
 

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

incremento en los precios de la habichuela, la remolacha y el pimentón. En contraste, bajó la 

cotización del fríjol verde.   

 

En la central mayorista de Santa Marta el precio de la habichuela subió 53,06%, como resultado de la 

disminución de la oferta del producto procedente de Ocaña (Norte de Santander). El kilo se comercializó a 

$3.750. En Bogotá (Corabastos), la cotización aumentó 23,01% y el kilo se ofreció a $1.931, ya que se registró 

una baja en la oferta del alimento que ingresó desde los municipios de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, 

Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca). También en Cartagena (Bazurto), se registró un 

alza en su precio de 20,83%, debido a una menor oferta desde Girón y Piedecuesta (Santander); por lo que se 

transó el kilo a $3.625. En Valledupar, el kilo se comercializó a $3.250, lo que significó un incremento en el 

precio de 10,64%, debido a la disminución de la oferta desde Rionegro (Santander), donde los cultivos han 

bajado la producción como consecuencia de la menor presencia de lluvias.   

 

Por otro lado, en la ciudad de Montería se registró un alza en el precio de la remolacha de 24,00% por el 

menor abastecimiento que llegó desde Marinilla (Antioquia) y Bogotá. Allí el kilo se comercializó a $1.550. Así 

mismo, en Santa Marta la cotización se incrementó 15,94% y se vendió el kilo a $1.333, porque disminuyó la 

oferta desde Tunja (Boyacá). En Valledupar el alza en su precio fue del 13,33% y se ofreció el kilo a $1.417 por 

el aumento en la demanda. La oferta del alimento se presentó desde el Altiplano Cundiboyacense.  

 

Por su parte, el precio del pimentón subió 18,10% en la ciudad de Montería y se ofreció el kilo a $3.425, 

porque disminuyó la oferta desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). En Sincelejo el incremento de su 

cotización fue del 17,95% y se vendió el kilo a $2.300 porque aumentó la demanda del alimento ante la 

aproximación de las fiestas de fin de año. El producto ingresó de Marinilla (Antioquia).   

 

En contraste, el fríjol verde presentó una reducción en su cotización de 16,43% en la central mayorista de 

Ibagué (La 21) y se ofreció el kilo a $1.560 debido al aumento en la oferta del producto oriundo de 

Cajamarca, Ibagué (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Así mismo, en la ciudad de Medellín (CMA) su 

precio bajó 15,85%, porque aumentó la oferta de producto que ingresó desde Sonsón, El Santuario y 

Marinilla (Antioquia). Allí se comercializó el kilo a $1.725. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en los precios de la guayaba, el lulo, el maracuyá y el tomate de árbol. Mientras que, 

subieron los precios de la piña y la naranja.   

 

El precio de la guayaba bajó 20,00% en Villavicencio (CAV), por el aumento en la oferta que ingresó de 

Lejanías, Acacías, Villavicencio y Granada (Meta); por lo que el kilo se vendió a $800. También, en Bogotá D.C 

la cotización descendió 11,89% ofreciéndose el kilo a $1.190 por la amplia oferta de producto de primera 

calidad proveniente de Lejanías (Meta). En Pereira (Mercasa) el kilo se comercializó a $1.133, un 10,53% 

menos que la jornada anterior, por el mayor abastecimiento desde los cultivos de La Unión (Valle del Cauca).   

 

Del mismo modo, la cotización del lulo descendió 15,00% en la plaza de Mercasa en Pereira, gracias al 

aumento en la recolección de esta fruta originaria de Anserma (Caldas). El kilo se comercializó a $1.700. En 

esta misma plaza, el precio del maracuyá bajó 11,11%, ofreciéndose el kilo a $2.133, por el aumento en la 

oferta procedente de La Unión (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas).   

 

En Villavicencio el precio del tomate de árbol bajó 16,48%, por la amplia oferta que ingresó de Quetame, 

Fómeque, Guayabetal, Fusa, San Bernardo y Cabrera (Cundinamarca); por lo que el kilo se ofreció a $1.900.   

En cambio, el precio de la piña aumentó 41,76% en Bogotá D.C y el kilo se comercializó a $1.132, por el 

menor volumen de carga que ingresó de Lebrija (Santander).   

 

Así mismo, en Pereira (Mercasa), la cotización de la naranja subió 30,43%, ofreciéndose el kilo a $1.000, por la 

reducción en la producción del cítrico originario de Viterbo y Chinchiná (Caldas).   

 

Por otro lado, se incrementó el precio del limón común 36,11% en Sincelejo y el kilo se comercializó a $2.333. 

Este comportamiento se explicó por el aumento en la demanda del producto que ingresó del Espinal 

(Tolima). En cambio, en Barranquilla el precio descendió 23,03% por el aumento en las actividades de 

recolección en los cultivos de Ciénaga (Magdalena). El kilo se vendió a $3.053.   

 

 

 



 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), en la 

jornada de hoy aumentaron los precios de la papa negra y la yuca, mientras que el plátano verde 

disminuyó.  

 

En Cartagena (Bazurto), el precio de la papa negra subió 40,91% debido al menor ingreso del producto 

procedente de la Sabana de Bogotá por la reducción en la producción; por lo que, el kilo se vendió a $1.033. 

Al mismo tiempo, en Valledupar el kilo se transó por $615, un 29,47% más, por el incrementó en la demanda 

del producto proveniente del Altiplano Cundiboyacense. También en Montería la cotización subió 18,75% 

por la reducción en las cosechas en los cultivos de La Unión y Marinilla (Antioquia); por lo que el kilo se 

comercializó a $1.425.  

 

A su vez, el precio de la yuca aumentó 11,30% en Valledupar, lugar donde el kilo se ofreció a $616 por la 

mayor demanda del producto que llegó de Plato y Ariguaní (Magdalena).   

 

Sin embargo, el precio del plátano hartón verde cayó 13,04% en Valledupar por el aumento del ingreso del 

producto desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). El kilo entonces se vendió a $750. En Montería, el 

precio bajó 12,09% por la amplia oferta que llegó de San Juan de Urabá (Antioquia) y Puerto Escondido 

(Córdoba). El kilo entonces se comercializó a $500.  

 

Para terminar, en Sincelejo aumentó el precio de la papa criolla un 31,58% por la poca oferta que ingresó de 

La Unión (Antioquia). El kilo se comercializó a $3.125. En cambio, en Villavicencio el precio descendió 27,21% 

por el mayor abastecimiento proveniente de Sibaté, Subachoque, La Calera, Facatativá, Une, Chipaque y 

Fosca (Cundinamarca); por lo que el kilo se comercializó a $1.238.  

 


