
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó en 
el día de hoy un aumento en las cotizaciones del tomate, de la habichuela y del fríjol verde. Por otro 
lado, el precio de la cebolla cabezona blanca descendió. 
 
El precio del tomate aumentó 26,26% en Montería por el poco volumen de carga de producto fresco que 
ingresó desde El Santuario y Sonsón (Antioquia), ante lo cual el kilo se ofreció a $3.125. En Sincelejo el kilo 
se comercializó a $3.000, un 25,00% más, debido a la reducción de la producción proveniente de El Peñol 
(Antioquia). Además, en Cartagena la cotización se incrementó 12,50% y el kilo se vendió a $3.068. Este 
comportamiento se explicó por el poco ingreso de este alimento desde Girón y Piedecuesta (Santander). 
 
Del mismo modo, el precio de la habichuela subió 41,71% en Popayán, donde el kilo se transó a $2.650. 
Esta dinámica obedeció a la reducción de las cosechas en La Unión y San Pablo (Nariño). Por su parte, en 
Villavicencio (CAV) el kilo se comercializó a $2.406, lo que representa un aumento de 51,97%, el cual fue 
motivado por la reducción en la producción desde Cáqueza, Fosca, Fómeque, Gutiérrez, Ubaque y 
Quetame (Cundinamarca). 
 
Por otra parte, en Popayán la cotización del fríjol verde aumentó 22,67% y el kilo se ofreció a $1.975 debido 
a la reducción de las cosechas en La Unión (Nariño). Así mismo, en Pereira (Mercasa) el precio aumentó 
16,98% por la menor disponibilidad de este alimento oriundo de los cultivos regionales de Pereira y de Santa 
Rosa de Cabal (Risaralda). Así, el kilo se vendió a $3.100. 
 
En contraste, en Pereira (Mercasa) el precio de la cebolla cabezona blanca se redujo un 13,20% por la 
amplia oferta del alimento que ingresó desde Bogotá D.C. e Ipiales (Nariño); por lo que el kilo se ofreció a 
$1.447. En Villavicencio (CAV) la cotización descendió 12,58% y el kilo se comercializó a $1.650 como 
consecuencia del mayor abastecimiento que ingresó desde Cáqueza, Ubaque y Fosca (Cundinamarca). 
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El SIPSA registró un aumento en las cotizaciones mayoristas del aguacate y del mango Tommy. En 
contraste, disminuyó el precio de la mandarina y de la granadilla. 
 
En la presente jornada, en Valledupar el precio del aguacate aumentó 21,62% y el kilo se cotizó a $4.500 
debido a la reducción en los ciclos de producción en los cultivos de Lebrija (Santander).  
 
En el caso del mango Tommy, la cotización se incrementó 15,53% en Bogotá, donde el kilo se vendió a 
$5.606 como consecuencia de la reducción en las cosechas del Guamo (Tolima) y la Costa Atlántica. De la 
misma forma, en Villavicencio el precio subió un 4,75% ya que se redujo el ingreso de producto desde La 
Mesa (Cundinamarca); por lo anterior el kilo se vendió a $4.775. 
 
Por otra parte, en Montería el precio del tomate de árbol subió 12,50% por la disminución en el volumen de 
carga que ingresó desde Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia), por lo que el kilo se comercializó a 
$1.350. En cambio, en Barranquilla se registró un descenso del 16,13% en la cotización por las estrategias 
de ventas de los comerciantes así como por la rotación del producto procedente de Santa Rosa de Osos 
(Antioquia); así, el kilo se vendió a $1.300. Igualmente, en Santa Marta el precio del tomate de árbol cayó 
15,46% por las mayores labores de recolección en el municipio de Urrao (Antioquia), lo que generó que el 
kilo se comercializara a $1.640.  
 
En Pereira (Mercasa) el precio de la mandarina bajó 11,76% por el aumento en la producción que 
incrementó la carga que llegó desde Viterbo y Palestina (Caldas); por lo anterior, el kilo se ofreció a $1.000. 
También, en la capital de Risaralda bajó 10,53% la cotización de la granadilla por la mayor producción en 
los cultivos procedente de Anserma (Caldas); por lo que el kilo se vendió a $2.833. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada de hoy subieron los precios de la papa negra y de la 
yuca; mientras que bajaron las cotizaciones del plátano hartón verde y de la arracacha.   
 
En Bogotá (Corabastos) el precio de la papa negra presentó un alza del 21,37% debido al poco 
abastecimiento de este tubérculo proveniente de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y Villapinzón 
(Cundinamarca), por lo cual en esta central mayorista el kilo se cotizó a $1.032. En Cartagena (Bazurto) la 
cotización subió 17,57% y el kilo se vendió a $580 ante la menor oferta presentada desde la Sabana de 
Bogotá. Igualmente, en Montería ingresó un menor volumen del producto fresco desde Marinilla (Antioquia), 
motivo por el cual el kilo del alimento se vendió a $1.110, lo que representa un aumento del 11,00%.  
 
Con relación a la yuca, en Montería el kilo se vendió a $381, registrando así un alza en el precio del 22,00%, 
porque ingresó menor volumen del producto fresco por las bajas actividades en las cosechas en los cultivos 
de Santa Clara, Canalete y Tierralta (Córdoba). En Medellín (CMA) la cotización subió 10,14% y el kilo se 
comercializó a $760 como consecuencia de las reducidas recolecciones de este alimento en Mutatá y 
Dabeiba (Antioquia). 
 
En contraste, en Barranquilla la cotización del plátano hartón verde disminuyó 25,00% y el kilo se transó a 
$1.800 por el aumento en la producción desde el municipio de Tierralta (Córdoba). Al mismo tiempo, en 
Montería el precio descendió 14,58% y el kilo se cotizó a $1.281 porque se iniciaron nuevos ciclos de 
producción en San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba).  
 
Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio de la arracacha cayó 17,20% por causa de la 
mayor salida de carga del producto desde las zonas de cultivo ubicados en Fosca, Funza y Chipaque 
(Cundinamarca), lo que hizo que el kilo se negociara en $1.925.  
 
Para finalizar, en Valledupar la cotización de la papa criolla registró una disminución del 15,79% y el kilo se 
comercializó a $1.600 al aumentarse los volúmenes de ingreso desde Tunja (Boyacá), en donde se 
intensificaron las labores de recolección. En cambio, en Montería subió el precio 13,11% debido a que se 
redujo la oferta procedente de Marinilla y El Santuario (Antioquia); así, en la capital de Córdoba el kilo 
ofreció a $3.450. 

 


