
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un aumento en el precio del tomate, la remolacha y el pimentón.  
 
En Valledupar la cotización del tomate aumentó 35,56% y se vendió el kilo a $1.525 como 
consecuencia de la alta demanda por el producto proveniente de Ábrego (Norte de Santander). En 
el mercado La 21 de Ibagué el precio aumentó 25,00% porque se redujo la producción en los 
cultivos de Cajamarca (Tolima) y Armenia (Quindío); así, el kilo se cotizó a $1.550. En Cartagena el 
aumento fue del 29,41% ante la menor producción en Girón y Piedecuesta (Santander); el kilo se 
ofreció a $2.500. 
 
Al mismo tiempo, la cotización de la remolacha subió 23,08% en Cúcuta por el menor 
abastecimiento del producto proveniente de Tunja y Samacá (Boyacá), por lo que el kilo se ofreció 
a $2.400. Del mismo modo, en Surabastos, en Neiva, el precio de este producto aumentó 18,18% y 
el kilo se vendió a $3.120 por la poca oferta que llegó desde las zonas de cultivo de Cundinamarca.  
 
En Montería la cotización de pimentón se incrementó 19,40% ya que ingresó un menor volumen de 
carga de producto de primera calidad desde Marinilla y El Santuario (Antioquia); así, en la capital 
de Córdoba el kilo se ofreció a $2.000. Por su parte, en Valledupar el precio subió 15,91% y el kilo 
se transó a $2.656, debido al aumento de la demanda del producto proveniente de Girón 
(Santander). 
 
En contraste, en Ibagué el precio de la habichuela descendió 33,33% y el kilo se comercializó a 
$1.160. Este comportamiento se explicó por la amplia oferta de primera calidad que llegó desde 
Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). En Popayán, como consecuencia del aumento 
del abastecimiento desde Cerrito y Sevilla (Valle del Cauca), el precio bajó 13,66% y el kilo se 
vendió a $1.580. 
 
  

21 de agosto de 2020 
 

 



 

El SIPSA registró un incremento en el precio del aguacate y el limón Tahití, así como un 
descenso en las cotizaciones del banano y la naranja. 
 
En Popayán el precio del aguacate subió 29,17% por la disminución en el volumen de oferta del 
producto que ingresó desde Caicedonia (Valle del Cauca) y Fresno (Tolima); allí el kilo se vendió a 
$3.100. Por su parte, en Cartagena (Bazurto) la cotización aumentó 14,29% y el kilo se transó a 
$4.000, debido al poco abastecimiento que llegó desde Armenia (Quindío). De la misma forma, en 
Pereira, el precio subió por la disminución de las cosechas en las zonas de cultivo regionales y en 
Alcalá (Valle del Cauca). Allí el alza fue del 10,47%, por lo que el kilo se cotizó a $3.167 
 
Por otra parte, en el mercado La 21 de Ibagué la cotización del limón Tahití registró un incremento 
del 54,55% debido a las bajas recolecciones que se registraron en Espinal, Guamo y San Luis 
(Tolima). Por esto, en la capital de Tolima el kilo se ofreció a $1.619.  
 
Por el contrario, la cotización del banano cayó 13,75% en Barranquilla ante el ingreso de mayor 
oferta de la fruta procedente de San Juan de Urabá (Antioquia) donde se  incrementaron las 
labores de corte y recolección. En la capital del Atlántico el kilo se comercializó a $1.035. En Neiva 
(Surabastos) el precio bajó 13,33% y el kilo se negoció a $1.300. Lo anterior se debió al aumento 
en el abastecimiento del producto desde Teruel y Santa María (Huila).  
 
En cuanto a la naranja, en el mercado de Mercasa, en Pereira, el precio disminuyó 23,08% por 
causa de la mayor producción y recolección de la fruta en las zonas de cultivo del departamento de 
Risaralda; así, el kilo se cotizó a $667. 
 
Por su parte, en Montería y en Pereira la cotización del limón común bajó 36,00% y 16,67%, 
respectivamente. En la capital de Córdoba el kilo se vendió a $743 debido a que se presentó una 
sobreoferta del producto de primera calidad proveniente desde Ayapel, Montería, Canalete y 
Montelíbano (Córdoba). En la capital de Risaralda el descenso en el precio se explicó por el mayor 
abastecimiento del producto desde La Unión (Valle del Cauca), por lo que el kilo se vendió a 
$1.667. En contraste, en el mercado La 21 de Ibagué el precio del cítrico subió 10,00% porque se 
registró un menor acopio del producto procedente de San Luis y Guamo (Tolima); así, se ofreció el 
kilo a $1.571.  



 

En la jornada de hoy, el SIPSA reportó un descenso en las cotizaciones mayoristas de la 
arracacha y la papa negra. 
 
En primer lugar, el precio de la arracacha bajó 27,08% en Cúcuta, donde el kilo se vendió a $1.167, 
debido a la salida de nuevos lotes de producción en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte 
de Santander). En Bucaramanga, el kilo se ofreció a $1.280, un 11,11% menos, como 
consecuencia del buen volumen de carga que llegó desde Cáchira y Teorama (Norte de 
Santander) y por la poca afluencia de compradores. En contraste, en Corabastos en Bogotá la 
cotización se incrementó como consecuencia del poco abastecimiento que llegó desde Cajamarca 
(Tolima). El kilo se comercializó a $1.958, lo que representó un descenso del 17,50%. 
 
En la Central Mayorista de Antioquia el precio de la papa negra disminuyó 11,83% porque se contó 
con más abastecimiento desde las zonas de producción en La Unión y El Santuario (Antioquia); 
así, en Medellín el kilo se transó a $1.025. En el mercado de Cenabastos en Cúcuta el kilo del 
tubérculo se ofreció a $600, lo que representa una reducción del 11,76%. Lo anterior obedeció al 
aumento de las cosechas en cultivos en Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). 
 
Por otra parte, en Neiva (Surabastos) la cotización del plátano guineo bajó 17,11% y el kilo se 
vendió a $1.050. De acuerdo con los comerciantes mayoristas, este comportamiento se debió al 
incremento de la oferta del producto proveniente de Neiva, Palermo y Algeciras (Huila). 
 
En Valledupar el kilo de papa criolla se comercializó a $1.700, lo que representó una reducción del 
10,53%. Lo anterior obedeció a la recuperación de algunos cultivos en el Altiplano cundiboyacense, 
por lo que aumentó la oferta. 
 
En contraste, el precio del plátano hartón verde aumentó 17,50% en Montería, donde el kilo se 
transó a $1.469, por causa de las bajas actividades de cosecha en Los Córdobas (Córdoba) y San 
Juan de Urabá (Antioquia), así como al incremento de la demanda.  
 
Así mismo, en Cenabastos en Cúcuta la cotización de la yuca se incrementó un 18,70% debido a 
una menor oferta del alimento ya que no se contó con abastecimiento desde Saravena (Arauca). 
Por esta razón, en la capital de Norte de Santander el kilo del tubérculo se ofreció a $1.333. 


