
 

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

disminución del tomate y la habichuela. En contraste, aumentó la cotización de la remolacha.  

 

En Cali (Cavasa), la cotización del tomate cayó 37,25% y el kilo se cotizó a $2.113 por aumento de la oferta 

desde el municipio de Florida (Valle del Cauca). A su vez, en Valledupar el kilo se negoció a $1.825, 

registrando un descenso en el precio del 27,00% debido a la buena productividad en algunas zonas de 

cultivo del departamento de Santander y la zona rural de La Paz (Cesar). En Sincelejo, el precio bajó 17,82% y 

el kilo se transó a $2.575 por la alta producción desde las zonas de cultivo de El Peñol y El Santuario 

(Antioquia).  

 

Con relación a la habichuela, la cotización disminuyó 40,63% en Manizales; este comportamiento obedeció al 

mayor abastecimiento regional desde Manizales, Neira y Chinchiná (Caldas), cotizándose el kilo a $1.900. En 

Pereira (Mercasa), el precio descendió 37,31% debido al buen ingreso del producto procedente de Pereira 

(Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca); así, el kilo se vendió a $1.680. Del mismo modo, en Villavicencio (CAV), 

se registró una reducción del 35,16% y el kilo se ofreció a $2.958, ante el buen ingreso del alimento de 

primera calidad desde Fómeque, Quetame Fosca y Ubaque (Cundinamarca).  

 

Para continuar, en Montería el pepino cohombro registró una baja en el precio del 44,23% como respuesta a 

las altas recolecciones del alimento por nuevos ciclos de producción en la zona productiva de Ocaña (Norte 

de Santander), motivo por el cual el kilo se cotizó a $990. Caso contrario se reportó en Barranquilla, donde el 

kilo se vendió a $2.090, un 15,47% más, debido a la disminución en el volumen de carga procedente de Girón 

(Santander) y Ocaña (Norte de Santander).  

 

Por último, en Cali (Cavasa) el kilo de la remolacha se ofreció a $1.573, registrando un alza en el precio del 

34,82%; lo anterior obedeció al cierre del ciclo de cosechas desde las zonas de cultivo de Cundinamarca. En 

Manizales, la cotización creció 26,67% ofreciéndose el kilo a $1.727 debido a la finalización de recolección de 

producto que ingresó desde Bogotá.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un aumento en los precios del limón común, la 

piña y la granadilla, en cambio los de la papaya bajaron en la jornada de hoy.  

  

En Valledupar subió el precio del limón común un 37,31% y el kilo se comercializó a $2.423, por el menor 

ingreso del cítrico desde Lejanías (Santander) lugar donde la producción ha bajado por la disminución de las 

lluvias. Al mismo tiempo, en Sincelejo el incremento fue del 17,07% por la poca disponibilidad del producto 

originario de Espinal (Tolima). Allí el kilo se vendió a $1.714. En Barranquilla el kilo se vendió a $3.167, lo que 

significó un 13,64% al alza por la reducción de la oferta originaria de Ciénaga (Magdalena). 

 

Así mismo, en Bogotá el precio de la piña aumentó un 25,93% debido a que se redujo la oferta por la baja 

producción proveniente de Lebrija (Santander); razón por lo que el kilo se comercializó a $1.240. A su vez, en 

Cali (Cavasa) la cotización de la fruta subió 16,89% ofreciéndose el kilo a $1.471, por el bajo volumen de 

carga que ingresó desde Santander de Quilichao (Cauca).   

  

Para continuar, en Manizales el precio de la granadilla aumentó 21,43% y el kilo se ofreció a $3.778; por 

finalización de cosechas en algunos cultivos en el municipio de Aguadas (Caldas)    

  

En cambio, en Bogotá (Corabastos), el precio de la papaya maradol descendió 14,89% ya que se registró una 

mayor oferta de la fruta desde Lejanías, Acacias y Granada (Meta). Allí el kilo se comercializó a $1.442.   

  

A su vez, en Villavicencio los comerciantes reportaron un alza del precio de la mandarina un 23,64%; debido 

al menor volumen de carga que ingresó de Lejanías, Acacias, Restrepo y Guamal (Meta). El kilo entonces se 

comercializó a $1.020. En cambio, en la capital de Caldas el precio de la fruta descendió 18,37% gracias a que 

se reanudaron las cosechas en Palestina y los cultivos regionales de Manizales (Caldas). El kilo entonces se 

ofreció a $2.000.   

 

 

 

 



 

El SIPSA reportó este lunes, un aumento en el precio de la papa negra y la papa criolla, en contraste 

bajó la cotización del plátano hartón verde.    

    

En el mercado de Cavasa en Cali el precio de la papa negra subió 21,80% gracias a que ingresó menor 

volumen desde el departamento de Nariño; el kilo se comercializó a $643. En Armenia (Mercar) a su vez, la 

cotización aumentó 20,48% y el kilo se ofreció a $667 debido a la baja producción de algunos cultivos 

ubicados en Túquerres, Ipiales y Guachucal (Nariño).  En Montería el alza fue del 11,37% y el precio se cotizó 

a $1.175, como consecuencia de la reducción en el abastecimiento de este tubérculo desde Marinilla 

(Antioquia).   

   

De la misma forma, en la ciudad de Cali la cotización de la papa criolla aumentó un 22,18% vendiéndose el 

kilo a $1.446, por las bajas cosechas registradas en el municipio de Ipiales (Nariño).  

   

Por otro lado, el precio del plátano hartón verde cayó 14,00% en Medellín (CMA) ya que se contó con un 

mayor abastecimiento desde Andes y Jardín (Antioquia) y de Palestina y Supía (Caldas); aquí en esta central el 

kilo se ofreció a $1.075. También en Valledupar la cotización disminuyó 11,78% y se negoció el kilo a $1.039 

al aumentarse los niveles de cosechas desde Lorica, Moñitos y Tierralta, (Córdoba) ampliándose la oferta con 

este procedente de Armenia (Quindío).  

   

Para finalizar, la cotización de la arracacha bajó 29,41% en el mercado de Corabastos en Bogotá D.C dado 

que se presentaron mayores recolecciones en los cultivos ubicados en el municipio de Cajamarca (Tolima); el 

kilo se transó a $1.000. En cambio, en Medellín (CMA) el precio subió 11,67% y se cotizó el kilo a $2.094 a 

causa de la baja oferta que llegó desde San Vicente (Antioquia).  

  

 


