
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó que 

subió la cotización de la cebolla junca, la habichuela y el fríjol verde; sin embargo, el precio de la 

cebolla cabezona blanca descendió.    

 

En Pereira (Mercasa) subió la cotización de cebolla junca 37,50% y el kilo se transó a $978 por la reducción en 

la oferta proveniente de los cultivos regionales de la capital de Risaralda. Del mismo modo, en Cali (Cavasa) 

el precio aumentó 30,77% por la reducción de la oferta desde Aquitania (Boyacá); razón por la que el kilo se 

ofreció a $944. Por último, en Manizales la cotización aumentó un 18,75% y el kilo se comercializó a $1.013 

por la menor disponibilidad del producto oriundo de Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda).   

  

Igualmente, el precio de la habichuela aumentó 36,27% en el mercado de Mercasa, en Pereira y el kilo se 

transó a $2.780. Lo anterior obedeció a la reducción en las actividades de recolección en la zona rural de la 

capital de Risaralda y Alcalá (Valle del Cauca). Así mismo, en Cartagena (Bazurto) el kilo se ofreció a $3.250, es 

decir un 34,48% al alza por la menor disponibilidad de este alimento originario de Girón y Piedecuesta 

(Santander); cultivos donde se ha reducido la producción. En Barranquilla el alza fue del 33,14% por el menor 

volumen de carga proveniente de Girón y los Santos (Santander); por lo que el kilo se transó por $2.813.   

  

Para continuar, la cotización de fríjol verde subió 31,37% en Montería y el kilo se ofreció a $3.350 por el poco 

ingreso de producto fresco proveniente del oriente antioqueño.    

  

En contraste, en Manizales se registró un descenso en la cotización de cebolla cabezona blanca del 28,89% y 

el kilo se ofreció a $1.067; debido a la mayor producción de este alimento que ingresó de Bogotá y Nariño. 

Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) ingresó una mayor oferta desde la Sabana de Bogotá e Ipiales 

(Nariño); por lo que el precio bajó 18,30% y el kilo se vendió a $1.220.   
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El SIPSA registró un descenso en el precio del maracuyá, y el limón común a su vez, subieron las 

cotizaciones del limón Tahití y la naranja.    

   

En el mercado de Cavasa en Cali, el precio del maracuyá bajó 23,49% como respuesta a la mayor producción 

de cosechas en la zona productora de Andalucía (Valle del Cauca); el kilo se comercializó a $1.792. En la 

Central de Abastos de Villavicencio, por su parte, la cotización descendió 20,00% y el kilo se ofreció a $2.200 

debido al mayor abastecimiento desde Lejanías, Acacias, Puerto López, Puerto Concordia y Mesetas (Meta). 

De la misma forma, en Bogotá (Corabastos) el precio cayó 14,41% y el kilo se vendió a $2.525 por el aumento 

en la oferta de la fruta que ingresó desde Neiva (Huila) y los Llanos Orientales.  

  

Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio el limón común registró un descenso en su precio del 

11,63% y se ofreció el kilo a $1.900 ante el mayor nivel de carga de este cítrico desde Mariquita y El Guamo 

(Tolima) y desde Puerto López (Meta). En Sincelejo la cotización disminuyó 10,71% y el kilo se transó a $1.786 

por el aumento en el ingreso de producto procedente del Espinal (Tolima).  

  

Por otro lado, en Pereira y Pasto la cotización del limón Tahití subió 13,64% y 11,70%, respectivamente. En 

la capital de Risaralda el kilo se vendió a $1.667 debido a que se redujeron las recolecciones de este cítrico en 

el municipio de Viterbo (Caldas). En la capital nariñense el incremento en su precio se explicó por el bajo 

abastecimiento del producto desde las zonas productoras de Taminango  (Nariño), por lo que el kilo se 

vendió a $1.750.   

  

Con relación al precio de la naranja, las menores recolecciones en el municipio de Viterbo (Caldas) hicieron 

que el kilo se cotizara a $833 en Pereira (Mercasa) un 19,05% más.  

  

Por su parte, la cotización mayorista del mango Tommy registró un alza de 16,28% en Pereira 

(Mercasa), lugar en la que el kilo se comercializó a $3.333; lo anterior obedeció al aumento de la demanda 

mayorista del producto. En cambio, en Manizales cayó el precio un 15,00% y se transó el kilo a $4.250 porque 

se dio inicio a nuevos ciclos de cosechas en las zonas de cultivo de los departamentos de Cundinamarca y 

Tolima. 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este lunes subieron los precios del plátano hartón verde 

mientras que bajaron las cotizaciones de la yuca.    

  

En Bogotá (Corabastos), el precio del plátano hartón verde registró un alza del 23,01% y el kilo se cotizó a 

$1.975, ante la menor llegada del producto procedente del municipio de Fuente de Oro (Meta).  

  

Por su parte, cayó la cotización de la yuca 17,74% en Medellín (CMA), a causa del mayor ingreso de este 

producto desde Armenia (Quindío), por lo que el kilo se ofreció a $1.020  

  

Para continuar, el precio de la papa criolla cayó 13,64% en Manizales como respuesta a la mayor producción 

procedente de Bogotá, Nariño; por lo que el kilo se ofreció a $1.319. También, en Medellín (CMA) la 

cotización descendió 11,02% y el kilo se transó por $1.313; debido al mayor abastecimiento del producto 

originario de Sonsón, La Unión y Marinilla (Antioquia). En cambio, en Montería la cotización de este alimento 

subió 18,75%, por el bajo ingreso de oferta proveniente de La Unión y Marinilla (Antioquia).  En esta central 

el kilo se comercializó a $2.850.  

 

Para terminar, en Pasto el precio de papa negra subió un 12,77% porque se redujo la recolección de  esta 

variedad de papa en la zona rural Pasto (Nariño). El kilo entonces se vendió a $530. Por otro lado, en Cali 

(Cavasa) el precio descendió 10,79%, por la mayor producción proveniente de Ipiales (Nariño): razón por la 

que el kilo se comercializó a $468.   

 

 


