
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que los precios del tomate, el pepino cohombro, la habichuela, y la remolacha subieron hoy lunes.  
 
En primer lugar, el precio del tomate se incrementó un 53,85% en Valledupar lugar donde el kilo se 
ofreció a $2.000 ya que se evidenció menor disponibilidad del producto en el mercado local desde 
el municipio de  Ábrego  (Norte de Santander). En Pereira (Mercasa) la cotización ascendió un 
51,35% transándose el kilo a $1.867 por menores recolecciones en las zonas de cultivo de 
Aguadas (Caldas). Por su parte, en Montería el precio de este alimento subió 42,50% y el kilo se 
comercializó a $1.425, gracias a que ingresó poco volumen de carga del producto fresco 
procedente de Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
A su vez, la cotización del pepino cohombro mostró un incremento del 49,37% en Cali (Cavasa) 
debido a la finalización de ciclos de cosechas en algunas zonas de cultivos de Pradera (Valle del 
Cauca). Allí, el kilo se vendió a $1.979. En Pereira (Mercasa) el kilo se transó a $1.675, un 15,52% 
más, por menor abastecimiento a nivel regional y desde el municipio de Alcalá  (Valle del Cauca). 
 
En contraste, se disminuyeron los precios de la zanahoria, el pimentón, la cebolla cabezona blanca 
y la cebolla junca. La zanahoria en Manizales se transó el kilo a $1.048 y bajó la cotización en 
14,75%, por el mayor abastecimiento que ingresó desde Bogotá.  Del mismo modo, en Montería el 
descenso fue de 14,29% y se negoció el kilo a $800, porque ingresaron mayores volúmenes de 
carga procedentes de Marinilla, San Pedro de los Milagros y El Santuario (Antioquia). 
 
Por su parte, subió el precio del fríjol verde en 23,33% en Pereira (Mercasa), 21,21% en Sincelejo, 
13,25% en Armenia (Mercar) y 10,23% en Cali (Cavasa). En cambio bajó la cotización 12,73% en 
Manizales, 11,50% en Montería y 10,34% en La Central Mayorista de Antioquia. En la capital de 
Risaralda se vendió el kilo a  $2.467 y subió la cotización por bajas cosechas en Guática 
(Risaralda). Mientras que en la capital de Caldas se cotizó el kilo a $2.400 y bajó el precio, debido 
al mayor ingreso de carga desde Aranzazu y Neira (Caldas).   
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón Tahití, la naranja, el aguacate, el banano, la 
granadilla, la manzana royal gala, la mora de Castilla y el tomate de árbol registraron un alza el día 
de hoy. En Pasto subió un 38,10% el precio del Limón Tahití por la disminución en la oferta desde 
Policarpa (Nariño). En esta central el kilo se vendió a $1.450. Así mismo, en Cali (Cavasa) la 
cotización ascendió 11,59% debido a una reducción en el ingreso de la fruta desde Taminango 
(Nariño). El kilo se vendió a $2.246.  
 
También, en Pereira (Mercasa) se redujo la oferta de la naranja desde el municipio de Viterbo 
(Caldas). Por lo anterior el kilo se ofreció a $867, un 23,81% más en sus precios mayoristas. Del 
mismo modo, en Montería se transó el kilo a $890 y el alza fue de 12,66%, debido al bajo volumen 
de carga que llegó desde La Pintada (Antioquia).  
 
En cuanto al banano, subió el precio 15,38% en Barranquilla y se transó el kilo a $900, por la 
reducción en la oferta de primera calidad que llegó desde San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
Por el contrario, bajó el precio del limón común, el mango Tommy, la piña y el coco. En Sincelejo 
se vendió el kilo de limón común a $714 y disminuyó la cotización, por que aumentó el ingresó 
producto desde Cereté y Pueblo Nuevo (Córdoba), Galeras (Sucre) y de Lebrija en Santander. A su 
vez, en la Central Mayorista de Antioquia se cotizó el kilo a $1.579 y bajó el precio 14,50%, por 
mayor abastecimiento desde Moñitos (Córdoba). 
 
Por otro lado, se incrementaron los precios de la mandarina un 48,28% en Pereira (Mercasa) y 
19,53% en Montería, mientras que en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) bajó 13,10%. En la 
capital de Risaralda se vendió el kilo a $1.433 y el alza se presentó por bajas recolecciones en las 
zonas de cultivo del municipio de Viterbo (Caldas). En cambio en Medellín se transó el kilo a 
$1.825 y bajó la cotización debido al mayor ingreso del producto desde Venecia (Antioquia). 
 

 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso en los precios de la papa criolla, la arracacha y el plátano hartón verde.  
 
Una menor oferta de papa criolla en la Central de Abastos de Villavicencio procedente desde Une, 
Fosca Chipaque, Quetame, Ubaque, Cáqueza (Cundinamarca) y Bogotá por la reducción en las 
labores de recolección motivó un ascenso del 41,49% en sus cotizaciones mayoristas ofreciéndose 
el kilo a $3.325. También, en Valledupar el kilo de este producto subió 16,13% y el kilo se 
comercializó a $3.600, al disminuirse las labores de recolección en el Altiplano Cundiboyacense.  
 
Para la arracacha se transó el kilo a $1.234 y subió la cotización 23,44% en la Central Mayorista de 
Antioquia porque se redujeron las labores de recolección en las zonas de cultivo de Marinilla y San 
Vicente Ferrer (Antioquia). 
 
En cuanto al plátano hartón verde subió el precio 12,12% en Pereira (Mercasa) y se cotizó el kilo a 
$1.233, por la reducción en la oferta procedente de Balboa, Quinchía (Risaralda) y Chinchiná 
(Caldas). 
 

En cambio, bajó la cotización de la papa negra en Bogotá (Corabastos) 11,30% y se comercializó 
el kilo a $1.275, por que llegó más carga desde municipios como Zipaquirá, Facatativá, 
Subachoque y Villapinzón en Cundinamarca. 
 


