
 

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

alza en los precios de la remolacha, el fríjol verde, la cebolla junca, la ahuyama y la arveja verde en   

vaina por la alta demanda de los alimentos en la temporada navideña.  

 Para comenzar, el precio de la remolacha subió en varias plazas del país como Cali, Cartagena, Manizales, 

Medellín y Santa Marta entre otras. En el mercado de Cavasa, en Cali el precio subió 101,73% y el kilo se 

vendió a $1.177 debido a que aumentó la demanda del producto que ingresó de Cundinamarca. A su vez 

en Cartagena (Bazurto) la cotización aumentó un 42,86% por la menor oferta que ingresó de la Sabana de 

Bogotá; por lo que el kilo se comercializó a $1.250. También, en Manizales el precio subió 40,00% y el kilo se 

comercializó a $1.273 porque se redujo la oferta desde Bogotá.  

  

Asimismo, en Cali (Cavasa) la cotización de fríjol verde aumentó 80,11% por la reducción en la oferta 

procedente de Ipiales (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $1.074. Del mismo modo, el precio de este alimento 

subió 25,64% en Montería ya que descendió la producción en los cultivos de Marinilla y El Santuario 

(Antioquia); por lo que el kilo se ofreció a $2.042.  

  

Al mismo tiempo, el precio de la cebolla junca aumentó 60,19% en la capital del Valle del Cauca y el kilo se 

transó por $1.281 por la menor oferta de este alimento oriundo de Aquitania (Boyacá). En Villavicencio, la 

cotización subió 34,77% por el menor volumen de carga que ingresó del departamento de Boyacá. El kilo 

entonces se vendió a $2.083.  

  

En relación con la ahuyama, el precio subió 36,36% en Medellín (CMA) por el menor ingreso del producto 

oriundo de Armenia (Quindío) y Dabeiba (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $750.  

  

En Pereira (Mercasa) aumentó el precio de la arveja verde en vaina un 34,75% y el kilo se comercializó 

a $4.240 por la reducción en la oferta originaria de Ipiales (Nariño).  
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El SIPSA registró un incremento en el precio del lulo y la mora de Castilla, en contraste, se presentó un 

descenso en las cotizaciones mango Tommy y la piña.   

    

En el mercado del El Potrerillo en Pasto el precio del lulo se incrementó 15,62% porque llegó menos 

producto procedente de La Unión (Nariño).; el kilo se comercializó a $1.609. En Cali (Cavasa), a su vez, la 

cotización aumentó 13,29% y el kilo se ofreció a $2.025 debido a  la menor producción de cosechas en 

algunas zonas de cultivos del municipio en Calima (Valle del Cauca). De la misma forma, en Montería el 

precio subió 12,39% y el kilo se negoció a $3.175 gracias al bajo volumen de carga desde el departamento de 

Antioquia.   

  

Así mismo, en Montería la mora de Castilla registró un alza en el precio del 16,25% y se ofreció el kilo a 

$3.500 porque disminuyeron las actividades de cosecha en La Ceja en la Unión (Antioquia). Mientras que en 

Sincelejo la cotización subió 20,43% y se transó el kilo a $3.733 a causa de la reducción de la oferta desde La 

Ceja y Guarne, Antioquia, por bajas recolecciones.   

   

Por otro lado, disminuyeron las cotizaciones del mango Tommy 28,57% en Manizales y 15,91% en Armenia. 

En la capital caldense se cotizó el kilo a $2.500 y el descenso en el precio obedeció a la mayor oferta de 

producto proveniente desde Cundinamarca y Tolima, donde se da inicio a nuevos ciclos de cosechas. En la 

capital del Quindío esta tendencia es explicada por el inicio de ciclos productivos en Espinal (Tolima) razón 

por lo cual el kilo se vendió a $1.233.   

  

En cuanto a la cotización de la piña, bajó el precio 17,80% en el mercado de Cavasa en Cali y se cotizó el kilo 

a $1.213 debido a la mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Santander de Quilichao 

(Cauca).  

  

Por su parte, la cotización del maracuyá cayó 26,49% en Bogotá (Corabastos) ante el ingreso de fruta 

procedente de departamento del Meta y del Valle del Cauca, razón por la cual el kilo se negoció a $1.700. En 

cambio en Cali (Cavasa), subió el precio 24,00% y se transó el kilo a $2.325 como respuesta, a la menor 

producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Andalucía (Valle del Cauca).  

 



 

 

Según el SIPSA, durante esta jornada subieron los precios de la arracacha, el plátano hartón verde y la 

papa negra. En cambio, las cotizaciones del plátano guineo cayeron.   
 

En Villavicencio el precio de la arracacha ascendió 23,81% y el kilo se ofreció a $1.950 por el poco ingreso de 

este alimento originario de Une, Chipaque, Quetame y Fosca (Cundinamarca).  

 

Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) la cotización de plátano hartón verde subió 15,62% y el kilo el transó 

por $1.233 por el bajo nivel de recolección en los cultivos de Belalcázar (Caldas) y la capital de Risaralda.  

 

En Valledupar subió el precio de la papa negra por la baja oferta que ingresó desde los cultivos del Altiplano 

Cundiboyacense. El kilo entonces se comercializó a $463, es decir un 11,45% menos.  

 

Por su parte la papa criolla aumentó su precio en la Central Mayorista de Antioquia, lugar donde el kilo se 

ofreció a $1.900, lo que significó un aumento 28,81% ya que se redujo el ingreso de producto desde Marinilla 

y Sonsón (Antioquia . Sin embargo, en Villavicencio (CAV), la cotización descendió 13,21% y el kilo se vendió 

a $1.150 gracias a que aumentó la disponibilidad del producto procedente de Chipaque, Quetame, Ubaque y 

Cáqueza (Cundinamarca).  

 


