
 

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

alza en los precios de la arveja verde en vaina y de la remolacha. Sin embargo, cayeron las cotizaciones 

del fríjol verde.  

 

El precio de la arveja verde en vaina aumentó 22,12% en Villavicencio (CAV) donde el kilo se transó a $3.450 

debido a la reducción en las actividades de recolección en los cultivos de Chipaque, Fosca, Cáqueza 

(Cundinamarca) y el departamento de Nariño. Del mismo modo, en Manizales la cotización aumentó 13,68% 

por el menor ingreso de producto de primera calidad procedente del departamento de Nariño, de modo que 

el kilo se transó a $3.325. En Pereira (Mercasa), el kilo se ofreció a $3.387, lo que significó un alza del 12,89%, 

porque se presentó menor abastecimiento desde Ipiales (Nariño).  

 

Al mismo tiempo, en el mercado de Armenia (Mercar) el kilo de remolacha se comercializó a $2.827, es decir 

un 22,69% más, como consecuencia de la finalización de las cosechas en El Dovio (Valle del Cauca).  

 

En contraste, la cotización del fríjol verde cayó 23,60% en Cali (Cavasa) debido al aumento en la producción 

en algunos cultivos de Cajamarca (Tolima), por lo que el kilo se comercializó a $2.050. En Medellín (CMA), el 

precio bajó 21,25% pues los cultivos de Sonsón, El Santuario y San Vicente Ferrer (Antioquia) se encuentran 

en plena cosecha. Así, el kilo se vendió a $1.575 en la capital de Antioquia. 

 

Por otro lado, el precio del pepino cohombro subió en Pereira, Santa Marta, Montería, Villavicencio, 

Barranquilla y Sincelejo. Por ejemplo, en la capital de Risaralda el alza fue del 37,50% por la menor 

disponibilidad del producto oriundo de los cultivos regionales de Pereira y El Peñol (Antioquia); allí el kilo se 

ofreció a $1.100. En cambio, la cotización bajó un 15,00% en Medellín (CMA), por lo que el kilo se vendió a 

$1.275. Este comportamiento se explicó por la mayor disponibilidad del producto oriundo de Guarne y El 

Peñol (Antioquia).  

 

En Sincelejo el kilo de cebolla junca se ofreció a $1.150, un 47,44% más, por el poco ingreso del producto 

desde Pamplona y Ocaña (Norte de Santander) donde se redujeron las recolecciones. En cambio, en Pasto el 

precio descendió 22,50% ya que aumentó la recolección en Buesaquillo (Nariño) por lo cual el kilo se vendió 

a $689. 
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El SIPSA registró un incremento en el precio de la mora de Castilla, de la guayaba y del limón común, 

mientras que la cotización del limón Tahití se redujo. 

 

En Montería, se registró un aumento de 26,19% en las cotizaciones de la mora de Castilla debido a la 

reducción en el ingreso de este producto desde La Unión (Antioquia), por lo que el kilo se vendió a $2.650. 

En Barranquilla, el incremento del precio fue de 15,12%, porque ingresó producto en menor volumen desde 

Piedecuesta (Santander). Allí se vendió el kilo a $3.198. En Bogotá D.C., el precio subió 14,40% por las lluvias 

presentadas en los últimos días, lo que disminuyó la oferta de esta fruta procedente de San Bernardo 

(Cundinamarca), por lo que el kilo se vendió a $2.750. 

La cotización de la guayaba aumentó 57,14% en Pasto y el kilo se vendió a $2.200 por la poca disponibilidad 

de esta fruta que ingresó de El Peñol (Nariño). En Armenia, el precio subió 11,54% por la reducción en el 

ingreso de esta fruta desde Córdoba (Bolívar), Montenegro (Quindío), Caicedonia y La Unión (Valle del 

Cauca), por lo que el kilo se vendió a $967. 

Por su parte, el precio del limón común aumentó 18,45% en Montería por las bajas actividades de cosecha 

durante el fin de semana para el producto que ingresó desde la región de Montería, Canalete, Montelíbano y 

Cereté (Córdoba), por lo que el kilo se comercializó a $436. Entre tanto, en el mercado de Mercasa, en 

Pereira, la cotización aumentó 11,67% y el kilo se comercializó a $2.233 ya que se redujo la oferta desde La 

Unión (Valle del Cauca). 

 

El precio del limón Tahití aumentó un 24,87% en Pasto donde el kilo se comercializó a $2.067 ya que se 

redujo la producción del cítrico procedente de Remolino y el Patía (Nariño). En cambio, en Bogotá D.C. 

(Corabastos) la cotización bajó 17,65% como respuesta al aumento de la oferta del producto procedente de 

El Guamo (Tolima) por lo que en este mercado mayorista se negoció el kilo a $1.500. 

 

 

 

 

 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) reportó un aumento en las cotizaciones mayoristas de la yuca, del plátano hartón verde, del 

plátano guineo y de la arracacha.  

 

En Montería, el precio de la yuca se incrementó 40,00% debido a que llegó poca carga con producto fresco 

por las bajas actividades de cosecha en Tierralta y Canalete (Córdoba), motivo por el cual el kilo se cotizó a 

$438.  

 

Así mismo, en Bogotá D.C. (Corabastos) la cotización del plátano hartón verde aumentó 15,71% donde el kilo 

se vendió a $2.025 ante el reducido abastecimiento que llegó desde los municipios de Acacías y Lejanías 

(Meta).  

 

También en Bogotá D.C. (Corabastos) se presentó un alza del 12,42% en el precio del plátano guineo, dado 

que se registró poco ingreso de producto de primera calidad desde los departamentos de Cundinamarca y 

Tolima. Por esta razón, en este mercado el kilo se transó a $1.433.  

 

En cuanto a la arracacha, su cotización subió 9,52% en Pereira (Mercasa) donde el kilo se negoció a $1.917 

como consecuencia de la baja oferta de esta raíz procedente del municipio de El Dovio (Valle del Cauca). 

 

Por último, el precio de la papa criolla subió 48,05% en Cali (Cavasa) y 12,50% en Pasto (El Potrerillo), 

ciudades donde el kilo se comercializó a $950 y a  $450, respectivamente. En la capital del Valle del Cauca el 

alza en la cotización obedeció a la baja producción de cosechas en el municipio de Ipiales (Nariño); mientras 

que en la capital de Nariño fue consecuencia de la terminación de ciclos productivos en las zonas de cultivo a 

nivel regional. En cambio, en Montería la cotización disminuyó 15,83% y el kilo se comercializó a $2.525, ya 

que se contó con abastecimiento del producto procedente de La Unión y Sonsón (Antioquia), así como desde 

Bogotá D.C. 

 


