
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)  
reportó un alza en los precios de la remolacha y el fríjol verde. En contraste, descendió la 
cotización del pimentón.   
 
En Manizales se presentó un aumento del 43,33% en el precio de la remolacha y el kilo se vendió a 
$1.955 debido a la poca oferta del producto que ingresó desde Bogotá. En Santa Marta la 
cotización subió 23,89%, motivada por la baja producción que llegó desde Tunja (Boyacá), razón 
por la que el kilo se ofreció a $1.858. En Valledupar el precio aumentó 15,15% ante el bajo nivel de 
recolección en el Altiplano Cundiboyacense, por lo que el kilo se comercializó a $1.583. 
 
Por otra parte, en Pereira (Mercasa) el kilo de fríjol verde se vendió a $2.133, un 20,75% más, 
como consecuencia de la reducción de la oferta procedente de Santa Rosa de Cabal (Antioquia). 
En Medellín la cotización subió 21,54% y el kilo se ofreció a $1.975. Esta 
dinámica se explicó por la disminución en las labores de recolección en Sonsón, Marinilla y El 
Santuario (Antioquia). Así mismo, en Bogotá el precio aumentó 15,56% y el kilo se ofreció a $2.908 
por la menor disponibilidad del producto proveniente de Fómeque, Cáqueza y Ubaque 
(Cundinamarca). 
 
Por otro lado, el precio de la cebolla junca aumentó 36.68% en Cali (Cavasa), mercado donde el 
kilo se transó a $1.767 por la reducción en la oferta del alimento proveniente de Aquitania 
(Boyacá), donde las lluvias afectaron los cultivos. En contraste, en Bogotá el precio bajó 25,84% ya 
que aumentó la oferta de producto de primera calidad oriunda de Aquitania (Boyacá), ofreciéndose 
el kilo a $1.375. 
 
En Cali (Cavasa) el precio del pimentón se redujo 25,28% y el kilo se comercializó a $2.242 gracias 
al incremento en la oferta procedente de Florida (Valle del Cauca). De la misma forma, en 
Villavicencio los precios cayeron en un 18,82% ya que se contó con una mayor oferta desde 
Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca), por lo que el kilo se vendió a $2.292. 
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En la jornada de hoy, el SIPSA reportó una tendencia a la baja en las cotizaciones 
mayoristas del mango Tommy, la guayaba, el maracuyá y el banano. 
  
Para el mango Tommy, el mayor ingreso de esta fruta desde el municipio de Tocaima 
(Cundinamarca) hizo que el precio del kilo disminuyera 13,85% en Bogotá (Corabastos) y se 
vendiera a $2.652. Igualmente, en Pasto bajó el precio 13,65% y se transó el kilo a $1.785 ya que 
se presentó un buen nivel de abastecimiento desde los departamentos de Tolima y Cesar. En Cali 
(Cavasa) cayó el precio del kilo 13,43% y se cotizó a $1.977 debido a la mayor oferta del producto 
desde el Espinal (Tolima). 
  
En el caso de la guayaba, en Cali (Cavasa) el precio descendió 16,11% y se transó el kilo a $1.367 
como consecuencia de la apertura de nuevos ciclos productivos en el municipio de La Unión (Valle 
del Cauca). Del mismo modo, en Pasto bajó la cotización 12,28% y el kilo se vendió a $1.667 ante 
el mayor ingreso de la fruta procedente de El Peñol (Nariño). 
  
Por el contrario, subieron los precios de la naranja, la mora de Castilla, la granadilla y el lulo. 
  
La cotización de naranja aumentó 33,33% en Pereira (Mercasa), donde se negoció el kilo a $800 
como consecuencia de las bajas recolecciones de la fruta en el municipio de Viterbo (Caldas). Para 
la mora de Castilla, el precio subió 30,32% en Cali (Cavasa) como respuesta a la menor 
producción de cosechas en algunas zonas de cultivos de San Pedro de Cartago (Nariño); por lo 
que el kilo se comercializó a $2.307. 
  
Por su parte, en Sincelejo bajó 14,29% la cotización del limón Tahití y se vendió el kilo a $1.000 
ante la mayor llegada de este cítrico procedente del Espinal (Tolima) y Lebrija (Santander); en 
cambio, subió el precio 20,00% en Pereira (Mercasa), donde el kilo se vendió a $900 ante las 
menores recolecciones que se registraron en las zonas de cultivo de Viterbo (Caldas). 
  
 
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este lunes disminuyeron las cotizaciones del plátano 
hartón verde, la papa negra y la arracacha. 
  
En Valledupar el precio del plátano hartón verde bajó 20,19% y se vendió el kilo a $1.556 como 
consecuencia de un aumento en el nivel de abastecimiento desde Lorica, Moñitos, Tierralta 
(Córdoba) y Armenia (Quindío). En la Central de Abastos de Villavicencio se transó el kilo a $1.370 
y la cotización bajó 12,74% por la mayor oferta del alimento desde Granada, Lejanías y El Castillo 
(Meta).  A su vez, en Cartagena (Bazurto) cayo él precio 10,71% debido a un mayor ingreso de 
producto desde Tierralta (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia), donde hubo mayor salida de 
cosechas. En esta central el kilo se cotizó a $ 1.875. 
  
En el caso de la papa negra, en Pasto (El Potrerillo) el kilo disminuyó 19,06% y se ofreció a $750 
gracias al mayor abastecimiento de este tubérculo a nivel regional. 
  
Asimismo, en Bogotá (Corabastos) la arracacha presentó un descenso en su cotización del 12,42% 
ante la mayor llegada del producto procedente de Cajamarca (Tolima), lo que ocasionó que el kilo 
se vendiera a $1.813. 
  
Por su parte, el precio de la papa criolla se reduce en un 24,00% en Barranquilla, ciudad donde el 
kilo se transó a $1.267. Este comportamiento se explicó por el mayor volumen de carga que 
ingresó de Tunja (Boyacá). En Cali (Cavasa) el kilo se ofreció a $593, un 19,27% menos, por el 
aumento en la oferta originaria de Ipiales (Nariño). En cambio, el precio de este producto aumentó 
11,11% en Bogotá y se vendió el kilo a $2.222 por el poco abastecimiento de este alimento que 
ingresó de Chipaque y El Rosal (Cundinamarca). 
  

 


