
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
encontró que los precios de la remolacha, el pimentón, la cebolla cabezona blanca y la 
habichuela subieron hoy jueves 9 de julio 
  
En Cali (Cavasa), la cotización de la remolacha se incrementó 60,21% y el kilo se comercializó a 
$2.097 por la reducción en la carga del producto procedente del departamento de Cundinamarca. 
Al mismo tiempo, en Bucaramanga (Centroabastos) aumentó el precio de este producto en 38,98% 
y el kilo se vendió a $2.050 debido al menor ingreso del alimento desde Tunja y Samacá (Boyacá). 
Precisamente, en Tunja subió el precio de la remolacha un 21,57% por la disminución de algunos 
cultivos en fase productiva ubicados en Samacá, Sáchica, Sogamoso y Ventaquemada (Boyacá). 
En esta central el kilo se comercializó a $1.550. 
  
En Pasto (El Potrerillo) el precio del pimentón subió, esta vez 32,14% y el kilo se transó a $2.467 
por la disminución en las recolecciones presentadas en Consacá y El Peñol (Nariño). En Cali 
(Cavasa), la cotización aumentó 29,50% por una menor producción registrada en el municipio de 
Florida (Valle del Cauca), razón por la que el kilo se comercializó a $3.000. 
  
Por el contrario, disminuyeron los precios de la zanahoria, la cebolla junca, la arveja verde en vaina 
y el fríjol verde. 
  
En Bogotá (Corabastos), cayó el precio de la zanahoria debido al alto ingreso de producto de 
primera calidad proveniente de Mosquera, Madrid, Facatativá, Funza y Cota (Cundinamarca). El 
kilo se transó a $1.951, lo que representó un descenso del 15,99%. Asimismo, su cotización en la 
Central Mayorista de Antioquia bajó 13,16% y el kilo se vendió a $550, ya que se contó con 
abastecimiento del producto desde San Pedro de los Milagros, Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
  
Por su parte, bajó la cotización del chócolo mazorca 14,29% en Neiva (Surabastos), pero subió 
35,83% en Cali (Cavasa). En la capital del Huila se cotizó el kilo a $720 y disminuyó el precio por la 
salida de cosechas en cultivos ubicados en la sabana de Bogotá y Simijaca (Cundinamarca). 
Mientras que, en la capital del Valle del Cauca, se ofreció el kilo a $1.027 y aumentó la cotización 
como consecuencia de las bajas cosechas que se registraron en el municipio del Pradera (Valle del 
Cauca). 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del maracuyá, la papaya Maradol, el mango Tommy y 
la guayaba subieron hoy jueves. 
 
En Cúcuta, el kilo de maracuyá se ofreció a $3.250, un 37,32% más, debido al menor ingreso de la 
fruta proveniente de Saravena (Arauca). Del mismo modo, en Manizales la cotización aumentó, 
esta vez 28,95% y el kilo se comercializó a $2.450 por menor producción de la fruta oriunda de La 
Unión (Valle del Cauca) y Fresno (Tolima). En Medellín, el precio aumentó 13,51% y se vendió el 
kilo a $2.100 por la menor recolección de la fruta originaria de Dabeiba y Chigorodó (Antioquia). 
 
Asimismo, en Tunja el precio de la papaya Maradol aumentó 17,19% por el menor abastecimiento 
proveniente de Pore, Villanueva (Casanare) y Granada (Meta). En esta central el kilo se 
comercializó a $1.042. En Cali (Cavasa) el kilo se ofreció a $1.200, es decir, un 17,07% más, por el 
menor volumen de carga que ingresó de Andalucía (Valle del Cauca). 
 
Por su parte, el precio del mago Tommy aumentó en Bucaramanga 10,53% y el kilo se 
comercializó a $2.100. Este comportamiento se explicó por la menor oferta de la fruta que ingresó 
de la Mesa (Cundinamarca). 
 
Por otro lado, en Cali (Cavasa) el kilo de guayaba aumentó 10,76%, porque ingresó menor 
volumen de carga proveniente de La Unión (Valle del Cauca) y el kilo se vendió a $1.629. 
 
Para terminar, el precio de la mora de Castilla subió en Medellín 38,71% y el kilo se ofreció a 
$2.150 por menor ingreso del producto desde Aguadas (Caldas), La Unión, Granada, La Ceja y 
Envigado (Antioquia). Sin embargo, en Pasto la cotización bajó 16,25% y el kilo se transó a $2.094 
por el mayor abastecimiento procedente de Ipiales (Nariño) y el departamento de Putumayo. 

 

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, los precios del plátano hartón verde, la arracacha y la yuca descendieron 
en la presente jornada. 
  
En Bogotá, el kilo de plátano hartón verde se comercializó a $1.496, lo que significó una reducción 
en su precio de 19,33%, por el mayor abastecimiento de este alimento oriundo de Lejanías y 
Acacias (Meta). En Cali (Cavasa), el precio descendió 9,01% y el kilo se comercializó a $1.115 por 
el aumento en la oferta procedente de Armenia (Quindío). 
  
De igual forma, el precio de la arracacha bajó, esta vez 13,04% en Neiva (Surabastos) por mayor 
volumen de carga que ingresó de Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima), el kilo se vendió a 
$1.600. De la misma forma en Pereira el precio cae en 5,26%, ya que aumentó el ingreso desde El 
Dovio (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $1.500. 
  
Por su parte, la cotización de la yuca descendió 8,97% en Cúcuta, debido a la mayor producción en 
los cultivos de Saravena (Arauca). El kilo se comercializó a $1.005. 
  
De igual forma, el precio de la papa criolla bajó 9,80% en Manizales, mientras que en Pasto subió 
10,00%. En la capital de Caldas se cotizó el kilo a $1.198 y disminuyó el precio debido a un 
aumento en el abastecimiento de este producto proveniente de Bogotá y el departamento de 
Nariño. Mientras que en la central El Potrerillo de la capital de Nariño se negoció el kilo a $550 por 
menor ingreso de producto procedente de cultivos a nivel regional. 
  
 

 


