
 

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

descenso en el precio de la cebolla junca y el de la remolacha; en contraste subieron las cotizaciones 

de la arveja verde en vaina y el fríjol verde.  

  

La cotización de la cebolla junca bajó 15,79% en Pereira (Mercasa) por el inicio de cosechas proveniente de 

cultivos regionales de la capital de Risaralda; por lo que el kilo se ofreció a $711. Del mismo modo, en 

Popayán el precio de este producto cayó 13,04%, transándose el kilo a $889, por la mayor oferta que ingresó 

procedente del municipio de Buesaquillo (Nariño). A Medellín (CMA) llegó una mayor cantidad de producto 

procedente de corregimientos cercanos a la capital de Antioquia, así como de Tona (Santander); el precio del 

kilo se redujo 12,58% y se vendió a $1.559.   

    

Asimismo, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) la cotización de la remolacha cayó un 20,41% 

porque bajo la actividad comercial mayorista para este alimento procedente de Chipaque, Funza, Mosquera y 

Quetame en Cundinamarca; por lo anterior, el kilo se ofreció a $1.625. A su vez, en Medellín (CMA), el precio 

de este alimento bajó 16,95%, cotizándose el kilo a $1.225, ya que se registró abastecimiento del producto 

desde Marinilla y El Santuario (Antioquia).  

    

Por otro lado, en Medellín (CMA) el precio de la arveja verde en vaina se aumentó 17,71% ante las bajas 

recolecciones que se presentaron en las zonas de cultivo de Sonsón, Marinilla y El Santuario 

(Antioquia), motivo por el cual en esta central el kilo se negoció a $2.575. También, en Villavicencio (CAV) 

subió la cotización esta vez 10,34% y comercializó el kilo a $3.200, debido a la reducción en el ingreso de 

carga con producto de primera calidad desde Ipiales (Nariño) y Chipaque, Madrid, Fusagasugá y Ubaque 

(Cundinamarca).  

  

En cuanto al precio del frijol verde, este presentó un alza del 20,00% en la Central de Abastos de Villavicencio 

porque se redujo la cantidad de carga de este producto de primera calidad que llego desde, Chipaque 

Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fosca en Cundinamarca y desde la capital del país, vendiéndose el kilo a 

$1.950.   
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El SIPSA registró en la jornada de este miércoles un incremento en los precios mayoristas de la mora 

de Castilla, el maracuyá y el limón común; mientras que bajaron los precios del mango Tommy y el 

lulo.   

 

En Montería, los precios de la mora de Castilla subieron 32,43% y el kilo se comercializó a $2.450 en la capital 

de Córdoba por las bajas actividades de recolección en las zonas de cultivo de La Unión (Antioquia). En 

Pereira (Mercasa), el kilo se ofreció a $2.800, un 12,00% más que la jornada anterior, según las fuentes por el 

aumento en la demanda del producto que ingresó de Aguadas (Caldas).   

 

La cotización del limón común se incrementó un 25,00% en Montería debido a las bajas actividades de 

recolección en Canalete, Montelíbano (Córdoba). Allí el kilo se comercializó a $714. Al mismo tiempo, en 

Valledupar disminuyó la oferta que ingresó procedente de Lebrija (Santander); por lo que el kilo se ofreció a 

$1.901, es decir un 16,21% más.    

 

Del mismo modo, el precio del maracuyá aumentó un 67,72% y el kilo se comercializó a $1.775 ya que 

ingresó un menor volumen de carga proveniente del municipio de Canalete (Córdoba).  De la misma forma 

en Bogotá, los precios suben un 4,55%, ya que se redujo la recolección en los cultivos de La Unión (Valle del 

Cauca). El kilo se vendió a $2.013. 

 

Por otro lado, en Popayán aumentó el volumen de carga de Mango Tommy que llegó desde Tolima; 

situación que generó un descenso del precio del 24,53% y el kilo se ofreció a $2.400.   

 

Asimismo, en Villavicencio (CAV) la cotización de lulo descendió un 12,29% y el kilo se vendió a $1.725 

gracias a la mayor producción en los cultivos de Pitalito, Garzón y La Plata (Huila).  

 

 

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la arracacha, el plátano hartón verde y la 

papa negra, mientras que subieron las cotizaciones de la yuca.  

    

El precio de la arracacha disminuyó 15,17% en Medellín (CMA) como respuesta al mayor ingreso de este 

producto desde San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia), razón por la que el kilo se comercializó a $2.359. 

Del mismo modo, a Valledupar llegó una mayor cantidad del producto desde Tunja (Boyacá) por lo que la 

cotización de esta raíz cayó 10,87%, transándose el kilo a $2.050.   

  

En Barranquilla descendió la cotización del plátano hartón verde un 11,11% como resultado de un 

incremento en las labores de corte y recolección del producto en Tierralta, Puerto Escondido y Moñitos 

(Córdoba); el kilo se negoció a $1.200.  

  

Con relación al precio de la papa negra, este bajó 9,79% en la ciudad de Barranquilla y se cotizó el kilo a 

$438, por una mayor llegada de producto desde el departamento de Boyacá.    

  

En contraste, el precio de la yuca aumentó en Montería un 17,65% y el kilo se ofreció a $375, debido a la 

reducción en el volumen carga que llegó procedente desde algunos cultivos localizados en Tierralta y Los 

Córdobas (Córdoba).    

 

Por último, la cotización de la papa criolla aumentó en la capital de Córdoba un 22,45% por la baja oferta 

procedente de Bogotá D.C,, de Santuario y Sonsón (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $3.000. A su vez en 

Barranquilla el alza fue del 14,78% por la contracción en la oferta proveniente de Tunja (Boyacá); por lo cual 

el kilo se transó a $1.890. En Cambio, en Villavicencio el precio descendió un 27,10% y el kilo se comercializó 

a $975 porque mejoró el abastecimiento proveniente de Sibaté, Subachoque, La Calera, Facatativá, Une, 

Chipaque y Fosca (Cundinamarca).   

 


