
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un ascenso en los precios de la cebolla junca, el pepino cohombro y la habichuela.  
 
En Sincelejo subieron los precios de la cebolla junca un 50,00% y el kilo se vendió a $1.500 por la 
contracción en la producción originaria de Ocaña (Norte de Santander). Caso similar se reportó en 
Montería donde el kilo se comercializó a $2.604, un 60,26% más por el menor volumen de carga 
que ingresó desde El Santuario y Marinilla (Antioquia). En Manizales la cotización subió 40,00% 
por la reducción de la oferta procedente de Villamaría (Caldas). Allí el kilo se comercializó a 
$1.680.   
 
Así mismo, se presentó una reducción de la oferta del pepino cohombro debido a que las lluvias 
afectaron los cultivos en Lebrija (Santander), lo que causó un incremento del 29,66% de este 
producto en Valledupar vendiéndose el kilo a $940. En Villavicencio (CAV)) el kilo se comercializó a 
$1000, lo que representó un alza del 33,33% debido al bajo nivel de recolección que se registró en 
Guayabetal, Fosca, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca).  
 
En Montería el precio de la habichuela se incrementó 49,43% por la baja oferta que ingresó desde 
La Unión, Marinilla, y la Central Mayorista de Antioquia. En esta central el kilo se vendió a $3.250. 
También en Valledupar el kilo se vendió a $2.438, un 30,00% más por la reducción en la 
recolección por las lluvias en Rionegro (Santander). 
 
Por el contrario, disminuyó la cotización de la arveja verde en vaina en la Central Mayorista de 
Antioquia en un 24,53% y se negoció el kilo a $3.000, por el aumento de la oferta desde El 
Santuario (Antioquia). En cambio en Villavicencio el precio ascendió 29,36% y el kilo se 
comercializó a $3.525, debido a la reducción en la oferta proveniente de Chipaque 
(Cundinamarca).  
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la mora de Castilla, el tomate de árbol, la mandarina, el 
lulo y la naranja registraron un alza el día de hoy.  
 
En Manizales, subió un  28,89% el precio de la mora de Castilla por la finalización de las cosechas 
en los cultivos de Aguadas (Caldas). Allí el kilo se vendió a $4.833. Así mismo, en Montería la 
cotización ascendió 21,79% gracias al menor volumen de carga procedente de  La Unión 
(Antioquia) y la Central Mayorista de Antioquia. El kilo se vendió a $3.958. En Villavicencio el kilo 
se comercializó a $3.088, un 10,10% más por la baja recolección del producto en Chiquinquirá 
(Boyacá) y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Del mismo modo, ascendió el precio del lulo en Villavicencio un 29,17%  lugar donde el kilo se 
transó a $3.100. La anterior situación se explicó por la reducción en la recolección del producto en 
los cultivos de Pitalito y Garzón (Huila). 
 
También en Villavicencio la cotización de tomate de árbol subió un 14,25% debido a la reducción 
de la oferta procedente de Quetame, Ubaque, Fusagasugá, Fómeque, San Bernardo 
(Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.285 en esta central. 
 
En el caso de la naranja, subió el precio 15,79% en Pereira (Mercasa) y se transó el kilo a $733, 
porque el costo de las recolecciones aumentó en las zonas de cultivo de Viterbo (Caldas).  
 
Sin embargo los precios del limón Tahití bajaron 17,10% en Barranquilla lugar donde el kilo se 
comercializó a $2.323 gracias al mayor volumen de carga que ingresó de Lebrija (Santander). Así 
mismo los precios se reducen en el mercado de Cavasa, en Cali un 14,71%, por el aumento en la 
producción regional y Taminango (Nariño).El kilo se vendió a $1.571.  
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un aumento en los precios de la arracacha y el plátano guineo. 
 
Para comenzar   los precios de la arracacha subieron 40,58% en Villavicencio y el kilo se transó a 
$2.425, por la baja oferta de primera calidad del producto procedente Une, Chipaque, Quetame y 
Fosca (Cundinamarca). En Valledupar la cotización aumentó un 16,67%  y el kilo se vendió a 
$2.800 por la reducción en la producción en los cultivos de Chitagá (Norte de Santander).  
                                                                                                                       
De nuevo, en la capital del Meta los precios del plátano guineo subieron 11,95% debido al menor 
ingreso de esta variedad de plátano oriunda de Guayabetal, Fómeque (Cundinamarca). El kilo se 
vendió a $2.472.      
                                                                                                                                                               
Sin embargo en Pasto los precios de la papa criolla bajaron 12,14% por la amplia oferta que 
ingresó de Catambuco y otros municipios del sur de Nariño. El kilo se vendió a  $1.025. Del mismo 
modo en Cartagena la cotización se redujo un 10,31% vendiéndose el kilo a $3.045. Este 
comportamiento se explicó porque esta variedad de papa   se encuentra en plena cosecha, según 
las fuentes   consultadas en Cota, Sopó, Ubaque, Tabio, Une, Quetame, Cabrera, Madrid, 
Zipaquirá (Cundinamarca) y La Ceja, El Santuario y Abejorral (Antioquia). 
 
También los precios de la yuca mantuvo un descenso del 13,08% en Montería por la mayor 
producción de esta raíz en Canalete, Tierralta (Córdoba); razón por la que el kilo se transó a $581. 
 
 


