
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en el precio del tomate y la cebolla junca; a su vez, subieron las cotizaciones de la lechuga 

Batavia y la zanahoria.  

   

La cotización del tomate bajó 23,08% en Pereira (Mercasa) por el aumento de la oferta proveniente 

de Anserma y Aguadas (Caldas) y desde Medellín (Antioquia); por lo que el kilo se ofreció a $1.667. Del 

mismo modo, en Medellín (CMA) el precio de este producto cayó 21,00%, ofreciéndose el kilo a $1.975, ya 

que ingresó un mayor abastecimiento desde las zonas de producción de Urrao, Guarne y el Peñol 

(Antioquia). A Montería llegaron mayores volúmenes de carga debido a mejores actividades de cosecha y por 

nuevos ciclos de producción en El Santuario, La Unión y Marinilla en Antioquia; el precio del kilo se redujo 

14,29% y se vendió a $2.100.   

    

Asimismo, en Medellín (CMA) la cotización de la cebolla junca cayó un 21,41% dado la mayor llegada del 

producto procedente de los corregimientos de la capital antioqueña; por lo anterior, el kilo se ofreció a 

$1.463. A su vez, en el mercado de Mercasa en Pereira, el precio de este producto bajó 15,91%, cotizándose 

el kilo a $822, por el aumento en la recolección en los cultivos regionales de la capital de Risaralda.    

    

Por otro lado, en Popayán el precio de la lechuga Batavia aumentó 17,07% debido a que los niveles de 

cosecha en Imués y Cumbal (Nariño) se redujeron, vendiéndose el kilo a $923.   

  

En cuanto a la cotización de la zanahoria, esta subió en Popayán en un 16.39% y donde el kilo se negoció a 

$592, gracias a que ingresó en menor cantidad el producto cultivado en Túquerres y Pupiales (Nariño) donde 

terminaron importantes ciclos de producción.    

   

Por su parte, en Pereira (Mercasa) el precio de la remolacha descendió un 26,92% y se vendió el kilo a $1.382 

como consecuencia del mayor abastecimiento procedente de la capital del país. En cambio, en Santa Marta la 

cotización aumentó 20,00% porque se redujeron las recolecciones en los cultivos de Siachoque, Toca, Tunja y 

Sogamoso, (Boyacá); en esta central el kilo se comercializó a $1.500.     
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El SIPSA registró un descenso en los precios de la mora de Castilla, el limón común, el tomate de árbol, 

el lulo, la mandarina y el maracuyá.  

 

En Pereira (Mercasa) el precio de la mora de Castilla bajó 12,90% por la mayor recolección en los cultivos de 

Guática (Risaralda) y Aguadas (Caldas); por lo que el kilo se ofreció a $2.700. En cambio, en Sincelejo el kilo se 

vendió a $3.050, un 12,86% menos por la amplia oferta que ingresó de La Ceja y Guarne (Antioquia).  

  

Del mismo modo, en Montería el kilo de limón común y el tomate de árbol se vendieron a $732 y a $1.390 lo 

que significó un descenso en las cotizaciones del 16,33% y el 15,24% respectivamente. En el caso del limón 

común las fuentes reportaron una mayor disponibilidad de la fruta en los cultivos localizados en Canalete 

y Montelíbano (Córdoba). En relación con el tomate de árbol, ingresó un mayor volumen de carga de primera 

calidad desde Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia).  

  

Por su parte, en Bogotá el precio del lulo cayó un 14,77% y el kilo se comercializó a $1.875 gracias a la mayor 

oferta que ingresó procedente del municipio de Garzón (Huila).  

  

En Pereira (Mercasa) el precio de la mandarina disminuyó ante la mayor producción en los cultivos de Viterbo 

y Chinchiná (Caldas). En esta central el kilo se comercializó a $1.200, es decir un 14,29% menos que la jornada 

anterior.  

  

Por último, en Pereira (Mercasa) la cotización del maracuyá descendió 10,81% y el kilo se transó a $2.475 por 

el aumento de la producción en La Unión (Valle del Cauca). De la misma forma se reducen los precios en 

Montería en un 8,38%, ya que se registró un mayor ingreso de carga del producto regional. El kilo se vendió 

a $1.275. 

 

 

 
 
 
 



 

 

El SIPSA reportó este miércoles un incremento en el precio de la papa negra y el plátano guineo, en 

cambio cayó la cotización de la arracacha.   

   

En la central mayorista de Popayán, el precio de la papa negra subió 17,24% gracias a que terminaron varios 

ciclos de cosecha en Totoró y Puracé (Cauca); el kilo se comercializó a $1.020. En Montería por su parte, la 

cotización aumentó 11,11% y el kilo se ofreció a $1.000 debido a que ingresó poca carga del producto de 

primera calidad por bajas labores de cosechas y por reducción en los pedidos desde La Unión y Marinilla en 

Antioquia, así como del departamento de Boyacá.  

  

De la misma forma, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV)) el precio del plátano guineo registró un 

alza del 27,27% y el kilo se ofreció a $2.333 ante el menor abastecimiento que se presentó desde las zonas 

de cultivo ubicadas en Guayabetal y Quetame en Cundinamarca.   

  

Con relación a la cotización de la arracacha, esta vez bajó 21,05% en el mercado de Mercasa en Pereira y esto 

obedeció al mayor abastecimiento de esta raíz desde el municipio del El Dovio (Valle del Cauca); razón por lo 

cual el kilo se comercializó a $1.250.  

  

Por otro lado, el precio de la papa criolla aumentó un 21,25% en Sincelejo ciudad donde el kilo se 

comercializó a $2.425 por la disminución en la oferta procedente de La Unión (Antioquia). En contraste, el 

precio descendió en Bogotá 10,67% gracias al mayor ingreso del producto originario de Chipaque, La Calera 

y Choachí (Cundinamarca). En la central mayorista de Corabastos el kilo se ofreció a $1.861.  

  

Para finalizar, en Montería el precio de la yuca aumentó 16,00% ofreciéndose el kilo a $363 por la menor 

cosecha que se registró en Canalete y los cultivos regionales de la capital de Córdoba. Sin embargo, en 

Pereira (Mercasa) el kilo se ofreció a $560, un 15,15% menos ya que se reportaron mayores actividades de 

recolección en los cultivos localizados en Armenia (Quindío) y en la capital de Risaralda. 

 


