
 

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

reducción en los precios de la habichuela y del tomate. 

 

En Pereira (Mercasa), la cotización de la habichuela disminuyó 28,57% llevando a que el kilo se negociara a 

$1.200 dado que iniciaron las cosechas en la zona rural de la capital risaraldense, aumentando así el 

abastecimiento. De igual manera, el precio bajó 23,10% en Popayán y 22,58% en Sincelejo, ciudades donde el 

kilo se vendió a $2.430 y a $3.000, respectivamente. En la capital de Cauca este comportamiento obedeció al 

comienzo de los ciclos de producción en Sevilla y Pradera (Valle del Cauca); por su parte, en la capital de 

Sucre se debió al incremento de oferta desde Marinila (Antioquia) sumada a la proveniente de Ocaña (Norte 

de Santander). 

 

En cuanto al tomate, su precio se redujo 23,29% en Valledupar en donde el kilo se ofreció a $1.400 como 

consecuencia de alta productividad de los cultivos en Ábrego (Norte de Santander) y al ingreso de alimento 

desde La Paz (Cesar) y el departamento de Santander. A su vez, en Pereira (Mercasa) bajó 21,69% ya que la 

producción en Medellín (Antioquia) se incrementó; allí el kilo se transó a $2.167. Y en Sincelejo, debido a que 

se registraron altos rendimientos en cultivos en El Peñol y El Santuario (Antioquia) que se sumaron a la oferta 

procedente de Ocaña (Norte de Santander), el kilo fue vendido a $2.100, lo que refleja una disminución del 

18,45%. 

 

Por otra parte, se reportó además que la cotización de la lechuga Batavia cayó 19,35% en Bogotá D.C. 

(Corabastos) y el kilo se negoció a $833 porque ingresó un mayor nivel de carga del producto procedente de 

Mosquera, Madrid, Facatativá, Funza y Cota (Cundinamarca). Por el contrario, en Montería el kilo se 

comercializó a $979, un 17,50% más que la jornada anterior, dinámica originada por la reducida oferta que 

llegó desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). 

 

En contraste, el precio de la remolacha se incrementó en Villavicencio (CAV), Pereira (Mercasa) y en la central 

de Corabastos en Bogotá D.C. En la capital del Meta el kilo se transó a $1.583, representando un aumento del 

22,58% motivado por la reducida productividad presentada en algunos cultivos en Mosquera, Madrid y Funza 

(Cundinamarca). 
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El SIPSA registró un descenso en los precios de la mora de Castilla, de la mandarina y del mango 

Tommy.   

 

Para comenzar, en Pereira (Mercasa) el precio de la mora de Castilla descendió 15,00% ya que se contó con 

un mayor abastecimiento de la fruta que llegó desde Aguadas (Caldas); allí el kilo se comercializó a $2.833. A 

su vez, en Medellín (CMA) el kilo se negoció a $1.800 registrando una disminución en el precio del 10,00%; 

este comportamiento se explicó por el mayor ingreso del producto oriundo de Guarne, La Ceja y los cultivos 

regionales de la capital de Antioquia.  

 

Así mismo, en Pereira (Mercasa) el precio de la mandarina descendió 13,51% y el kilo se cotizó a $2.133 por 

el mayor nivel de recolección en Viterbo (Caldas). En Villavicencio (CAV), la cotización bajó 12,75% porque el 

volumen de carga de la fruta fue mayor desde Lejanías, Puerto López, Guamal y los cultivos regionales de 

Villavicencio (Meta). Allí el kilo se vendió a $890.  

 

Para continuar, en la central de Mercasa en Pereira el precio del mango Tommy descendió 11,36% ya que se 

contó con mayor producción de la fruta en los cultivos de Espinal (Tolima), por lo cual el kilo se comercializó 

a $1.300. A su vez, en Villavicencio (CAV) el kilo se negoció a $1.160, lo que significó una disminución del 

10,08% en la cotización porque la fruta está en plena cosecha en Nocaima, La Mesa y Apulo (Cundinamarca).  

 

Por otro lado, el precio de guayaba subió 24,00% en Popayán por el cierre en los ciclos de cosecha en zonas 

de cultivos en Cartago (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío); el kilo se comercializó a $1.550. Sin embargo, 

en Pereira (Mercasa) el precio bajó 13,95% porque la recolección aumentó en los cultivos de La Unión (Valle 

del Cauca) y de la zona rural de la capital risaraldense, por lo que el kilo se vendió a $1.233. 

 

 

 

 

 

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), aumentaron las cotizaciones de la papa negra y de la yuca. 

 

En Popayán, el kilo de papa negra se ofreció a $1.000 reflejando un incremento del 26,58%  debido a la 

finalización de varios ciclos de cosecha en Puracé y Totoró (Cauca). Así mismo, en Pereira (Mercasa) se 

registró un alza del 19,23% y el kilo se vendió a $620 dada la mayor demanda mayorista del tubérculo 

originario de Marinilla (Antioquia). Y en Valledupar, el precio subió 13,71% al disminuir el volumen de 

cosecha en el altiplano cundiboyacense, en donde los cultivos han reducido los niveles de producción; esto 

hizo que el kilo se comercializara a $560.   

 

La cotización de la yuca tuvo un incremento del 50,94% en Montería donde el kilo se negoció a $500 como 

consecuencia de la reducción en el ingreso del producto fresco desde Tierralta y Canalete (Córdoba).  

 

Por otra parte, el precio de la papa criolla aumentó 46,75% en Valledupar y 43,07% en Popayán, en donde el 

kilo del alimento se ofreció a $2.825 y a $817, respectivamente. Esta dinámica se debió en la capital del Cesar 

a la caída en el volumen de cosecha en el altiplano cundiboyacense en donde los cultivos han disminuido los 

niveles de producción. A su vez, en la capital del Cauca fue como consecuencia de la finalización de varios 

ciclos de cosecha en Totoró (Cauca). En contraste, en Sincelejo la cotización disminuyó 14,43% y se vendió el 

kilo a $2.075 por causa del mayor ingreso del producto desde el municipio de La Unión (Antioquia).   

 

Para finalizar, en Bogotá D.C. (Corabastos) la cotización de la arracacha registró un alza del 28,47% y el kilo se 

negoció a $1.285. Los comerciantes afirmaron que se presentaron menores recolecciones en los cultivos de 

Cajamarca (Tolima). En cambio, en Medellín (CMA) el precio cayó 10,29% debido a que llegó una mayor 

oferta desde San Vicente (Antioquia), por lo que el kilo se terminó cotizando a $1.906.   

 

 


