vio afectada por las lluvias en Marinilla, en el mismo 
departamento. 
 
 
 


