
 

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

aumento en el precio del pimentón, el pepino cohombro y la remolacha. En contraste, bajó la 

cotización de la zanahoria.  

 

El precio del pimentón se incrementó 46,67% en Cartagena (Bazurto) por el menor ingreso de este alimento, 

debido a la baja recolección en las cosechas de Girón y Piedecuesta (Santander), por lo que el kilo se cotizó a 

$2.444. Del mismo modo, en Cali (Cavasa) la cotización de esta leguminosa aumentó 36,60% ofreciéndose el 

kilo a $2.379, dinámica que fue resultado de la reducción en la oferta por el cierre de ciclos de cosechas en 

Florida (Valle del Cauca). En Villavicencio (CAV) el alza registrada fue del 31,94%, ante la mayor demanda de 

este producto, sumado a que el abastecimiento que llegó desde Fomeque, Quetame, Cáqueza y Ubaque 

(Cundinamarca) fue menor; por esto, el kilo se negoció a $1.979.   

 

En Cali (Cavasa), el precio del pepino cohombro se incrementó 36,76% y el kilo se ofreció a $1.313 debido a 

la finalización en los ciclos de producción en Pradera (Valle del Cauca). En Pereira (Mercasa), la cotización 

aumentó 34,38% y el kilo se comercializó a $1.075 como consecuencia de la baja oferta, ya que la recolección 

de producto fue menor porque no se contó con mano de obra en la zona rural de Pereira (Risaralda).    

 

En cuanto a la remolacha, su precio subió 22,22% en Sincelejo, donde el kilo se negoció a $1.375 por la 

reducción en la oferta del producto que llegó desde Marinilla y en general del Oriente de Antioquia. En 

Cartagena (Bazurto), debido a la disminución en la producción en los cultivos de la Sabana de Bogotá por el 

exceso de lluvia presentadas en los últimos días, el kilo de esta verdura se comercializó a $1.167, un 16,67% 

más.  

 

En contraste, el precio de la zanahoria bajó 30,63% en Montería, ofreciéndose el kilo a $1.233 por el aumento 

en los niveles de cosecha y a un mayor abastecimiento del producto proveniente de la región de El Santuario 

(Antioquia). En Medellín (CMA), la cotización bajó 20,33% porque ingresó mayor cantidad del producto 

proveniente de San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $794.   
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), presentó un 

aumento en las cotizaciones del limón Tahití, la mora de Casilla y el lulo.    

  

Para comenzar, el precio del limón Tahití subió 46,91% en Cali (Cavasa) por la poca producción en los cultivos 

de Patía (Cauca). Allí el kilo se comercializó a $1.188. En Cartagena (Bazurto) la cotización aumentó 16,67% 

ofreciéndose el kilo a $1.867, ya que ingresó menor oferta proveniente de Lebrija y Girón (Santander). Del 

mismo modo, en Pereira (Mercasa) la cotización se incrementó 11,43% ante el bajo nivel de recolección que 

ingresó de Viterbo (Caldas), por lo que el kilo se vendió a $1.300.  

  

En el mercado de Cavasa, en Cali, el precio de la mora de Castilla aumentó 30,50% por la menor producción 

de la fruta en las zonas de cultivo de San Pedro de Cartago (Nariño). El kilo se ofreció a $2.353. En 

Montería, el precio subió 30,00% por el poco volumen de carga que ingresó de La Unión (Antioquia), donde 

el kilo se transó a $2.600.   

  

Con relación al precio de lulo, este subió 28,02% en Cali (Cavasa) por la reducción en las cosechas en Calima 

(Valle del Cauca), lugar donde el kilo se comercializó a $2.342.   

  

En cambio, en Villavicencio, los comerciantes reportaron un descenso en el precio del maracuyá gracias al 

mayor abastecimiento que ingresó de Lejanías, Vistahermosa y Mesetas (Meta); razón por la que el kilo se 

comercializó a $1.500, un 23,08% menos que la jornada anterior. En cambio, en Manizales, ingresó un menor 

volumen de carga de la fruta desde La Unión (Valle del Cauca), Fresno (Tolima), Chinchiná y la misma capital 

de Caldas. Por lo anterior, el kilo se ofreció a $2.175, un 11,54% al alza.   

 

 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), en la jornada de hoy se incrementaron las cotizaciones de la papa negra, de la papa criolla y 

del plátano hartón verde.  

 

En Cartagena (Bazurto), el precio de la papa negra subió 22,22% debido a la menor producción que se 

registró en la Sabana de Bogotá, el kilo se vendió a $733. Así mismo, en Montería el kilo se ofreció a $1.200, 

un 20,00% más, dado que se incrementó la demanda y a su vez se redujo la carga del producto que ingresó 

desde Marinilla, La Unión (Antioquia) y desde la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín. Y en 

Villavicencio (CAV), dada la alta demanda del producto originario de Une, Chocontá, Villapinzón y Chipaque 

(Cundinamarca), la cotización de este tubérculo aumentó 19,30% por lo que el kilo se comercializó a $680.  

 

Por otra parte, la cotización de la papa criolla registró un alza del 43,90% en Montería donde el kilo se ofreció 

a $2.950, dinámica que se originó por la reducción en las actividades de cosecha que limitaron el 

abastecimiento desde Bogotá D.C. y la Central Mayorista de Antioquia. En Villavicencio (CAV), el kilo se transó 

a $1.700, un 36,00% más provocado por el menor volumen de carga del producto que llegó en la jornada de 

hoy desde Une, Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca) debido a la reducción en los 

pedidos de los comerciantes y en las labores de recolección. Sin embargo, en Sincelejo el precio de este 

alimento bajó 16,18% vendiéndose el kilo a $2.375 como resultado del alto nivel de producción en La Unión 

(Antioquia).  

 

En cuanto al plátano hartón verde, su precio aumentó en Cartagena (Bazurto), Villavicencio (CAV), Valledupar, 

Barranquilla y Montería. En la capital de Bolívar la cotización subió 43,09% como consecuencia de las 

reducidas labores de corte y transporte del producto desde Moñitos (Córdoba) durante el fin de semana; allí 

el kilo se negoció a $880. En contraste, se presentó una disminución en su cotización en Bogotá D.C. 

(Corabastos) y en Santa Marta. En la capital del país el kilo se ofreció a $1.431, lo que refleja una reducción 

del 17,03% ya que fue alta la oferta que llegó desde Lejanías, San Martín y Granada (Meta).  

 


