
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
en la jordana de hoy un aumento en los precios del tomate, la remolacha y la ahuyama.  
 
En Montería, el precio del tomate aumentó 68,57%, transándose el kilo a $1.475, dado que se 
redujo la oferta del producto desde El Santuario y Marinilla (Antioquia). En Medellín, el kilogramo 
del producto se vendió a $1.975, lo cual representa una aumento del 33,90%. Esta dinámica se 
explicó por la reducción en la recolección de cultivos en Jericó y El Peñol (Antioquia). Por otro lado, 
en Sincelejo el kilo se comercializó a $1.200, registrando una caída del 20,00%, debido a la 
reducción en la oferta  procedente de Marinilla, El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de 
Santander). 
 
Así mismo, el precio de la remolacha  subió 40,48% en la capital de Córdoba, y el kilo se vendió a 
$1.475, debido a la reducción en la oferta oriunda de la Central Mayorista de Antioquia y Boyacá. 
En Medellín el kilo se vendió a $1.500, registrando un aumento del 33,33%, lo cual fue explicado 
por la reducción en las cosechas en El Santuario y Marinilla (Antioquia).  
 
El precio de  la habichuela registró  un alza del 102,50% en Bogotá, donde el kilo se transó en 
$1.688, como resultado de la disminución en la oferta proveniente de San Bernardo, Anolaima, 
Arbeláez y Fusagasugá (Cundinamarca). Al contrario, en Villavicencio se reportó un descenso del 
18,83% en el precio de este producto, y el kilo se comercializó a $1.302, debido al mayor volumen 
de carga que ingresó desde Fosca, Chipaque, Cáqueza y Fómeque (Cundinamarca). 

 

Por otra parte, en la capital del país el precio de la cebolla junca subió 70,85%, y el kilo se vendió a 
$2.833, como consecuencia de la caída en la recolección de cosechas en Aquitania (Boyacá). Por 
el contrario, en Cali (Cavasa) el kilo se transó en $1.556, lo cual representó una reducción del 
20,75% en el precio, debido al aumento en la oferta proveniente de Cerrito (Valle del Cauca), 
donde se han incrementado las cosechas.  
 
En la jornada de este lunes, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) registró una tendencia a la baja en los precios mayoristas de la granadilla, el 
limón Tahití y el limón común. 
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En primer lugar, en Pasto se reportó una disminución del 28,57% en el precio de la granadilla , 
transándose el kilo en $1.667,debido al incremento de la oferta que llegó desde Guaitarilla y 
Córdoba (Nariño). En Pereira (Mercasa), el kilo de esta fruta se vendió a $3.667 y en Villavicencio 
(CAV) se transó en $2.667, lo cual representa reducciones de 26,67% y 15,79% respectivamente. 
Esta dinámica obedeció en la capital de Risaralda al aumento del abastecimiento del producto 
procedente de Cajamarca (Tolima), donde hay buena producción; mientras que en la capital del 
Meta fue consecuencia del aumento del abastecimiento que proviene de Cundinamarca, sumado a 
la oferta desde Tolima y Huila. 
 
De igual manera, en Pasto el precio del limón Tahití se redujo 22,64%,donde el kilo de este 
producto se transó en $2.050, debido al aumento de la oferta procedente de El Remolino y 
Policarpa (Nariño). Por su parte, en Cartagena (Bazurto) el precio bajó 17,65%, vendiéndose el kilo 
a $2.800, como resultado del incremento de la producción en Lebrija y Girón (Santander). 
Finalmente, y como consecuencia del aumento de las cosechas en Andalucía (Valle del Cauca), el 
kilo de la fruta se comercializó a $2.238 en Cali (Cavasa), lo cual representa una disminución del 
16,74% en su precio. 
 
En cuanto al limón común, en Pasto el kilo de esta fruta se comercializó a $1.250, registrando una 
caída del 13,04%, debido al aumento en la oferta procedente de Consacá y La Florida (Nariño). Así 
mismo, en Barranquilla la cotización bajó 11,85%, transándose el kilo en $4.958, como 
consecuencia del incremento de la oferta procedente de Ciénaga (Magdalena) y desde Tolima. 
  
Por el contrario, en Montería el precio de la mora de Castilla registró un aumento del 42,86%, 
debido al bajo volumen de carga que llegó desde La Ceja (Antioquia) y la Central Mayorista de 
Antioquia; así el kilo de la fruta en la capital de Córdoba se vendió a $3.500. En Manizales el 
incremento en el precio de esta fruta fue de 48,72%, y el kilo se vendió a $4.833, debido a la 
reducción en la oferta proveniente de Aguadas (Caldas). 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que el precio de la papa criolla descendió 17,74% en Bogotá (Corabastos), y el kilo se transó en 
$2.833, como resultado del aumento en el ingreso del producto procedente Zipaquirá, Facatativá, 
Subachoque y Villapinzón (Cundinamarca). Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio el 
precio cayó 16,30%, y el kilo se vendió a $1.925, lo cual fue explicado por la mayor oferta del 
producto procedente de Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza en Cundinamarca. 
Del mismo modo, en Cali (Cavasa) se disminuyó el precio 10,99% y se cotizó el kilo a $1.754 ya 
que se registró mayor producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de Ipiales y Túquerres 
(Nariño). 
 
Igualmente, el precio de la papa negra cayó 16,79% en Armenia (Mercar), y el kilo se transó en 
$727, debido al aumento de las recolecciones en las zonas de cultivo de Ipiales, Túquerres y 
Guachucal (Nariño). También en Barranquilla el precio disminuyó 12,06%, y el kilo se vendió a 
$748, lo cual fue motivado por el aumento en la oferta del producto proveniente de Tunja (Boyacá). 
 
En cuanto a la la arracacha, el precio cayó 16,67% en la Central de Abastos de Villavicencio, 
donde el kilo se vendió a $1.875, debido al mayor volumen de abastecimiento procedente de 
Fosca, Funza, Chipaque Quetame y Cáqueza en Cundinamarca. 
 
Por el contrario, el precio del plátano hartón verde aumentó 25,00%, y el kilo se transó en$1.500 en 
la ciudad de Barranquilla, dado que buena parte de la carga que ingresó desde Los Córdoba y 
Tierralta (Córdoba) era producto de inferior calidad. A su vez, en Cartagena (Bazurto) la cotización 
subió 20,59%, como consecuencia de las menores recolecciones que se registraron en Moñitos 
(Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). En esta central el kilo se vendió a $1.230. 
 
Finalmenet, el precio del plátano guineo cayó 20,88% en la Central Mayorista de Antioquia, donde 
el kilo se vendió a $900, debido a la baja demanda mayorista del producto que llegó desde Jericó 
(Antioquia) y Arauca (Caldas). Mientras tanto, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio 
aumentó 18,18%, debido a la reducción en la oferta de este alimento procedente de Guayabetal y 
Quetame (Cundinamarca). En la capital del Meta el kilo de esta variedad de plátano se vendió a 
$2.167. 
 


