
 

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

descenso en las cotizaciones de la habichuela, del pimentón y de la zanahoria. En cambio, aumentó el 

precio del tomate. 

 

En primer lugar, la cotización de la habichuela bajó 37,92% en Popayán donde el kilo se comercializó a 

$1.490 debido al inicio de ciclos de producción en El Cerrito y Pradera (Valle del Cauca). Así mismo, el precio 

se redujo 15,56% en Villavicencio (CAV) y 13,89% en Valledupar, vendiéndose el kilo a $2.375 y a $1.938, 

respectivamente. Esta dinámica obedeció en la capital del Meta al alto volumen de carga procedente de 

Fosca, Chipaque, Cáqueza, Fómeque (Cundinamarca) y la central de Corabastos en Bogotá D.C.; mientras que 

en la capital del Cesar fue consecuencia del mayor rendimiento de los cultivos en Rionegro (Santander). Por 

el contrario, en Medellín (CMA) la cotización subió 25,00% dada la menor recolección de producto en cultivos 

en El Carmen de Viboral (Antioquia), afectando de esta manera la oferta disponible; por eso, el kilo se ofreció 

a $1.500. 

 

En cuanto al pimentón, en Sincelejo el precio disminuyó 32,29% y el kilo se negoció a $1.625 por el 

incremento de abastecimiento que llegó desde el oriente de Antioquia y desde Ocaña (Norte de Santander). 

De igual forma, en Montería bajó 10,53% ante los nuevos ciclos de producción en El Santuario, La Unión y 

Marinilla (Antioquia); allí el kilo se transó a $2.125. 

 

Por otra parte, el kilo de zanahoria en Montería se vendió a $1.000, lo que refleja una disminución del 29,41% 

explicada por las mayoras actividades de cosecha en El Carmen de Viboral y San Pedro de los Milagros 

(Antioquia). En Villavicencio (CAV), debido al mayor abastecimiento que llegó desde Fusagasugá, Chía, 

Zipaquirá (Cundinamarca) y desde Corabastos en la capital del país, el kilo se ofreció a $875, un 16,00% 

menos. 

 

En contraste, el precio del tomate se incrementó en Montería, Villavicencio (CAV), Medellín (CMA), Valledupar 

y Barranquilla. En la capital de Córdoba el kilo se comercializó a $1.525, un 12,96% más, debido al reducido 

volumen de carga procedente de Marinilla y El Santuario (Antioquia). Así mismo, la alta demanda por el 

producto originario de Quetame, Ubaque, Fusa, Fómeque y San Bernardo (Cundinamarca), llevó a que en la 

capital del Meta la cotización de este alimento se incrementara 12,55%, por lo que el kilo se vendió a $1.625. 
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De acuerdo con el SIPSA, se registró un aumento de los precios del limón común, de la granadilla, de 

la guayaba y de la naranja. Por su parte, bajaron las cotizaciones del lulo y de la mandarina.  

 

En Montería, los precios del limón común aumentaron un 20,00% y el kilo se comercializó a $1.714. Este 

comportamiento se explicó por la baja producción de esta fruta oriunda del departamento del Tolima. En 

Bogotá D.C, el incremento fue del 15,00% ofreciéndose el kilo a $1.095 por el poco abastecimiento que 

ingresó desde Guamo, Honda y Purificación (Tolima).  

 

Por su parte, el precio de la granadilla aumentó 25,00% en Pereira (Mercasa) y el kilo se comercializó a $4.167 

por el aumento en la demanda del producto originario de las zonas de cultivo de Anserma (Caldas).  

 

En Popayán, la cotización de guayaba ascendió 17,65% por lo que el kilo se comercializó a $1.500 dado el 

menor volumen de carga que ingresó desde Caloto (Cauca) y Cartago (Valle del Cauca).   

 

Así mismo, en Sincelejo el precio de la naranja subió 14,29% debido a que se contrajo la oferta desde La 

Pintada y Támesis (Antioquia), razón por la que el kilo se comercializó a $1000.   

 

En contraste, en Montería los comerciantes reportaron una baja del 23,57% en los precios de la mandarina 

por el mayor volumen de carga que ingresó desde Bucaramanga (Centroabastos); allí el kilo se comercializó a 

$1.200.   

 

También, en Villavicencio (CAV) el precio del lulo cayó 10,71% ofreciéndose el kilo a $1.875 gracias a la 

amplia producción en los cultivos de Garzón, La Plata y Pitalito (Huila).  

 

Por su parte, la cotización de la mora de Castilla cayó 34,38% en Montería ya que ingresaron mayores 

volúmenes de carga del producto oriundo de La Ceja y La Unión (Antioquia). El kilo entonces se ofreció a 

$2.100. Sin embargo, en Medellín (CMA) el precio aumentó 30,48% ofreciéndose el kilo a $1.713 porque las 

lluvias afectaron la recolección en las zonas de cultivo de Aguadas (Caldas). 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la 

jornada de hoy una reducción en las cotizaciones de la papa criolla y del plátano hartón verde. 

 

En Montería, el kilo de papa criolla se vendió a $2.100, lo que representa una disminución del 14,29% que se 

debió al ingreso de mayores volúmenes de carga de primera calidad desde Bogotá D.C. y la Central 

Mayorista de Antioquia. De igual forma, en Medellín la cotización bajó 10,39% y el kilo se comercializó a 

$1.725 ya que se contó con más abastecimiento del producto desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). Sin 

embargo, en Valledupar el precio de este tubérculo subió 11,76% ante la disminución de producción en 

Tunja (Boyacá) por la ausencia de lluvias; por esto, el kilo se transó a $1.900. 

 

Por otra parte, la cotización del plátano hartón verde bajó 14,29% en Montería donde el kilo se negoció a 

$525 como consecuencia de los nuevos ciclos de cosecha en San Juan de Urabá y Turbo (Antioquia).  

 

En cuanto a la arracacha, su precio se redujo 24,05% en Villavicencio (CAV) y el kilo se vendió a $1.500 

debido a que se contó con abastecimiento desde Cajamarca (Tolima), Fosca, Funza y Chipaque 

(Cundinamarca). Por el contrario, en Medellín (CMA) el kilo se ofreció a $2.406, un 18,46% más, dado el 

menor volumen de producto que llegó desde las zonas de producción en San Vicente Ferrer (Antioquia). 

 

Por último, en la capital de Antioquia la cotización del plátano guineo se comercializó a $1.338, lo que 

evidencia un incremento del 13,83%. Esta dinámica obedeció a la alta demanda por parte de compradores 

mayoristas sumada al menos abastecimiento desde Jardín y Andes (Antioquia). 

 

 


