
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la remolacha, el frijol verde y la cebolla junca reportaron incremento hoy 
miércoles. 
 
Para comenzar, los precios de la remolacha reportaron un alza para el día de hoy y en la Central 
de Abastos de Villavicencio el kilo se ofreció a $1.821, 39,77% más. La anterior situación se dio por 
un menor ingreso de producto de primera calidad procedente de la Sabana de Bogotá. 
 
Por su parte, los precios del frijol verde se incrementaron 25,00% en Montería, a causa de un 
menor abastecimiento originario de Medellín y Ocaña (Norte de Santander) lugar donde, según los 
comerciantes, la ausencia de lluvias ha afectado la producción. El kilo se transó a $2.875. De 
manera similar, los precios subieron 11,67% en Popayán, donde el kilo se comercializó a $1.675. 
La anterior situación obedeció a un menor volumen de carga que ingresa desde La Unión (Nariño). 
 
Otro producto que presentó un incremento en sus precios fue la cebolla junca. Por ejemplo, en 
Santa Marta, el kilo se ofreció a $1.944, es decir un 16,67% más. Este comportamiento se explicó 
por una reducción en la oferta que ingresa desde Tunja (Boyacá). También en Montería los precios 
subieron 13,33% debido a una reducción en el ingreso proveniente de Aquitania (Boyacá) y Ocaña 
(Norte de Santander), a lo que se sumó una mayor demanda. El kilo se comercializó a $3.542. 
 
En cambio, en Mercasa, en Pereira, los precios del tomate bajaron 20,00% y el kilo se transó a 
$1.600. Esta situación se explicó por una mayor producción como consecuencia del verano y 
lluvias esporádicas en los cultivos establecidos en Aguadas (Caldas). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del maracuyá, el 
tomate de árbol y la piña presentaron una tendencia a la alza el día de hoy. 
 
Los comerciantes de la Central de Abastos de Villavicencio informaron que los precios del 
maracuyá registraron un incremento del 28,47% y el kilo se ofreció a $2.313, debido a que la 
demanda del día superó el volumen de carga que ingresó desde Lejanías, Granada, Acacías y 
Mesetas (Meta). Por su parte, los precios subieron 10,22% en Santa Marta a causa de un bajo 
nivel de recolección en Girón (Santander). El kilo se comercializó a $2.756. 
 
En Sincelejo, los precios del tomate de árbol subieron 17,39% y el kilo se ofreció a $1.440. La 
anterior situación fue causada por un menor ingreso del producto procedente de Santa Rosa de 
Osos (Antioquia). 
 
También en Valledupar los comerciantes informaron que los precios de la piña subieron 12,58%, 
porque la oferta que llega desde Girón (Santander) disminuyó a consecuencia de factores 
climáticos poco favorables para los cultivos. El kilo se transó a $1.700.  
 
En contraste, los precios del lulo bajaron 15,13% en Popayán, lugar donde el kilo se comercializó a 
$2.020 gracias a un mayor abastecimiento originario de La Argentina y La Plata (Huila). Agregan 
las fuentes que esta situación se debió a que aumentó el volumen de cosechas. 
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del plátano hartón verde, la yuca y la papa criolla registraron un incremento en sus 
cotizaciones. 
 
En Barranquilla, las fuentes informaron que los precios del plátano hartón verde subieron por una 
reducción en la oferta de plátano de primera calidad proveniente de Puerto Escondido y Los 
Moñitos (Córdoba). El kilo se comercializó a $1.650, lo que representó un alza del 22,22%.  
 
Para continuar, los precios de la yuca se incrementaron 12,38% en Santa Marta, donde el kilo se 
ofreció a $983. Este comportamiento se dio porque ingresó una menor cantidad desde San Juan 
de Betulia (Sucre). De igual manera, en Valledupar, los precios de esta raíz subieron 11,50% 
causado por una menor oferta procedente de Plato y Ariguaní (Magdalena). El kilo se ofreció a 
$788. 
 
Así mismo, en Mercasa, Pereira, los precios de la papa criolla registraron un alza del 12,22%. 
Aunque ingresó buena cantidad, los costos de recolección se incrementaron en Tuluá (Valle del 
Cauca); adicionalmente ingresó desde Cundinamarca. El kilo se ofreció a $2.327.   
 
Para terminar, en la Central de Abastos de Villavicencio los comerciantes informaron que los 
precios del plátano guineo bajaron 13,95% y el kilo se transó a $1.542. La anterior situación se dio 
gracias a una mayor oferta originaria de Guayabetal, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
 


