
 

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

descenso en el precio de la remolacha la arveja verde en vaina y la ahuyama. Caso contrario sucedió 

con el de la zanahoria y el tomate.  

   

La cotización de la remolacha bajó 15,71% en Bogotá por el mayor abastecimiento del producto proveniente 

de Cota, Cajicá, Madrid, Mosquera y Funza (Cundinamarca); por lo que el kilo se vendió a $1.229. Del mismo 

modo, en Sincelejo el precio de este producto cayó 10,26%, ofreciéndose el kilo a $1.750, por la mayor oferta 

que ingresó de El Carmen de Viboral (Antioquia). A Santa Marta llegó una mayor cantidad de producto 

procedente de la Sabana de Bogotá; el precio del kilo se redujo 10,00% y se transó a $1.750.   

    

Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización de la arveja verde en vaina cayó un 19,00% 

ya que se contó con abastecimiento desde Córdoba, Ipiales y Puerres en Nariño y en Chipaque y Fusagasugá 

en Cundinamarca; por lo anterior, el kilo se negoció a $4.050. A su vez, en Medellín (CMA), el precio de esta 

hortaliza bajó 11,88%, ofreciéndose el kilo a $3.525, por el aumento en el ingreso procedente de Sonsón, San 

Vicente Ferrer y El Carmen de Viboral (Antioquia).    

    

En el caso de la ahuyama, en Montería el precio bajó 19,01% por la amplia oferta que ingresó procedente del 

municipio de Canalete (Córdoba), cotizándose el kilo a $575. Al mismo tiempo, en Sincelejo el kilo se transó a 

$600, es decir un 14,29% menos, ante el arribo de cosechas desde Magangué (Bolívar) y La Apartada 

(Córdoba).     

   

Por otro lado, en Villavicencio (CAV) la cotización de la zanahoria se incrementó un 45,55% y se comercializó 

el kilo a $1.771 como consecuencia de las menores labores de recolección presentadas en las zonas de 

cultivo de Quetame, Ubaque, Cáqueza y Chipaque en Cundinamarca.  También, en el mercado de Bazurto de 

Cartagena el precio subió esta vez 20,45% ya que hubo menor oferta proveniente de la Sabana de Bogotá, 

por menores pedidos realizados por los mayoristas; en esta central mayorista se transó el kilo a $1.472.  

  

Con relación al tomate, en Cali (Cavasa) el precio tuvo un alza del 11,02% y se cotizó el kilo a $2.183 debido a 

la disminución en las labores de recolección de cosechas del producto procedente del municipio de Florida 

(Valle del Cauca)  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones de la mandarina, de la guayaba, del limón Tahití, del 

tomate de árbol y de la mora de Castilla.  

 

En Villavicencio (CAV), la cotización de la mandarina aumentó 12,22% y el kilo se negoció a $2.525 debido a 

que ingresó menos producto desde Lejanías, Acacías, Restrepo, Cumaral y Granada (Meta) por baja 

producción generadas por las fuertes lluvias. En la ciudad de Cartagena (Bazurto), el kilo de este cítrico se 

transó a $2.394, reportando un crecimiento en el precio del 12,06% por menor ingreso del producto desde 

Lebrija y Girón (Santander) por disminución en la producción.   

 

De la misma forma, la cotización de la guayaba aumentó 20,39% en Popayán, transándose el kilo a $1.550 

por finalización en los ciclos de cosechas en la zona rural de Armenia (Quindío) y Cartago (Valle del Cauca).   

 

En el caso del limón Tahití, en Villavicencio registró un crecimiento en su precio del 17,00% y se negoció el 

kilo a $2.925 por menor oferta del producto, ya que las lluvias interrumpieron las labores de recolección; 

ingresó producto desde Lejanías Puerto López y Acacias (Meta).   

 

De igual manera, el precio del tomate de árbol subió su costo 13,41% en Montería, donde el kilo se vendió a 

$2.030, comportamiento originado por el ingreso de poca carga del producto desde la región de Yarumal 

(Antioquia).    

 

Para finalizar, en la capital del Valle del Cauca (Cavasa), se registró un alza en el precio de la mora de Castilla 

del 12,00% ante la contracción de la oferta de la fruta procedente de San Pedro de Cartago (Nariño), por 

disminución en las labores de recolección, motivo por el cual el kilo se vendió a $2.800. En contraste, en 

Medellín (CMA) la cotización de este producto descendió 20,73% negociándose el kilo a $1.625, ya que se 

contó con buena oferta de la fruta que llegó desde Guarne, La Ceja y Granada (Antioquia) así como de 

Aguadas (Caldas).    

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles subieron los precios del plátano hartón verde y 

guineo, la papa negra y la yuca.   

  

En Barranquilla, los comerciantes informaron que la cotización del plátano hartón verde aumentó 28,57% 

como respuesta a la llegada de producto de inferior calidad desde  Los Córdoba y Tierralta (Córdoba); razón 

por la que el kilo se comercializó a $1.350. Del mismo modo, al mercado de Bazurto en Cartagena llegó una 

menor cantidad del producto desde Turbo y San Juan de Urabá (Antioquia) y Moñitos (Córdoba) por lo que 

la cotización de este producto subió 13,18%, transándose el kilo a $1.245. En contraste, descendió la 

cotización un 10,71% en Pereira (Mercasa) ante el mayor ingreso de este producto desde Belalcázar (Caldas) 

y la zona regional de la capital de Risaralda; el kilo se negoció a $833.    

    

Respecto al plátano guineo, en Medellín (CMA) el alza en el precio fue del 20,00% y el kilo se cotizó a $750 ya  

que se contó con una menor cantidad de producto desde Aguadas, Chinchiná y Manizales (Caldas) así como 

de Quinchía (Risaralda).  

  

En la Central de Abastos de Villavicencio, por su parte, el kilo de la papa negra se vendió a $1.565, un 15,93% 

más, debido a reducción de la oferta de este tubérculo procedente de Ubaté Une, Chocontá, Villapinzón y 

Chipaque en Cundinamarca  

               

En cuanto a la yuca, en Montería el precio tuvo un ascenso del 14,58% como consecuencia del poco volumen 

de carga del producto fresco y de primera calidad, por bajas actividades de cosecha que ingresó desde 

Canalete y Moñitos (Córdoba). En esta central el kilo se transó a $344.    

    

Por último, la cotización mayorista de la papa criolla bajó 25,48% en Montería, donde el kilo se ofreció a 

$2.925 como respuesta al aumento en las actividades de cosecha en las zonas de cultivo en La Unión y 

Marinilla (Antioquia). A su vez, en Popayán cayó el precio 17,50% gracias al incremento de la oferta 

procedente de Totoró y Puracé (Cauca) ante el inicio de grandes ciclos de producción. En esta central 

mayorista el kilo se comercializó a $1.650. En cambio, en el mercado de Cavasa en Cali se ofreció el kilo a 

$2.150, subiendo un 23,15% debido a la disminución en las labores de recolección de cosechas del producto 

procedente de Ipiales (Nariño). 


