
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una caída en los precios del tomate, el frijol verde y la cebolla junca. 
 
Durante la jornada, los precios del tomate bajaron en Cartagena (Bazurto) 44,44% y el kilo se 
comercializó a $1.136 por el aumento en la disponibilidad del producto oriundo de Santa Rosa de 
Osos y Yarumal (Antioquia). Del mismo modo, en Montería el kilo se ofreció a $875, lo que 
representó una disminución de 20,45%; esto, debido a que los cultivos reportaron un aumento en la 
producción en El Santuario, Sonsón y Marinilla (Antioquia). Igualmente, en Bogotá la cotización se 
redujo en 15,0%, por la mayor producción del alimento originario de Duitama (Boyacá), 
vendiéndose el kilo a $1.352. 
 
Por su parte, en Montería cayeron los precios del frijol verde 17,72%, explicado por el aumento en 
las cosechas en El Santuario y Marinilla (Antioquia), por lo que el kilo se transó a $3.250. En 
Bogotá, el kilo se transó a $2.550, lo que significó una caída del 13,56%, ya que ingresó más 
volumen de carga procedente de Fómeque, Cáqueza, y Ubaque (Cundinamarca). 
 
Asimismo, los precios de la cebolla junca cayeron en Villavicencio un 18,33%, en donde el kilo se 
comercializó a $2.042 por la reducción de la demanda y por el aumento de la oferta del producto 
procedente de Aquitania (Boyacá). Del mismo modo, en Bogotá la cotización descendió 12,84% 
por el aumento en el ingreso de producto desde Aquitania (Boyacá), vendiéndose el kilo a $1.979. 
 
En cuanto a los precios de la remolacha, los comerciantes reportaron un aumento del 40,54% en 
Santa Marta, donde el kilo se ofreció a $2.167 por el menor ingreso del producto oriundo de Tunja 
(Boyacá). Al mismo tiempo, en Valledupar el precio ascendió 35,29%, vendiéndose el kilo a $1.917 
por la reducción en la oferta que generó la temporada seca en el Altiplano Cundiboyacense. 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia a la baja de la mora de Castilla, el limón Tahití y el maracuyá. 
 
Durante la jornada se registró un descenso de 20,48% en el precio de la mora de Castilla en 
Sincelejo, en donde el kilo se vendió a $3.300 por el buen abastecimiento del producto  que ingresó 
desde La Ceja y Guarne (Antioquia). Así mismo, en Popayán bajó su cotización 18,37% como 
consecuencia de la buena oferta del producto proveniente de Caldono y Popayán (Cauca), 
transándose el kilo a $2.133. Por su parte, en Montería el precio de esta fruta descendió 15,49% 
debido a la buena oferta del producto proveniente de Marinilla (Antioquia), vendiéndose el kilo a 
$3.000. 
  
Igualmente, la cotización del limón Tahití cayó 17,14% en Barranquilla debido al mayor 
abastecimiento desde Lebrija (Santander), vendiéndose el kilo a $2.819.  
 
En contraste, en Montería el precio del coco subió 23,23% debido a la reducción en la oferta del 
producto desde Los Córdobas y Moñitos (Córdoba), por lo que el kilo se comercializó a $4.960.  
 
Por su parte, en la capital del Atlántico el banano aumentó su precio 20,00% y se cotizó el kilo a 
$720; este comportamiento se explicó por la reducción en el ingreso de producto desde San Juan 
de Urabá (Antioquia).  
 
Igualmente, la cotización de la guayaba subió 13,93% en Popayán, debido al menor 
abastecimiento de la fruta procedente desde Santander de Quilichao y Caloto (Cauca). En esta 
ciudad el kilo se vendió a $1.738. 
 
Por su parte, los precios del limón común subieron 12,50% en Barranquilla; mientras que las 
cotizaciones de esta fruta bajaron 14,13% en Valledupar. En la capital del Atlántico se comercializó 
el kilo a $5.625 y aumentó la cotización porque disminuyó la oferta desde El Guamo (Tolima). Por 
su parte, en la capital del Cesar disminuyó el precio del kilo a $4.350 como consecuencia del buen 
abastecimiento del producto en esta central, que llegó procedente de Lebrija (Santander).  
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la papa criolla, el plátano guineo, la arracacha y el plátano hartón verde 
descendieron durante la jornada. 
 
Por segundo día consecutivo, las cotizaciones de la papa criolla presentaron esta tendencia. En 
Sincelejo la disminución del precio fue de 25,49% ya que ingresó una mayor oferta desde La Unión 
(Antioquia). En esta central el kilo se vendió a $3.167. Del mismo modo, en la Central de Abastos 
de Villavicencio el kilo bajó 20,83% porque mejoró la disponibilidad del producto desde Une, 
Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca), vendiéndose a $1.900. Por su 
parte, en Pereira (Mercasa) se ofreció el kilo a $2.290 y la cotización disminuyó 20,76% ya que 
ingresó producto procedente de Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca). 
 
Así mismo, respecto al plátano guineo, en la Central de Abastos de Villavicencio se cotizó el kilo a 
$1.833, disminuyendo el precio 26,67% como consecuencia de baja la demanda mayorista para 
este producto procedente desde Fosca, Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca). Igualmente, en la 
Central Mayorista de Antioquia bajó la cotización 20,45% y se comercializó el kilo a $875, a causa 
de un mayor ingreso del producto desde Jericó y Jardín (Antioquia). 
 
En cuanto a la arracacha, en Villavicencio cayó el precio 29,36% debido a un mayor nivel de 
abastecimiento procedente de Fosca, Funza, Chipaque Quetame y Cáqueza (Cundinamarca), 
vendiéndose el kilo a $1.925. En cambio, en la Central Mayorista de Antioquia subió la cotización 
18,06% porque se redujo la recolección en San Vicente de Ferrer (Antioquia). El kilo se vendió a 
$2.656. 
 
Para finalizar, el precio del plátano hartón verde bajó 17,44% en Cartagena (Bazurto); en contraste, 
subió 12,56% en Sincelejo. En la capital de Bolívar se cotizó el kilo a $1.065 y disminuyó gracias a 
que los cultivos, ubicados en Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia), registraron una 
alta producción; mientras que, en la capital de Sucre, el kilo se negoció a $1.013 como 
consecuencia de una alta demanda mayorista del producto, así como por la baja oferta que llegó 
desde Turbo (Antioquia). 
 


