
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
descenso en los precios de la cebolla junca, la zanahoria y la remolacha. 
 
En Bogotá el precio de la cebolla junca tuvo un descenso del 25,81% causado por el aumento en la 
oferta de producto de primera calidad procedente de Aquitania (Boyacá); por lo que el kilo se 
comercializó a $1.917. Así mismo, en Popayán la cotización cayó 15,00% y el kilo se ofreció a 
$1.133; este comportamiento se debió al inicio de cosechas en Buesaquillo y Potosí (Nariño). Del 
mismo modo, en Pereira los comerciantes informaron que el precio de este alimento registró un 
descenso del 11,76% y el kilo se transó a $2.000 ante el aumento de la producción en los cultivos 
establecidos de la capital risaraldense. 
 
También la cotización de zanahoria descendió 13,33% en Sincelejo y el kilo se comercializó a 
$867. Lo anterior fue causado por la ampliación en el abastecimiento oriundo de El Carmen de 
Viboral (Antioquia). El aumento en la oferta originaria del Altiplano cundiboyacense generó un 
descenso del 10,87% en los precios de este producto en Valledupar, lugar dónde el kilo se ofreció 
a $1.708. 
 
Para continuar, los precios de la remolacha cayeron 16,67% en la capital de la República, 
vendiéndose el kilo a $833. Lo anterior obedeció a la mayor oferta generada en la Sabana de 
Bogotá desde donde el producto presenta buen abastecimiento. 
 
Por último, en Montería los precios del frijol verde bajaron 14,81% gracias al mayor volumen de 
carga que ingresó de la Central Mayorista de Antioquia. Allí el kilo se transó a $2.875. Caso 
contrario se observó en la Central de Abastos de Villavicencio, donde el kilo se ofreció a $3.075, es 
decir un 14,95% más; este comportamiento se dio por el poco ingreso de producto procedente de 
Fómeque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca), donde se redujeron las 
cosechas.  
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón común, el aguacate, la mora de Castilla bajaron, 
mientras que los del limón Tahití y el tomate de árbol subieron.  
 
Como se dijo anteriormente, en el mercado de Montería el precio del limón común tuvo un 
descenso del 14,92%, donde el kilo se ofreció a $754. Este comportamiento se explicó por la 
mayor producción del cítrico en Tierralta y Planeta Rica (Córdoba). La salida de nuevos cortes de 
cosecha en Mariquita, Honda, Guamo, Purificación y Espinal (Tolima) a Corabastos, en Bogotá, 
generó un descenso del 15,25% en el precio, ofreciéndose el kilo a $1.786. Del mismo modo, en 
Barranquilla la cotización descendió 11,85% ante el mayor volumen de carga proveniente de 
Ciénaga (Magdalena), donde se intensificaron las actividades de recolección. El kilo se ofreció a 
$2.479. 
 
En Montería también se registró una caída en los precios de aguacate del 16,92%, vendiéndose el 
kilo a $4.050. Según los comerciantes, este comportamiento se explicó por el mayor volumen de 
carga que ingresó desde Medellín.  
 
De la misma forma, en Medellín se observó un descenso en la cotización de la mora de Castilla del 
10,13%. Según las fuentes este comportamiento se dio para incentivar su rotación en el mercado 
del producto que ingresó de Granada, La Ceja, Medellín (Antioquia) y Aguadas (Caldas). En este 
lugar el kilo se comercializó a $1.775. 
 
Caso contrario se reportó con los precios del limón Tahití en el mercado de Bazurto, en Cartagena, 
al incrementarse el precio 14,93% por la menor oferta oriunda de Lebrija y Piedecuesta 
(Santander). Allí el kilo se vendió a $3.310. 
 
Del mismo modo, en Popayán subieron los precios del tomate de árbol 11,96%, comercializándose 
el kilo a $1.460. Lo anterior se debió a que disminuyeron las actividades de recolección en San 
Sebastián (Cauca). 
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la arracacha y plátano hartón verde en la jornada de hoy. 
 
En la Central Mayorista de Antioquia los precios de la arracacha bajaron 17,53% por la mayor 
oferta que ingresó desde El Santuario (Antioquia). Allí el kilo se transó a $1.250. 
 
También bajaron las cotizaciones del plátano hartón verde en Barranquilla en un 12,50% y el kilo 
se transó a $2.100. El anterior comportamiento se produjo por el mayor volumen de carga que 
ingresó desde Tierralta, Los Moñitos, Los Córdobas (Córdoba), San Juan de Urabá (Antioquia) y 
Riosucio (Chocó).  
 
En contraste, los precios de la papa criolla mantuvieron un alza del 14,78% en Villavicencio (CAV) 
por la baja producción en Une, Fosca Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). 
Allí el kilo se transó a $3.300. 
 


