
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que el pimentón, el frijol verde y el pepino cohombro subieron sus cotizaciones el día de hoy.  
 
En primer lugar el precio del pimentón ascendió 53,41% en Pereira (Mercasa), lugar donde el kilo 
se vendió a $3.375. Este comportamiento se explicó por la reducción en las cosechas y la baja 
recolección el fin de semana en Pereira. Por su parte en Cali (Cavasa) el aumento fue del 35,87% 
por la poca oferta proveniente de Florida (Valle del Cauca). En Pasto (Nariño) el incremento fue del 
20,59% ofreciéndose el kilo a $2.050. Los comerciantes argumentan que esta tendencia se dio 
porque solo ingresó producto de Consacá (Nariño). 
 
Igualmente, en Montería el frijol verde mantuvo un alza del 17,42% y el kilo se transó a $3.875 por 
el poco ingreso del producto proveniente de El Santuario y Marinilla (Antioquia). En la plaza de 
Mercar en Armenia el incremento fue del 11,61% por las lluvias que se han registrado en Nariño, 
Tolima y Cundinamarca, afectaron la oferta. Allí el kilo se comercializó a $3.333. 
 
Otro alimento que registró un comportamiento al alza fue el pepino cohombro. Según los 
comerciantes el alza fue del 17,86% por el bajo nivel de recolección en Alcalá (Valle del Cauca) y 
Pereira (Risaralda).  
 
En cambio, el precio del tomate bajó un 46,39% en Cali (Cavasa) lugar donde el kilo se ofreció a 
$1.588 gracias a la mayor producción en los cultivos de Florida (Valle del Cauca). Además, en 
Barranquilla el kilo se comercializó a $2.490, lo que representó una reducción del 14,39% gracias 
al mayor volumen de carga que ingresó de Ocaña (Norte de Santander).  
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De acuerdo con el SIPSA los precios del maracuyá, el tomate de árbol y el banano subieron hoy 
lunes. 
 
En la capital del Quindío el kilo de maracuyá se comercializó a $2.300, es decir un aumento del 
16,95%. Lo anterior se explicó por el menor ingreso del producto procedente de La Tebaida, 
Caicedonia y La Unión (Valle del Cauca). Por otro lado, el bajo nivel de recolección en Lejanías 
(Meta) generó un alza del 16,00% en Bogotá ofreciéndose el kilo a $2.900. En Pereira (Mercasa) 
una menor disponibilidad de esta fruta en Alcalá (Valle del Cauca) ocasionó un alza del 15,19%, el 
kilo se vendió a $2.275. 
 
También en Medellín la cotización de tomate de árbol aumentó 20,83%, el kilo se transó a $1.450 
por la reducción en las actividades de recolección en Santa Rosa de Osos (Antioquia). Esta misma 
situación de baja producción en Santa Rosa de Osos  generó un alza del 10,12% en Cali (Cavasa) 
donde el kilo se ofreció a $1.542. 
 
Así mismo, en Bogotá el banano tuvo un alza del 26,79%  generado por la terminación de 
las  cosechas en Armenia (Quindío). Allí el kilo se comercializó a $1.775.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios del mango tommy en Pereira (Mercasa) como respuesta a 
una mayor oferta procedente de Espinal (Tolima). El kilo entonces se comercializó a $2.800, es 
decir un 23,64% menos. Al mismo tiempo en el mercado de Cavasa, en Cali la cotización 
descendió 10,78% por el aumento en la producción en Tolima. El kilo se ofreció a $5.308. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un alza en los precios de la yuca y la arracacha. 
 
En primer lugar, en Montería la cotización de yuca aumentó por el bajo volumen de carga 
proveniente de Tierralta y Montería (Córdoba). El kilo entonces se ofreció a $1.113, es decir un 
17,11% más. En Bogotá el alza estuvo relacionada con la reducción en la producción en Granada y 
Lejanías (Meta). Allí el kilo se ofreció a $1.708, es decir un 13,89% más. 
 
Del mismo modo la cotización de arracacha subió 13,04% en Valledupar por el exceso de 
humedad que afectó la producción en Chitagá (Norte de Santander). Allí el kilo se ofreció a $2.600. 
 
En contraste el precio de papa criolla bajó 10,20% en Sincelejo por el mayor nivel de recolección 
en La Unión (Antioquia). El kilo se vendió a $4.400. 
 
 


