
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un ascenso en los precios de la cebolla junca, el pimentón y el tomate. 
 
La cebolla junca registró un alza en sus cotizaciones, en el mercado de Medellín, por ejemplo, 
ingresó un menor volumen de carga de procedente de Marinilla (Antioquia) y Aquitania (Boyacá). El 
kilo se comercializó a $1.863, un 19,48% más. Desde Aquitania también se distribuyó el producto 
hacia otros mercados por lo que la oferta fue menor en Tunja donde el kilo se vendió a $858, un 
aumento del 13,19%. En Villavicencio el  kilo se ofreció a $1.229 lo que representó un 10,07% más 
por la menor disponibilidad del producto procedente de Aquitania (Boyacá). 
 

En Popayán, se informó que el precio del pimentón subió motivado por la desaceleración de la 
maduración de este alimento por las bajas temperaturas en los cultivos de Timbío y Piendamó 
(Cauca). El kilo se transó a $1.679, es decir un 46,88%. Igualmente, en Marinilla y El Santuario 
(Antioquia) la producción se redujo; razón por la que el kilo se comercializó a $2.350  en Montería, 
es decir con un incremento del 17,50% en esta jornada. 
 
Por otro lado, el tomate tuvo un comportamiento al alza en Valledupar como respuesta al menor 
ingreso del producto que llegó de Abrego (Norte de Santander). El kilo se comercializó a $2.400, un 
26,32% más. 
 
Al contrario la cotización de lechuga Batavia bajó en Bogotá y Medellín. En la capital de Antioquia, 
por ejemplo el kilo se ofreció a $571 un descenso de 21,95% por la mayor disponibilidad del 
producto que ingresó de Sonsón y Marinilla (Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios, del limón Tahití, la mora de 
Castilla y la guayaba tuvieron una tendencia a la baja hoy viernes. 
 
En la capital del Atlántico el kilo de limón Tahití se vendió a $938, 35,10% menos gracias al mayor 
ingreso del cítrico procedente de Lebrija (Santander) dónde los cultivos se encuentran en pleno 
ciclo productivo. Caso similar se produjo en Villavicencio gracias al mayor abastecimiento de 
primera calidad originario de Puerto López, Lejanías, Acacias y El Dorado (Meta). El kilo se ofreció 
a $1.040, un 20,00% menos. En la plaza de Bazurto en Cartagena el kilo se comercializó a $1.360, 
un descenso del 10,53% por la amplia oferta de esta fruta proveniente de Lebrija, Socorro, Girón y 
Vélez (Santander). 
 
Así mismo, la mora de Castilla presentó una mayor disponibilidad el día de hoy en el mercado de 
Sincelejo (Nuevo Mercado). Este comportamiento se explicó por el mayor nivel de recolección en 
La Ceja y Guarne (Antioquia). En este lugar el kilo se comercializó a $3.067, una baja del 21,37% 
en sus cotizaciones. En Bucaramanga, también bajó el precio un 11,89% por un mayor ingreso del 
producto oriunda de Piedecuesta (Santander); razón por la que el kilo se transó a $2.780. 
 
Otro producto que mantuvo esta tendencia a la baja fue la guayaba en Pereira (Mercasa) gracias al 
mayor volumen de carga que ingresó de Marsella (Risaralda) y La Unión (Valle de Cauca). El kilo 
se vendió a $1.100, es decir un 15,38% menos. 
 
Caso contrario se reportó en Barranquilla con la cotización de banano al subir 50,00% y el kilo se 
ofreció a $900 por reducción en la recolección en Juan de Urabá, Apartado y Turbo (Antioquia), 
donde las lluvias han afectado las vías de acceso a las fincas productoras. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones de la papa negra, la arracacha mantuvieron una tendencia a la baja.   
 
En Barranquilla la papa negra tuvo un descenso del 10,18% debido al mayor ingreso del producto 
que llegó de Tunja (Boyacá); el kilo se vendió a $1.015. 
 
Del mismo modo, la arracacha tuvo un comportamiento a la baja del 20,72% en Ibagué (La 21) por 
el incremento en la recolección de este alimento en los cultivos de Roncesvalles, Cajamarca e 
Ibagué (Tolima). El kilo se transó a $1.173. 
 
Sin embargo, el plátano guineo subió su cotización en Medellín (CMA) asociado a la menor oferta 
del producto oriundo de La Merced, Pácora y Aguadas (Caldas). El kilo se ofreció a $975, un alza 
del 23,81%. 
 


