
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportó un aumento en el precio del tomate y la remolacha.  
  
En Manizales la cotización del tomate aumentó un 38,33% y se vendió el kilo a $1.886 por la menor 
oferta que ingresó desde Neira y Chinchiná (Caldas). También, en Cali (Cavasa) el precio aumentó 
31,74% porque se redujo la producción en los cultivos establecidos en Florida (Valle del Cauca); el 
kilo se cotizó a $2.179. En Pereira (Mercasa) la oferta fue menor debido al bajo nivel de recolección 
que se registró en Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca), por lo que el kilo se ofreció a 
$1.950, es decir un 30,00% más.  
  
De la misma forma, en Medellín el kilo de la remolacha se ofreció a $2.375 y la cotización subió 
13,10% como consecuencia del menor abastecimiento del producto proveniente de Marinilla y El 
Santuario (Antioquia). Del mismo modo, en el mercado de Cavasa, en Cali, el precio de este 
producto subió por la reducción en las cosechas en las zonas de cultivo de (Cundinamarca). El alza 
fue del 17,69%, ofreciéndose el kilo a $3.049. 
  
En Bogotá, Cali y Barranquilla la cotización de la habichuela se incrementó En Barranquilla el 
precio de este alimento subió 116,06% y el kilo se comercializó a $2.944 por la reducción en la 
oferta que causó el clima lluvioso en los cultivos de Girón y Los Santos (Santander); sin embargo, 
en Villavicencio el precio bajó 15,00% y el kilo se comercializó a $1.417. Los comerciantes 
afirmaron que esto se debió a la reducción en la demanda del producto, el cual ingresó de Ubaque, 
Fosca, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca).  
  
Por último, la cotización de la zanahoria descendió en Montería, Bogotá, Cali y Manizales. En 
Montería, por ejemplo, el kilo se transó a $911, lo que representó una disminución del 31,09%. En 
cambio, en Medellín ingresó un menor volumen del producto por las pocas recolecciones en los 
cultivos de San Pedro, Marinilla y El Santuario (Antioquia); el kilo se vendió a $778, un 40,00% 
más.  
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El SIPSA registró un incremento en el precio del aguacate, la mandarina y la naranja.  
  
En Barranquilla el precio del aguacate subió 36,21% por la disminución en el volumen de carga de 
producto de primera calidad que ingresó desde Armenia (Quindío); el kilo se comercializó a $3.950. 
En Armenia (Mercar) la cotización aumentó 10,64% y el kilo se ofreció a $3.467 debido a la escasa 
oferta de la fruta oriunda de Montenegro, Quimbaya (Quindío), Caicedonia, Alcalá y Sevilla (Valle 
del Cauca).  
  
Por su parte, en el mercado de Mercasa, en Pereira, la mandarina registró un aumento en su 
precio del 33,33% y se ofreció el kilo a $1.067 debido a una menor oferta de producto originario de 
Viterbo (Caldas). En Manizales también subió la cotización mayorista por el menor ingreso de 
producto desde Manizales y Palestina (Caldas); el precio subió 13,16% y el kilo se ofreció a 
$1.075.  
  
Igualmente, en Pereira la cotización de la naranja subió 25,00% y se vendió el kilo a $833 debido a 
la poca oferta del producto que ingresó a la central mayorista desde Viterbo (Caldas).  
  
En contraste, en el mercado de Cavasa, en Cali, la cotización mayorista del maracuyá registró una 

reducción de 19,14%, vendiéndose el kilo a $1.408; lo anterior obedeció al aumento de la oferta del 

producto que ingresó desde Andalucía (Valle del Cauca). Asimismo, en Manizales cayó la 

cotización 15,48% y el kilo se transó a $1.775 porque disminuyó la demanda del producto que 

ingresó desde La Unión (Valle del Cauca), Manizales y Chinchiná (Caldas). En Pasto, por su parte, 

la cotización bajó 12,95% y el kilo se ofreció a $1.400 como consecuencia del aumento de la oferta 

de la fruta oriunda de los municipios productores de El Peñol y Consacá (Nariño). 

 

  



 

Según el SIPSA, en esta jornada subieron los precios de la papa criolla y la arracacha. En 
contraste, cayeron las cotizaciones de la papa negra y del plátano hartón verde.  
  
En el mercado de Cavasa, en Cali, el precio de la papa criolla aumentó 51,88% porque se redujo la 
producción en los cultivos de Ipiales (Nariño), por lo que el kilo se transó a $842. A Valledupar 
ingresó un menor volumen de carga de este alimento oriundo del Altiplano cundiboyacense, razón 
por la que el kilo se vendió a $2.250, un 32,35% más. De la misma forma, en la Central Mayorista 
de Antioquia se reportó un alza de la cotización mayorista del 13,56%, comercializándose el kilo a 
$1.675. Lo anterior se debió a la poca disponibilidad del producto oriundo de La Unión y El 
Santuario (Antioquia).  
  
En el mercado de Mercasa, en Pereira, la cotización de arracacha aumentó un 14,29% como 
consecuencia de la finalización de las cosechas de El Dovio (Valle del Cauca), vendiéndose el kilo 
a $2.000.  
  
En contraste, el precio de la papa negra bajó 12,50% en Bogotá como resultado de la reducción en 
la demanda de esta variedad de papa originaria de Zipaquirá, Facatativá, Subachoque y 
Villapinzón (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $863.  
  
Para terminar, en Montería se reportó una reducción del 15,74% en el precio del plátano hartón 
verde gracias al inicio de nuevas cosechas en San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas 
(Córdoba), por lo que el kilo se vendió a $1.238.  
 

 


