
 

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

incremento en los precios de la cebolla junca, y el pepino cohombro. En contraste, bajó la cotización 

de la arveja verde en vaina y la lechuga Batavia.   

   

En Medellín (CMA) el precio de cebolla junca subió 32,14%, como resultado del menor abastecimiento del 

producto desde San Pedro de los Milagros y los corregimientos de la capital antioqueña y donde el kilo 

se comercializó a $2.772. En Pereira (Mercasa), la cotización aumentó 18,37% y el kilo se ofreció a $1.289, ya 

que se redujo su oferta desde los cultivos de la zona regional de la capital risaraldense. También en Montería, 

se registró un alza en su precio de 16,25%, debido a la menor oferta del alimento procedente de Marinilla y 

Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander); por lo que se transó el kilo a $1.938.   

  

Igualmente, en la ciudad de Villavicencio se registró un alza en el precio del pepino cohombro de 17,39%, 

como consecuencia de la reducción de la oferta desde Quetame, Cáqueza Ubaque y Guayabetal 

(Cundinamarca) por menor rendimiento productivo de los cultivos en estos municipios, el kilo se comercializó 

a $2.700. Así mismo, en Popayán la cotización se aumentó 10,17% y se vendió el kilo a $1.250 porque 

disminuyó los niveles de producción en Palmira (Valle del Cauca y Pitalito (Huila).  

  

Por otro lado, el precio de la arveja verde en vaina bajó 23,21% en la ciudad de Medellín y se ofreció el kilo a 

$3.500, porque aumentó el abastecimiento desde Marinilla, Sonsón y El Santuario (Antioquia). En Villavicencio 

(CAV) el descenso de su cotización fue del 16,32% y se vendió el kilo a $3.975 porque mejoró el nivel de 

abastecimiento de primera calidad desde Ipiales y Puerres en Nariño y Chipaque en Cundinamarca.  

  

En cuanto a la lechuga batavia, se comercializó el kilo de este alimento a $769 en Popayán, lo que significó 

una caída en su precio de 21,57%, a causa del aumento en la oferta procedente de Imúes y Cumbal (Nariño) 

donde se dio el inicio de algunos ciclos de producción. 

   

Por su parte la remolacha presentó un incremento en su cotización de 40,00% en mercado de Corabastos en 

Bogotá y se ofreció el kilo a $1.458, debido a un menor abastecimiento desde Madrid, Mosquera y Funza 

(Cundinamarca); En cambio, en Medellín (CMA) su precio bajó 13,46% porque aumentó la oferta de producto 

que ingresó desde Marinilla y Santuario (Antioquia). En esta central mayorista se comercializó el kilo a $563.  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó un 

aumento en las cotizaciones del limón común, la papaya Maradol y la naranja.  

 

En Bogotá D.C, la cotización del limón común subió 43,86% y el kilo se cotizó a $1.464 por el menor ingreso 

de primera calidad del cítrico oriundo de Espinal (Tolima). Igualmente, en Montería el kilo se negoció a 

$1.714, registrando un aumentó en el precio del 20,00% debido al poco abastecimiento proveniente del 

departamento del Tolima.   

  

En la capital del país, el precio de la papaya Maradol se incrementó 16,07% ante la finalización del periodo 

productivo desde Lejanías y Granada (Meta), razón por la cual el kilo se transó a $1.639. En Valledupar el 

precio subió 15,00%; este comportamiento obedeció a la finalización del ciclo productivo en los cultivos de 

La Paz (Cesar), cotizándose el kilo a $1.150.   

  

Para continuar, en Cartagena (Bazurto) el precio de la naranja incrementó 15,38% debido a la baja oferta que 

ingresó de Chimichagua (Cesar) y Santa Cruz de Mompox (Bolívar); así, el kilo se vendió a $800. Así mismo, 

en Montería se registró un incremento del 12,57% y el kilo se ofreció a $1.231, por la baja producción en los 

cultivos ubicados en Armenia (Quindío).  

  

En contraste, en Pereira (Mercasa) se registró una caída en el precio del mango Tommy del 30,36%, por el 

mayor rendimiento en los cultivos de Espinal (Tolima), por el cual el kilo se cotizó a $1.300. En esta misma 

plaza, el precio del tomate de árbol también bajó 10,55% y el kilo se vendió a $1.767, gracias a que el 

producto pasa por un buen momento de producción en los cultivos de Santa Rosa de Osos (Antioquia) y 

Fusagasugá (Cundinamarca). 

 

 

 

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), presentó una 

disminución en las cotizaciones de la papa criolla. En contraste, aumentó la cotización de la yuca. 

 

En Popayán, la papa criolla descendió 12,36% y el kilo se negoció a $650 por el inicio de nuevas cosechas 

desde Totoró (Cauca). De igual manera, en el mercado de Villavicencio (CAV) el kilo se cotizó a $1.750, 

registrando una reducción en el precio del 10,26% debido al aumento en la oferta por el incremento de la 

recolección desde los municipios de Sibaté, Subachoque, La Calera, Facatativá, Une, Chipaque y Fosca 

(Cundinamarca). 

 

En cambio, en Montería la yuca registró un alza del 25,37% y el kilo se ofreció a $525, ante el menor volumen 

de carga debido al descenso en el rendimiento productivo en los cultivos de Canalete (Córdoba). De la 

misma forma en Medellín se registró un alza del 9,82%, ya que se redujo el ingreso de producto desde los 

cultivos de Córdoba. El kilo se vendió a $1.230. 

 

En el caso del plátano hartón verde, en Barranquilla el precio se redujo 25,00% por el ingreso de una mayor 

cantidad de producto proveniente de Tierralta, Puerto Escondido y Los Moñitos (Córdoba), razón por la cual 

el kilo se transó a $900. Así mismo, La cotización cayó 14,16% en Cartagena; este comportamiento obedeció 

al aumento en las recolecciones en Moñitos (Córdoba), además del poco dinamismo en la comercialización 

del tubérculo, lo que obligó a los mayoristas a ofrecerlo a un menor valor; así, el kilo se cotizó a $970. Caso 

contrario se presentó en el mercado de Montería, donde el kilo se vendió a $750, un 22,45% más debido al 

ingreso de poca oferta del alimento de primera calidad por las bajas actividades de producción provenientes 

de Los Córdobas, Puerto Escondido (Córdoba) y el Urabá antioqueño. 

 


