
 

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

reducción en el precio de la remolacha, la habichuela y el pimentón. En contraste, subió la cotización 

de la zanahoria.  

  

En el mercado de Cali (Cavasa), el precio de la remolacha bajó 26,32% por el aumento en el ingreso de 

producto desde las zonas productoras de Cundinamarca; por esta razón el kilo se comercializó a $535. 

En Barranquilla, la cotización disminuyó 23,15% y el kilo se ofreció a $1.008, ya que se registró mayor ingreso 

de producto desde Tunja (Boyacá). Igualmente, en Valledupar el precio se redujo 23,08%, debido al aumento 

de la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, y se vendió el kilo a $833. También en la Central Mayorista 

de Sincelejo se registró una baja del 14,75% en el precio de este alimento y se comercializó a $1.300, porque 

se amplió la oferta desde el Carmen de Viboral, Antioquia. En Cartagena (Bazurto), el kilo del alimento se 

ofreció a $833, lo que significó una reducción en el precio de 13,04%, debido a la mayor oferta que ingresó 

desde la Sabana de Bogotá.   

 

En la central mayorista de Pereira (Mercasa), el precio de la habichuela se redujo 25,73%, como consecuencia 

del mayor abastecimiento de la fruta desde las zonas de producción en Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del 

Cauca). Allí el kilo se comercializó a $2.040. Igualmente, la cotización bajó 23,81% en Medellín (CMA) y se 

ofreció el kilo a $1.600, por aumento de la oferta del producto procedente de Marinilla y Rionegro 

(Antioquia).  En Sincelejo, se registró una disminución en el precio de este alimento de 12,50% y se vendió el 

kilo a $2.625 por ampliación en la oferta desde el Oriente de Antioquia.   

  

En Cartagena (Bazurto), el precio del pimentón disminuyó 20,14% y se ofreció el kilo a $2.396, debido al 

ingreso de mayor oferta del producto desde Girón y Piedecuesta (Santander). En Montería, la reducción de la 

cotización fue de 11,11% debido al ingreso de mayores volúmenes de carga procedentes de El Santuario, La 

Unión y Marinilla (Antioquia). Allí se vendió el kilo a $2.600. En Pereira (Mercasa), se comercializó el kilo del 

producto a $2.575, lo que significó una baja en el precio de 10,17%, porque aumentó la oferta procedente de 

Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca), gracias al inicio de cosechas. En contraste, su precio subió 

11,04% en Manizales y se ofreció el kilo a $2.850, porque se redujo la oferta desde Neira y Chinchiná (Caldas) 

por la reducción en la producción.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un aumento en los precios de la mora de 

Castilla, el tomate de árbol y la guayaba. 
 

En Bogotá D.C, subió el precio de la mora de Castilla un 24,41% y el kilo se comercializó a $3.038, por la 

reducción en las cosechas en las zonas de cultivo de San Bernardo, Silvania, Fusagasugá y Pasca 

(Cundinamarca). Al mismo tiempo, en Pereira (Mercasa) el incremento en el precio fue del 20,55%, debido a 

la baja producción en las zonas de cultivo de Aguadas (Caldas). Allí el kilo se vendió a $2.933. En Cartagena 

(Bazurto), el kilo se vendió a $2.693, lo que significó un alza de 12,12% en la cotización por la reducción de la 

oferta originaria de Piedecuesta (Santander).  
  

En Montería el precio del tomate de árbol aumentó 21,60% debido a que se redujo la oferta desde los 

cultivos de Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia); razón por la que el kilo se comercializó a $1.970.  A su 

vez, en Cartagena (Bazurto) la cotización de la fruta subió 14,49%, ofreciéndose el kilo a $2.633, por el bajo 

volumen de carga que ingresó desde Santa Rosa de Osos y Yarumal (Antioquia). 

  

En Bogotá el precio de la guayaba aumentó 16,13% y el kilo se ofreció a $1.286. Lo anterior se explicó por los 

recesos en los cortes de cosecha en las zonas de cultivo de Lejanías, Puerto López y Granada (Meta). 

En Pasto, la cotización subió 10,42% y el kilo se comercializó a $1.325 por el menor volumen de carga que 

ingresó de El Peñol y El Tambo (Nariño), ya que salió a otras plazas del interior del país.   

  

En Montería los comerciantes reportaron un alza del 31,34% en el precio del maracuyá debido a los costos 

que implicó traer la fruta, en su mayoría, desde Necoclí (Antioquia). El kilo se comercializó a $1.467. En 

Cambio, en Cali (Cavasa) el precio de la fruta descendió 10,33%, gracias al aumento de la producción en las 

zonas de cultivo de Andalucía (Valle del Cauca) y el kilo se ofreció a $1.592.   
  
 
 
 
 
 



 

Según el SIPSA, durante esta jornada bajaron los precios del plátano hartón verde, la papa negra y la 

arracacha.  

  

En Santa Marta, el precio del plátano hartón verde cayó 16,06% y el kilo se comercializó a $1.525, gracias al 

mayor nivel de recolección en los cultivos de Puerto Escondido (Córdoba) y San Juan de Urabá 

(Antioquia). En Villavicencio, el descenso fue del 15,07% por la amplia oferta de producto de primera calidad 

que ingresó de Granada, Lejanías, Fuente de Oro y El Castillo (Meta); por lo que el kilo se vendió 

a $1.240. Asimismo, en Valledupar el precio se redujo 10,05% vendiéndose el kilo a $705, porque el producto 

se encuentra en cosecha en los cultivos de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). 

 

En Pereira (Mercasa) el precio de la papa negra descendió 25,00% gracias al mayor abastecimiento 

procedente de Bogotá e Ipiales (Nariño). El kilo se ofreció a $460. En Cali (Cavasa), la cotización descendió 

15,34% por la mayor disponibilidad del producto que ingresó de Ipiales y Túquerres (Nariño); por lo que el 

kilo se vendió a $451.   

  

En Bogotá D.C, el precio de la arracacha descendió 13,28% y el kilo se vendió a $1.156 al aumentar el 

volumen de recolección en Cajamarca (Tolima). 

  

Por otro lado, el precio de la yuca descendió 11,98% en Valledupar, ciudad donde el kilo se transó 

por $528.  Este comportamiento se explicó por la amplia oferta que ingresó desde Plato, Ariguaní 

(Magdalena) y Montería (Córdoba). En Cambio, en Manizales el precio subió 10,42% por la reducción en la 

oferta procedente de Armenia (Quindío) y el kilo se ofreció a $707. 

 

  

 


