
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un ascenso en los precios del fríjol verde, del pimentón, la habichuela, el chócolo mazorca y la 
ahuyama.  
 
En La Central Mayorista de Antioquia (CMA) el precio del fríjol verde se incrementó 16,35% como 
respuesta al bajo volumen de carga que llegó de este producto procedente de Sonsón (Antioquia). 
En esta central el kilo se vendió a $3.025. También en Pereira (Mercasa) la cotización tuvo un alza 
del 15,00% gracias a las bajas recolecciones del producto que se presentaron en las zonas de 
cultivo del municipio de Guática (Risaralda); el kilo se transó a $3.450. En Cali (Cavasa) la poca 
llegada de esta verdura desde el municipio de Cajamarca (Tolima), motivó un ascenso del 13,14% 
y terminó vendiéndose el kilo a $2.942.  
 
Así mismo, una disminución en la oferta del pimentón procedente del municipio de Alcalá (Valle del 
Cauca) causó un incremento en la cotización del 32,35% de este producto en Mercasa en Pereira, 
comercializándose el kilo a $3.375. En Montería, el kilo se negoció a $3.875, lo que representó un 
alza del 24,00% debido al menor volumen de carga que llegó desde de El Santuario, Marinilla 
(Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). 
 
Igualmente, subieron los precios de la cebolla junca un 40,50% en Cali (Cavasa) y 10,00% en 
Pasto (El Potrerillo), pero bajó 11,90% en La Central Mayorista de Antioquia (CMA) y 10,45% en 
Pereira (Mercasa). En la capital del Valle del Cauca se cotizó el kilo a $1.561 y el alza de precio 
estuvo motivada por el menor abastecimiento del producto desde el municipio Aquitania (Boyacá). 
Mientras que en la capital del Antioquia se vendió el kilo a $1.932 y bajó la cotización, por la mayor 
carga que ingresó procedente de los municipios del oriente antioqueño. 
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca. En Pereira 
(Mercasa) el precio de este producto lo hizo en un 11,38% y allí se vendió el kilo a $987, por 
aumento en la oferta que ingres desde Bogotá, así como de Ipiales (Nariño). A su vez, en Santa 
Marta la cotización presentó un descenso de 11,29% y se vendió el kilo a $1.100, por un mayor 
abastecimiento desde Tunja (Boyacá). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la naranja, el limón común, la papaya Maradol, la piña, la 
granadilla y la guayaba registraron un alza el día de hoy.  
 
En Pereira (Mercasa) subió un 38,89% el precio de la naranja por la disminución en la oferta 
procedente del municipio de Viterbo (Caldas). En esta central el kilo se vendió a $833. Así mismo, 
en La Central de Abasto de Villavicencio (CAV) la cotización ascendió 22,84% gracias al menor 
abastecimiento de esta fruta desde los cultivos de Puerto López y Lejanías (Meta). El kilo se vendió 
a $605. También, en Cartagena (Bazurto) aumentó la demanda del producto por la temporada 
decembrina, el cítrico ingresó del municipio de Mompós (Bolívar). Por lo anterior el kilo se ofreció a 
$700 un 19,32% más en sus precios mayoristas.  
 
Del mismo modo, ascendió el precio del limón común un 21,11% en Barranquilla, lugar donde el 
kilo se transó a $3.729. La anterior situación se explicó por la baja carga que llegó a este mercado 
desde Ciénaga (Magdalena).También en Cali (Cavasa), la cotización de este cítrico subió un 
15,79% ante el menor abastecimiento que llegó desde Andalucía (Valle del Cauca). El kilo se 
vendió a $1.681 
 
Por el contrario, bajaron los precios del maracuyá, del limón Tahití, la mora de Castilla y el banano. 
La cotización del maracuyá disminuyó de precio un 20,21% en Pasto (El Potrerillo) y se transó el 
kilo a $1.667, por el mayor abastecimiento procedente desde los municipios de EL Peñol y 
Consacá (Nariño), Igualmente, en Cali (Cavasa) se transó el kilo a $2.146 y bajó la cotización un 
15,99%, por el aumento de las actividades de recolección en Andalucía (Valle del Cauca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios del plátano hartón verde, la yuca y la papa negra este lunes.  
 
Una menor demanda de plátano hartón verde a nivel regional como consecuencia del receso 
escolar por temporada de vacaciones de fin de año, motivó una reducción del 12,50% en las 
cotizaciones mayoristas de Armenia (Mercar), el kilo allí se vendió a $1.167. También en 
Barranquilla el kilo de esta variedad de plátano disminuyó un 12,50% y se kilo comercializó a 
$1.050, al aumentarse el ingreso del producto desde Los Córdoba, Tierralta (Córdoba) y San Juan 
de Urabá (Antioquia). Mientras que Valledupar el precio bajó 10,45% y se transó el kilo a $900, al 
incrementarse la oferta desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba), en donde los cultivos están en 
plena etapa productiva. 
 
En el caso de la yuca bajó la cotización un 18,29% en Montería y se vendió el kilo a $419, debido a 
que ingresó mayor volumen procedente de Canalete y Montería (Córdoba). A su vez, en Bogotá 
(Corabastos) bajó el precio un 14,29% y se transó el kilo a $1.375, por mayores recolecciones en 
las zonas de cultivo de Granada, Puerto López y Acacias (Meta). 
 
 
 


