
 

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

disminución en las cotizaciones de la habichuela, del tomate y de la zanahoria, en contraste aumentó 

la cotización de la cebolla cabezona blanca.   

 

En la jornada de hoy, se registró una disminución en el precio de la habichuela en Popayán, donde se reportó 

un descenso en el precio del 36,96%, vendiéndose el kilo a $1.740 como resultado del inicio de nuevos ciclos 

de producción procedentes de Sevilla y El Cerrito (Valle del Cauca). En Neiva, la disminución fue del 29,34% 

por lo que el precio del kilo se fijó a $1.653, ya que se contó con mayor oferta de la verdura desde Algeciras y 

Neiva, (Huila) y Fusagasugá (Cundinamarca), dada la buena recolección del producto en estos municipios. 

Igualmente, en Barranquilla, el kilo se transó a $1.200, lo que significó una disminución del 18,30%, por baja 

en las lluvias que facilitaron las actividades de recolección, y se contó con gran abastecimiento del producto 

que llegó desde Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander).    

 

Por su parte, los precios del tomate cayeron en Ibagué (La 21) y en la capital del Atlántico. En Ibagué, el kilo 

se comercializó a $1.670, es decir un 14,36% menos, por el inicio de nuevos ciclos de cosechas en Cajamarca, 

Rovira, Santa Isabel e Ibagué (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca); ente tanto, en Barranquilla, se evidencio 

una disminución de 14,67%, por el amplio abastecimiento que llegó desde los municipios de Abrego y 

Ocaña, (Norte de Santander); así, el kilo se transó a $1.650.  

 

Entre tanto, en la capital del departamento del Cesar, el precio de la zanahoria bajó 23,38% y el kilo se vendió 

a $1.229 por el aumento en la oferta de la leguminosa que llegó desde el Altiplano Cundiboyacense, donde 

los cultivos han mantenido los niveles de producción. Así mismo, en Bucaramanga este producto se 

comercializó a $1.279, cayendo la cotización 17,91% debido al mayor ingreso del producto procedente de 

Tunja, (Boyacá) y Simijaca, (Cundinamarca).    

 

En cambio, la cotización de la cebolla cabezona blanca aumentó un 27,14% en Ibagué (La 21), donde el kilo 

se ofreció a $2.873 por escasez del producto debido a lluvias constantes que han impedido su recolección en 

Paipa, Tunja y Sogamoso (Boyacá) y la Sabana de Bogotá. De la misma manera, en Popayán el precio se 

incrementó 19,25% y el kilo se vendió a $2.161 por finalización en los ciclos productivos, reduciendo la oferta 

del producto procedente de Ipiales, Cumba y Guachucal (Nariño).   
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un descenso en los precios de la mora de 

Castilla y el limón Tahití, en cambio la cotización del banano y la guayaba aumentaron en la jornada 

de hoy.   

 

En Medellín (CMA), cayó el precio de la mora de Castilla un 20,90% y el kilo se comercializó a $1.325, por el 

mayor ingreso de la fruta desde Granada, La Ceja, Guarne (Antioquia), Aguadas (Caldas). Al mismo tiempo, en 

Popayán el descenso fue del 15,28% por la mayor disponibilidad del producto originario de Belén y 

Argentina (Huila). Allí el kilo se vendió a $2.440.   

 

En Cartagena (Bazurto), la cotización del limón Tahití descendió 18,18% y el kilo se ofreció a $3.600 por la 

mayor oferta del alimento procedente de Lebrija y Girón (Santander). Caso similar se reportó en Bogotá D.C. 

al caer el precio 17,12%, ofreciéndose el kilo a $3.631 ante la baja demanda del producto oriundo de Guamo, 

Espinal y Purificación (Tolima).  

 

En cambio, en Barranquilla el precio del banano subió 50,00% y el kilo se comercializó a $720, por los bajos 

niveles de recolección en las zonas de cultivo de Apartadó y Chigorodó (Antioquia).   

 

También, en Villavicencio se reportó un aumento en la cotización de guayaba un 43,04% y el kilo se vendió a 

$1.413 por el bajo nivel productivo en los municipios de Acacias, Lejanías y las zonas productivas de la capital 

del Meta.  

 

Por su parte, en Barranquilla los comerciantes reportaron un alza del precio del mango Tommy del 25,47%, 

debido al menor volumen de carga de primera calidad que ingresó desde Ciénaga (Magdalena). El kilo 

entonces se comercializó a $1.773. En cambio, en la capital de Antioquia el precio de la fruta descendió 

15,45% gracias a que ingresó una mayor cantidad de producto desde Betulia, Anzá y Concordia (Antioquia). 

El kilo entonces se ofreció a $2.325.  

 



 

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

disminución en las cotizaciones del plátano hartón verde y la yuca. En cambio, aumentó el precio del 

plátano guineo.  

 

En el mercado de Valledupar, la cotización del plátano hartón verde bajó 22,73% y el kilo se negoció a $1.275 

debido a una mayor producción del tubérculo desde las zonas de cultivo de Lorica, Moñitos y Tierralta 

(Córdoba).  Así mismo, en Cartagena (Bazurto) el kilo se ofreció a $1.150, registrando una disminución en el 

precio del 19,30% dada las altas recolecciones de producto oriundo de Moñitos (Córdoba).  

 

En Montería, el precio de la yuca se redujo 24,24% como consecuencia del incremento en la oferta del 

alimento desde las zonas de Tierralta y Canalete (Córdoba), razón por la cual el kilo se negoció a $313.  

 

Por el contrario, el kilo del plátano guineo se cotizó a $1.967, un 24,21% más en Villavicencio (CAV), ante el 

incremento en la demanda del producto que llegó de Guayabetal, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca).   

 

Por último, en Medellín (CMA) el precio de la papa criolla aumentó 12,44% y el kilo se ofreció a $3.050; este 

comportamiento fue motivado por la menor presencia de producto de primera calidad que ingresó desde las 

regiones productivas del Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia). Caso contrario se presentó en Ibagué 

(La 21), donde se registró una reducción del 19,83% en el precio y el kilo se transó a $3.100, debido al inicio 

de una nueva temporada de cosechas desde los municipios de Cajamarca, Anzoátegui y Roncesvalles 

(Tolima). En Valledupar, también se registró una baja del 10,27% ante el aumento de los niveles de 

producción en el Altiplano Cundiboyacese, motivo por el cual el kilo se vendió a $4.150.  

 


