
 

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

descenso en el precio de la habichuela y la zanahoria; mientras que, subieron las cotizaciones del 

chócolo mazorca y la lechuga Batavia.   

    

La cotización de la habichuela bajó 13,33% en Sincelejo, debido a un mayor abastecimiento del producto 

proveniente del municipio de Marinilla (Antioquia); por lo que el kilo se ofreció a $2.600. Del mismo modo, 

en Pereira (Mercasa) el precio de este producto cayó 12,00%, ofreciéndose el kilo a $1.760, por la mayor 

oferta que ingresó desde Alcalá (Valle del Cauca) y desde los cultivos regionales ubicados en la capital de 

Risaralda. A Montería llegaron mayores volúmenes de carga procedentes de El Santuario, La Unión y Marinilla 

en Antioquia; el precio del kilo se redujo 11,39% y se vendió a $3.500.    

     

Asimismo, en Bogotá (Corabastos) la cotización de la zanahoria cayó un 15,75% por el aumento en el 

abastecimiento desde Fusagasugá, Pasca, Cajicá, Mosquera y San Bernardo (Cundinamarca); por lo anterior, 

el kilo se ofreció a $1.281. A su vez, en Valledupar, el precio de este alimento bajó 14,63% cotizándose el kilo 

a $1.458, al aumentarse la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde los cultivos han mantenido 

los niveles de producción.   

     

Por otro lado, en Popayán el precio del chócolo mazorca aumentó 25,81% por la reducción en la producción 

en los cultivos localizados en Piendamó y Morales (Cauca), vendiéndose el kilo a $557. Al mismo tiempo, en 

Montería el kilo se transó a $790, es decir, un 15,33% más, por la reducción en las actividades de cosecha en  

Córdoba.   

   

En cuanto al precio de la lechuga Batavia, este registró un alza del 16,98% en Montería, donde el kilo se 

cotizó a $1.292 ante la reducción en el ingresó del producto desde El Santuario (Antioquia).   

   

Por su parte, la cotización del tomate subió 12,16% en el mercado de Bazurto en Cartagena, ya que llegó una 

menor oferta del producto procedente de Girón y Piedecuesta (Santander), motivo por el cual el kilo se 

comercializó a $2.167. En cambio, en la Central de Abastos de Villavicencio, se transó el kilo a $1.206 y 

disminuyó el precio 11,47%, como consecuencia de una mayor producción en los cultivos en Fómeque, 

Quetame y Cáqueza (Cundinamarca).   
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El SIPSA registró una reducción en el precio de la mandarina, la naranja, el tomate de árbol y el limón 

común.  

  

En el mercado de Pereira (Mercasa), el precio de la mandarina bajó 17,07% ante el aumento de la oferta de la 

fruta oriunda de Viterbo (Caldas), gracias a la mayor producción y recolección; por esta razón el kilo 

se comercializó a $1.133. En Villavicencio (CAV), la cotización se redujo 14,29% y el kilo se ofreció a $1.500, 

porque fue mayor el volumen de carga procedente de Villavicencio, Lejanías, Puerto López y Guamal (Meta).  

 

Por su parte, en Montería, la cotización de la naranja bajó 16,96%, como consecuencia de la ampliación de la 

oferta del cítrico, debido al ingreso de mayores volúmenes de carga procedentes de Armenia (Quindío) y el 

departamento de Antioquia. En esta central el kilo se comercializó a $888. Igualmente, el precio disminuyó 

11,11% en Pereira (Mercasa) y se ofreció el kilo a $800, por aumento del abastecimiento de la fruta desde 

Viterbo (Caldas).  

  

Igualmente, en la ciudad de Montería, se presentó la disminución de 12,23% en la cotización del tomate de 

árbol y se ofreció el kilo a $1.220 por aumento de la oferta del producto de primera calidad, que ingresó 

desde Yarumal y Santa Rosa de Osos en Antioquia, en donde se ampliaron las labores de cosecha. 

En Popayán, la reducción del precio fue de 11,11%, debido al aumento del volumen de carga de la fruta, 

por inicio de importantes periodos de cosecha en San Sebastián e Inzá (Cauca) y el kilo se comercializó a 

$1.120.  

  

Por otro lado, también en Montería, la cotización del limón común se redujo 14,00% y se ofreció el kilo de la 

fruta a $614, como consecuencia de una mayor oferta del producto de primera calidad, gracias al inicio de 

nuevos ciclos de cosecha; el cítrico ingresó de los Municipios de Ayapel y Montelíbano (Córdoba).   

 

 

 

 

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), hoy se presentó un aumento en las cotizaciones de la arracacha y de la yuca, pero bajaron las 

de la papa negra.  

 

El precio de la arracacha se incrementó 15,00% en Villavicencio (CAV), donde el kilo se comercializó a $1.725 

debido a la alta demanda del alimento procedente de Fosca, Funza, La Calera, Mosquera (Cundinamarca) y 

desde la central de Corabastos en Bogotá D.C. De igual manera, en Medellín (CMA) se registró un alza del 

13,27% en la cotización dado que las labores de recolección se vieron afectadas por las lluvias en la región de 

San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia) reduciendo así la oferta, por esto, el kilo se ofreció a $2.188.  

 

Por otra parte, en Valledupar se presentó un aumento del 14,29% en el precio de la yuca y el kilo se vendió a 

$600 porque si bien se redujo el abastecimiento del producto desde Plato y Ariaguaní (Magdalena), y no 

llegó carga procedente de Montería (Córdoba). En Villavicencio (CAV) el kilo se transó a $808, lo que refleja 

un incremento del 10,23% explicado por la creciente demanda de este producto que llegó desde Granada, 

Lejanías, San Carlos de Guaroa, El Castillo, El Dorado y la zona rural de Villavicencio (Meta).  

 

En cuanto a la papa criolla, su cotización subió 29,51% en Popayán en donde el kilo se negoció a $658, como 

consecuencia de la finalización de varios ciclos de producción sumada a la reducción de las cosechas por las 

fuertes lluvias registradas en Totoró (Cauca). Por el contrario, en Valledupar el precio bajó 15,28% ante el 

aumento de la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense donde los cultivos han mantenido los niveles de 

producción; así, el kilo se comercializó a $1.525.  

 

En contraste, el precio de la papa negra se redujo 24,54% en Popayán y 12,50% en Valledupar, ciudades 

donde el kilo se vendió a $815 y a $350, respectivamente. Este comportamiento se debió en la capital de 

Cauca al inicio de los ciclos de producción en Puracé (Cauca) lo que llevó a incrementar la oferta del alimento 

en esta central; en la capital de Cesar, la disminución en el precio fue resultado del incremento del volumen 

de carga desde el Altiplano Cundiboyacense.  

 


