
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) evidenció 
en la jornada de este miércoles una tendencia a la baja de los precios mayoristas de la habichuela, 
del fríjol verde, del pepino cohombro y del pimentón. 
 
En primer lugar, se observó un descenso de 38,89% en las cotizaciones de la habichuela en 
Valledupar donde el kilo se transó a $1.375, esto se explica por el aumento de los niveles de 
cosechas en Rionegro (Santander), sumado a la llegada de producto desde Ocaña (Norte de 
Santander) y las zonas rurales de La Paz (Cesar). Igualmente, en Montería el precio cayó 36,00% 
y el kilo se vendió en $2.000 porque ingresaron mayores volúmenes de carga desde el 
departamento de Antioquia. Así mismo, en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) el precio de 
este producto disminuyó 27,42% y se comercializó el kilo a $1.125, como resultado del mayor 
ingreso de producto desde Marinilla y El Santuario (Antioquia).  
 
Del mismo modo, bajó la cotización del fríjol verde en Pereira (Mercasa) debido al inicio de 
cosechas en las zonas de cultivo de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). En esta central el kilogramo 
se ofreció a $2.467, es decir un 25,25% menos. También en Sincelejo el precio disminuyó, para 
este caso su variación negativa fue de 20,83% y se cotizó el kilo a $3.167, como consecuencia de 
las bajas ventas mayoristas del producto que llegó procedente de El Carmen de Viboral 
(Antioquia). 
 
Por el contrario, en Popayán aumentó la cotización de la arveja verde en vaina en un 32,93% 
transándose el kilogramo a $5.450 dada la finalización de ciclos de producción en el municipio de 
Ipiales (Nariño). A su vez, en Bogotá D.C (Corabastos) subió el precio 16,52% y se negoció el kilo 
a $6.700 ya que se presentaron recesos de cortes de cosecha en Fusagasugá, Facatativá y 
Madrid (Cundinamarca) causando una disminución en el volumen de carga. 
 
Por su parte, el precio de la zanahoria ascendió 47,50% en Popayán; descendió 29,93% en la 
Central de Abastos de Villavicencio (CAV). En la capital del Cauca se vendió el kilo a $983 y el 
incrementó la cotización se debió a los bajos niveles de producción registrados en Túquerres 
(Nariño) que redujeron su oferta, además del aumento en la demanda mayorista. Mientras tanto, en 
la capital del Meta el kilogramo del producto se cotizó a $1.000 por la mayor llegada del producto 
desde Cáqueza, Fosca (Cundinamarca) y Bogotá D.C.   
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia al alza del maracuyá, el tomate de árbol y el aguacate.  
 
En Villavicencio el kilo de maracuyá se comercializó a $3.313, lo que representó un 29,27% al alza, 
por la poca disponibilidad del producto oriundo de Lejanías, Granada, Puerto López, San Carlos de 
Guaroa y Cubarral (Meta). Del mismo modo en Pereira (Mercasa) la cotización de esta fruta subió 
10,00% por la baja oferta que ingresó de La Unión (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas) por lo que 
el kilo se ofreció a $3.300. 
 
En Villavicencio se observó un alza en los precios del tomate de árbol y el aguacate. Para el caso 
del tomate de árbol el kilo se ofreció a $2.600, es decir un 12,80% más, ya que la lluvia causó un 
menor nivel de recolección en Fusagasugá, San Bernardo, Cabrera, Quetame y Ubaque 
(Cundinamarca). Del mismo modo, el precio del aguacate en esa ciudad subió 16,67% debido a la 
baja disponibilidad del producto que ingresó desde Lejanías (Meta) y el departamento de Tolima. 
Por tanto, el kilo se ofreció a $4.813. 
 
Por otro lado, los precios de la naranja subieron en Sincelejo un 36,47% y el kilo se comercializó a 
$1.450 por la baja producción en las zonas de cultivo de La Pintada (Caldas). Por el contrario, en 
Pereira (Mercasa) el kilo se transó a $1.267, un 11,63% a la baja ya que aumentó la recolección en 
Viterbo (Caldas).  
 
En Montería, el precio del limón común aumentó 25,00% y el kilo se ofreció a $3.571 ya que 
ingresó un bajo volumen de carga desde Guamo (Tolima). Desde este mismo municipio, en 
cambio, se abasteció una mayor carga hacia Bogotá D.C. lo que representó una caída del 12,70% 
en los precios de esta fruta vendiéndose el kilo a $1.964. 
 
 
 
 
 
 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) registró un aumento en los precios mayoristas de la papa criolla, la 
arracacha y el plátano hartón verde. 
 
Las cotizaciones de la papa criolla en Popayán aumentaron 22,48%, se vendió a $658 el kilo, 
debido a que se redujo la oferta procedente de Totoró (Cauca) ante el fin de los ciclos de 
producción de los cultivos. En Medellín (CMA) el alza fue de 16,18%, mientras que en Pereira 
(Mercasa) fue de 15,42%, por lo que el kilo del producto se comercializó en estas ciudades a 
$1.975 y a $1.847, respectivamente. Esta dinámica fue consecuencia en la capital de Antioquia de 
la menor oferta que llegó desde Santuario y Marinilla (Antioquia) ya que alguna parte de la 
producción se envió a mercados de la Costa Atlántica, lo que genera variaciones en sus precios; 
por otra parte, en la capital de Risaralda obedeció a la reducción de la oferta proveniente de Bogotá 
D.C. y Tuluá (Valle del Cauca). 
 
En contraste, en Montería el precio de la papa criolla presentó una disminución de 23,36% y se 
ofreció el kilo a $2.625 por el incremento de la carga que llega de La Unión, Sonsón (Antioquia) y 
Bogotá D.C. Así mismo, en Sincelejo se redujo la cotización 23,15% para transarse a $2.767 el kilo, 
situación que se explica por la baja demanda y el aumento de la oferta procedente de La Unión 
(Antioquia). 
 
En cuanto a la arracacha, su precio aumentó 23,29% en Medellín (CMA) y se vendió a $2.813 el 
kilo por las continuas lluvias que afectan la recolección en los cultivos de San Vicente de Ferrer 
(Antioquia). De igual manera, se registró en Bogotá D.C. un incremento de 20,83% en la cotización 
del tubérculo por la reducción en la producción en Cajamarca (Tolima); por esto, se comercializó el 
kilo a $1.813. En cambio, su precio bajó 17,20% en Villavicencio (CAV) y se vendió a $1.925 el kilo 
por la baja demanda del producto que llegó desde Funza, Fosca, Cáqueza, Chipaque 
(Cundinamarca) y la Sabana de Bogotá. 
 
El plátano hartón verde presentó en Cartagena (Bazurto) un aumento de 20,00% en su precio 
debido a la disminución de la oferta procedente de Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá 
(Antioquia); por esto, se cotizó el kilo a $1.200. 
 


