
 

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

aumento en los precios de la arveja verde, del pimentón y de la habichuela, mientras que los del 

chócolo mazorca bajaron. 

 

En primer lugar, la cotización de arveja verde en vaina aumentó en Popayán un 37,84% donde el kilo se 

ofreció a $2.550 por el menor ingreso del producto desde Florida (Valle del Cauca). Del mismo modo, en 

Medellín (CMA) el precio subió 14,29% debido a la contracción en la oferta del alimento que ingresó desde 

Túquerres y Potosí (Nariño); allí el kilo se comercializó a $2.600.  

 

En Montería, el precio del pimentón subió 30,25% por las lluvias que afectaron las cosechas en Marinilla y El 

Santuario (Antioquia), así, el kilo se comercializó a $3.875. En Sincelejo la cotización subió 15,00% como 

respuesta al bajo nivel de recolección en el oriente antioqueño sumado a la falta de abastecimiento desde 

Ocaña (Norte de Santander); por lo cual el kilo se comercializó a $3.450. 

 

En Sincelejo el precio de la habichuela aumentó 25,00% al reducirse el volumen de carga procedente de El 

Santuario y Marinilla (Antioquia) ofreciéndose el kilo a $5.000. Por su parte, en Popayán el kilo se vendió a 

$3.620, un 13,84% más, por la finalización de las cosechas de este alimento oriundo de El Cerrito y Pradera 

(Valle del Cauca). 

 

En contraste, la cotización de chócolo mazorca descendió un 20,51% en Popayán donde el kilo se transó a 

$443 como resultado del aumento en la producción en los cultivos de Piendamó y Cajibío (Cauca). A su vez, 

en Montería el precio se redujo 12,23% porque el producto se encuentra en cosecha en las zonas de cultivo 

de Cotorra y Cereté (Córdoba). El kilo se comercializó a $610. 

 

La cotización de tomate subió 31,48% en Barranquilla por la menor disponibilidad del producto procedente 

de Ocaña (Norte de Santander). El kilo entonces se comercializó a $2.262. En cambio, ingresaron mayores 

volúmenes de carga a Pereira (Mercasa) gracias al aumento en la recolección en Aguadas (Caldas); por esto, 

el kilo se vendió a $1.467 en la capital risaraldense, lo que significó una reducción del 20,00% en el precio de 

este alimento en la jornada de hoy. 
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El SIPSA registró en la jornada de este miércoles un incremento en los precios mayoristas del 

maracuyá. 

 

En Montería, la cotización de maracuyá  aumentó 42,34% y se negoció el kilo a $1.625 como consecuencia de 

las constantes lluvias que afectaron la producción en Canalete (Córdoba). En Villavicencio (CAV) el precio 

subió 12,31% y en Barranquilla el alza fue del 11,32%, ciudades donde el kilo se comercializó a $1.825 y a 

$2.622, respectivamente. Este comportamiento obedeció en la capital de Meta a las reducidas labores de 

recolección en los cultivos en Lejanías, Granada, El Dorado, Mesetas, San Carlos de Guaroa y Acacías (Meta); 

por su parte, en la capital de Atlántico se debió a la reducción de la oferta desde Lebrija (Santander) donde 

las lluvias generaron pérdidas en los cultivos. 

 

El precio del aguacate se incrementó 20,27% en Barranquilla ya que se contó con menor volumen de carga 

proveniente de Armenia (Quindío), desde donde se envió producto hacia otras plazas de mercado del país; 

por esta razón, el kilo se vendió a $5.933. 

 

En Medellín (CMA) la cotización de la mora de Castilla subió 13,79% donde el kilo se ofreció a $1.650, 

aumento motivado por la alta demanda por parte de compradores mayoristas. En contraste, en Montería el 

precio se redujo 19,05% por lo que el kilo se transó a $1.700 por causa del aumento de las actividades de 

producción en la región de La Ceja y La Unión (Antioquia). 

 

En Popayán, el kilo de guayaba se vendió a $1.225, un 18,33% menos, ante el inicio de ciclos de cosechas en 

cultivos en Cartago y La Unión (Valle del Cauca), lo que incrementó su oferta. En cambio, en Villavicencio 

(CAV) el precio de esta fruta aumentó 10,00% ofreciéndose el kilo a $1.100 por la reducida oferta procedente 

de Lejanías, Granada y Acacías (Meta). 

 

Por último, en Villavicencio (CAV) el kilo de lulo se comercializó a $1.500, lo que refleja una disminución del 

17,81% en los precios, consecuencia de la mayor disponibilidad de la fruta de primera calidad proveniente de 

Pitalito y Garzón (Huila). 

 



 

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

aumento en los precios de la yuca y de la papa criolla; en cambio las cotizaciones de la arracacha y de 

la papa negra descendieron. 

 

La cotización de la yuca se incrementó 84,62% en Montería y el kilo se comercializó a $750 ante las bajas 

actividades de cosecha en el municipio de Canalete (Córdoba). En Villavicencio (CAV), la cotización aumentó 

en un 14,58%, ya que llegó una menor cantidad procedente de El Castillo, Lejanías, Granada, San Carlos de 

Guaroa (Meta), el kilo se vendió a $917.  

 

El precio de la papa criolla aumentó 10,47% en la Central de Abastos de Villavicencio como resultado de la 

reducción en la recolección mayorista de los cultivos en Une, Chipaque, Ubaque, Usme, Cáqueza y Quetame 

(Cundinamarca), razón por la que el kilo se transó a $1.188.  

 

La arracacha registró un descenso en el precio de 27,27%, en Villavicencio, y el kilo se ofreció a $2.000 debido 

al aumento en el abastecimiento de este producto desde las zonas de cultivo en Fosca, Funza y Chipaque 

(Cundinamarca), así como desde la capital del país.  

 

En cuanto a la papa negra, el ingreso de mayor cantidad carga de este tubérculo procedente de La Unión y 

Marinilla (Antioquia) fue la razón principal para que en el mercado de Montería la cotización bajara 10,00% y 

el kilo se negociara a $900.  

 

Por su parte, las cotizaciones del plátano hartón verde subieron 19,40% en Valledupar, donde el kilo se cotizó 

a $1.500 como consecuencia del menor abastecimiento del producto desde Lorica, Moñitos y Tierralta 

(Córdoba). En contraste, en Barranquilla el precio bajó 16,67% y el kilo también se ofreció a $1.500 ya que se 

presentaron mayores recolecciones en las zonas de cultivo de, Los Córdobas y Puerto Escondido (Córdoba). 

 


