
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que para el día de hoy las principales plazas mayoristas del país reportaron un alza en los precios 
de la cebolla junca en Sincelejo, Villavicencio y Valledupar. 
 
Los comerciantes de la capital de Sucre reportaron un aumento en el precio del 100,00% por la 
disminución en la recolección de producto en los departamentos de Norte Santander y Santander, 
razón por la que el kilo se vendió a $1.200. En Villavicencio se reportó un incremento del 62,16% y 
el kilo se vendió a $1.250 debido a un menor ingreso del producto proveniente de Aquitania 
(Boyacá). Igualmente, un menor ingreso de esta hortaliza proveniente del altiplano cundiboyacense 
generó un aumento en el precio del 50,00% en Valledupar, donde el kilo se comercializó a $1.250. 
 
En Cali los precios del pimentón también reportaron un alza del 23,15% por un menor ingreso del 
producto procedente de Florida (Valle del Cauca) y el kilo se ofreció a $1.729. En Valledupar los 
comerciantes reportaron una subida en los precios de este producto del 14,00% debido a que a 
pesar de mantenerse la producción, los fletes del transporte han subido; el kilo se comercializó a 
$2.375. 
 
En la Central de Abastecimiento de Valle del Cauca (Cavasa) los comerciantes reportaron una 
reducción en los precios de la habichuela por el mayor ingreso del producto proveniente de Calima 
y La Cumbre (Valle del Cauca). A diferencia de este comportamiento, en Valledupar los 
comerciantes reportaron un alza del precio del 10,00% y allí el kilo se vendió a $1.375. 
 
Por último, para el caso de los precios mayoristas del tomate chonto los comerciantes reportaron 
una caída del 23,53% en la ciudad de Villavicencio, donde el kilo se transó a $813 a causa de una 
mayor producción en Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la papaya Maradol reportaron una caída en las 
ciudades de Bogotá, Pasto y Manizales. En la Central de Abastos de Corabastos (Bogotá) los 
comerciantes reportaron una caída del 21,70% en los precios mayoristas de este producto debido a 
un mayor ingreso de la fruta proveniente de Granada, Lejanías y El Castillo (Meta) por lo que el 
precio del kilo se ofreció a $1.537. En Pasto el kilo de la fruta se vendió a $1.100 un 18,52% menos 
por un mayor ingreso del producto proveniente de La Unión (Valle del Cauca). En Manizales, por 
su parte, un mayor abastecimiento de la frute desde Valle del Cauca generó una caída en el precio 
del 15,38% y el kilo se ofreció a $1.100. 
 
Por otro lado, en la Cavasa, en Cali, los precios mayoristas del aguacate bajaron un 16,98% por un 
mayor ingreso del producto debido a la salida de nuevos ciclos de cosechas en Armenia (Quindío); 
el kilo se vendió a $3.625. También, una mayor oferta proveniente de Quimbaya, Montenegro 
(Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca) generó una caída en el precio del 10,92% en Armenia y el kilo 
se comercializó a $3.533. 
 
Los precios de la mandarina bajaron un 14,17% en Barranquilla por un mayor ingreso del producto 
proveniente de Lebrija (Santander). En contraste, los precios de este producto subieron un 21,43% 
en Mercasa, en Pereira, donde el kilo se ofreció a $1.133; este comportamiento obedeció a una 
menor recolección del producto en Marsella (Risaralda), Belén (Boyacá) y Viterbo (Caldas). 
 
Para terminar, los precios de la naranja presentaron un alza del 40,00% en Mercasa, en Pereira, 
debido a un menor ingreso del producto proveniente de Viterbo (Caldas). Allí el kilo se vendió a 
$700. 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
papa criolla en Villavicencio, Valledupar y Manizales. En la capital del Meta los precios de este 
alimento subieron un 26,09% debido a un menor ingreso del producto desde Une, Chipaque, 
Quetame, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca), donde se redujo la recolección, por lo que el kilo se 
ofreció a $1.450. En Valledupar, por su parte, los precios de este alimento reportaron un alza del 
14,05% y el kilo se vendió a $1.725 por un aumento en el costo de los fletes del tubérculo que 
ingresa desde el altiplano cundiboyacense. En Manizales el precio de este producto reportó un alza 
del 13,11% debido al poco ingreso de este alimento proveniente de Bogotá. 
 
En Sincelejo y Valledupar se reportó un alza de la cotización del plátano hartón verde del 21,22% y 
31,34%, respectivamente. En la capital de Sucre se presentó este comportamiento debido a un 
menor ingreso del producto proveniente del Urabá antioqueño. En Valledupar, por su parte, la 
variación en los precios se presentó por un menor ingreso del producto proveniente de Lorica, 
Moñitos y Tierralta (Córdoba); allí el kilo se comercializó a $1.650. 
 
Por último, en Armenia los precios de la arracacha reportaron un alza del 15,93% debido a la poca 
recolección por el aumento en las lluvias  en El Dovio (Valle Del Cauca), por lo que el kilo se vendió 
a $1.172. 
 
 
 


