
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la remolacha, la zanahoria, el tomate y el chócolo mazorca. 
 
En Barranquilla el precio de la remolacha disminuyó 22,05% como respuesta a las mayores 
recolecciones que se registraron en Tunja (Boyacá), vendiéndose el kilo a $1.244. También en 
Pereira (Mercasa) la cotización se redujo 19,76% gracias al mayor abastecimiento del producto que 
llegó desde Bogotá; en la capital de Risaralda el kilo se transó a $1.624. En Valledupar, el aumento 
en los niveles de oferta desde el Altiplano Cundiboyacense motivó un descenso en el precio del 
18,57%, vendiéndose el kilo a $1.583. 
 
Así mismo, la mayor oferta de zanahoria desde la Sabana de Bogotá, donde hubo mayor salida de 
cosecha, causó un descenso del 28,64% en la cotización de esta hortaliza en Cartagena (Bazurto), 
vendiéndose el kilo a $1.056. En Valledupar el kilo se comercializó a $1.292, lo que representó una 
caída del 25,00% debido a un aumento en los niveles de producción en la zona de cultivos del 
Altiplano Cundiboyacense. 
 
Por el contrario, subieron las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca y la ahuyama. En 
Manizales el precio de la cebolla cabezona blanca aumentó 27,50% y el kilo se vendió a $1.275 
como resultado del menor volumen de carga que ingresó desde Bogotá. De igual manera, en Cali 
(Cavasa) el ascenso fue de 16,39% y se transó el kilo a $1.091 por causa de una mayor demanda 
mayorista, sumado a una reducción de la oferta desde algunas zonas de cultivos del departamento 
de Cundinamarca. 
 
Por su parte, el precio del pimentón cayó 23,64% en Montería, en cambio, subió 28,95% en Santa 
Marta. En la capital de Córdoba se ofreció el kilo a $1.050 debido a las mayores actividades de 
cosecha y por nuevos ciclos de producción en los municipios de Marinilla y El Santuario en 
Antioquia; mientras que en la capital del Magdalena se cotizó el kilo a $2.042 como consecuencia 
de la disminución en la recolecciones del producto en los cultivos ubicados en Girón (Santander). 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un aumento en los precios del lulo, el tomate de árbol, el banano y la guayaba. 
 
En la presente jornada, el lulo aumentó sus precios 16,98% en Bogotá D.C. (Corabastos), donde el 
kilo se comercializó a $3.100. Esta dinámica se debió a la baja oferta proveniente de Neiva (Huila). 
Por su parte, en Villavicencio la cotización subió 16,83%, vendiéndose el kilo a $2.950 por la menor 
disponibilidad del producto que ingresó de La Unión (Valle del Cauca), Chinchiná y Manizales 
(Caldas). En Pereira (Mercasa) el aumento se explicó por el menor nivel de recolección del 
producto originario de Anserma (Caldas), razón por la cual el kilo se comercializó a $2.750, un 
11,49% más. 
 
Así mismo, el precio del tomate de árbol ascendió 21,46% en Pasto ya que ingresó menor volumen 
de carga por la merma en la recolección en los cultivos de Funes (Nariño), vendiéndose el kilo a 
$2.000. Al mismo tiempo, en Montería el kilo se transó a $2.160, es decir un 10,77% más, por la 
menor producción en las zonas de cultivo de Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia). 
 
Igualmente, la cotización del banano subió 13,21% en Barranquilla debido a que ingresó menos 
oferta de primera calidad desde Apartadó y San Juan de Urabá (Antioquia). El kilo se vendió a 
$600.  
 
Otro producto que incrementó sus precios fue la guayaba. En la plaza de Mercasa, en Pereira, el 
kilo se comercializó a $1.475, un 11,32% más, por la disminución en la recolección durante el fin de 
semana en La Unión (Valle del Cauca). 
 
Por el contrario, el precio de la naranja cayó 19,74% en la Central Mayorista de Antioquia, donde el 
kilo se ofreció a $1.525. Esta tendencia se explicó por el aumento en la oferta desde Supía 
(Caldas) y La Pintada (Antioquia). En cambio, en Bogotá D.C. el kilo de este producto subió 
13,73%, comercializándose el kilo a $1.450 por la menor disponibilidad de esta fruta proveniente de 
Armenia (Quindío). 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó  
un incremento del precio mayorista de la papa criolla. En Pasto la cotización subió 57,48%, 
vendiéndose a $1.000 el kilo debido a la reducción en las cosechas en Ipiales (Nariño), la cual se 
explica por una falta de mano de obra durante el fin de semana. En Medellín (CMA) el alza fue de 
33,05% como consecuencia de la poca oferta del producto procedente de Santuario y Marinilla 
(Antioquia), explicada por la disminución en la recolección durante el fin de semana; por esto se 
transó el kilo a $3.925. En Barranquilla, el ingreso de carga de menor calidad presionó el alza en 
los precios del producto en 30,47%, por lo que el kilo se ofreció a $3.740. 
 
En Bogotá D.C., la arracacha presentó un incremento del 51,47% en su precio mayorista, 
vendiéndose el kilo a $2.146. Esto se explica por una menor producción en Cajamarca (Tolima), lo 
que impactó el abastecimiento en esta central. 
 
Por otra parte, el plátano hartón verde registró un alza de 23,79% en sus precios mayoristas en 
Cartagena (Bazurto), por causa de la baja en las recolecciones durante el fin de semana en San 
Juan de Urabá (Antioquia) y Moñitos (Córdoba). En la capital de Bolívar el kilo se ofreció a $1.275. 
 
En Montería, el kilo de yuca se vendió a $356 (11,76% más), como consecuencia del bajo ingreso 
de producto fresco por las bajas actividades en cosechas en Tierralta y Los Córdobas (Córdoba). 
Mientras tanto, en Villavicencio (CAV) el precio de la papa negra aumentó 10,43% por la reducción 
en la oferta procedente desde Une, Chocontá, Chipaque, Usme, Subachoque, Fosca, Villapinzón 
(Cundinamarca) y Ventaquemada (Boyacá). El kilo se vendió a $1.033. 
 
En contraste, la cotización del plátano guineo registró una disminución de 13,93% en Medellín 
(CMA) debido a la poca demanda y al represamiento en bodega del producto procedente de Jericó 
(Antioquia) y Palestina (Caldas). Por esta razón, este alimento se vendió a $1.313 el kilo. 
 
 
 
 


