
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró un 
aumento en las cotizaciones mayoristas del pimentón y la habichuela.  
 
En Medellín (CMA) el precio del pimentón aumentó 15,66% y el kilo se vendió a $2.863 debido a la baja 
producción en algunos cultivos de Guarne, El Peñol, Marinilla y Urrao (Antioquia). En Bogotá el kilo de este 
alimento se ofreció a $4.488, un 11,49% más, por el menor ingreso del producto proveniente de La Unión 
(Valle del Cauca). En Barranquilla el precio subió 12,20%,  ofreciéndose el kilo a $2.396 por la reducción en 
la oferta procedente de Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander).  
 
Asimismo, en Montería la cotización de la habichuela aumentó 54,55% debido a que la producción se vio 
afectada por el clima lluvioso en los cultivos de Marinilla (Antioquia); por lo que el kilo se ofreció a $3.850. 
En Ibagué (La 21) el kilo de esta verdura se vendió a $3.020, un 36,45% más, por la reducción en la oferta 
desde Fusagasugá y el departamento de Nariño. Del mismo modo, en Villavicencio el precio subió un 
24,68% por la finalización de las cosechas en Fómeque, Ubaque, Quetáme, Fosca, y Cáqueza 
(Cundinamarca).  
 
En Ibagué (La 21) el precio de la arveja verde en vaina se incrementó un 128,48% y el kilo se transó a 
$2.513 como consecuencia de la reducción en el volumen de carga desde Cajamarca, Tolima y el 
departamento de Nariño.  En contraste, en Cúcuta la cotización del producto bajó 14,29% por la poca 
demanda de este alimento originario de Pamplona, Cácota, Mutiscua, Chitagá y Ábrego (Norte de 
Santander).  
 
Por último, en Villavicencio el precio del pepino cohombro aumentó 22,35% ya que se redujo la oferta que 
ingresó de Guayabetal, Ubaque, Quetáme y Cáqueza (Cundinamarca), por lo que el kilo se comercializó a 
$1.300. Sin embargo, en Popayán la cotización descendió 17,50% y el kilo se transó a $635 gracias a la 
mayor oferta proveniente de Pitalito (Huila).   
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El SIPSA registró un aumento en los precios de la mandarina, el aguacate y la mora de Castilla. En 

contraste, bajaron los precios de la naranja y el lulo.   
    
En la Central de Abastos de Villavicencio el precio de la mandarina subió 17,65% por la disminución en la 
oferta de la fruta que llegó desde La Mesa (Cundinamarca), vendiéndose el kilo a $2.000. En el mercado de 
Popayán, por su parte, la cotización aumentó 11,88% y el kilo se transó a $1.200 por la finalización de varios 
ciclos de cosecha en el municipio de La Tebaida (Quindío). De la misma forma, en Medellín (CMA) el precio 
subió 10,00% y el kilo se ofreció a $1.650 ante el menor abastecimiento del producto desde La Pintada 
(Antioquia).     
   
Igualmente, en Cartagena (Bazurto) el aguacate registró un alza en su precio del 15,38% y se cotizó el kilo a 
$5.000 debido a la menor producción en los cultivos ubicados en el departamento del Quindío.   
   
En cuanto a la cotización de la mora de Castilla, en Bogotá (Corabastos) subió 12,12% y el kilo se negoció a 
$2.846 por el menor ingreso del producto desde el municipio de San Bernardo (Cundinamarca).   
   
En contraste, en el mercado de Pereira (Mercasa) disminuyó el precio de la naranja 21,43% ya que llegó 
mayor abastecimiento de la fruta procedente de Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca), motivo por el 
cual el kilo se comercializó a $733.  
   
Asimismo, en Neiva (Surabastos) la cotización del lulo cayó 12,86% y el kilo se ofreció a $1.830 
como resultado de la mayor producción en los municipios de Algeciras, La Plata, y Gigante (Huila).  
  
Por su parte, en Pereira (Mercasa) el precio del limón común bajó 22,54% ya que aumentó el 
abastecimiento desde las zonas de producción en La Unión (Valle del Cauca), razón por la cual el kilo se 
transó a $1.833. En cambio, en Medellín (CMA) la cotización subió 18,18% y el kilo se comercializó a $1.645 
como consecuencia de la menor oferta del producto que ingresó desde el municipio antioqueño 
de Cañasgordas.   

 
 
 
 
 
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy subieron los precios de la papa negra, la arracacha y la 
yuca.     
     
En Cartagena (Bazurto) el precio de la papa negra aumentó 15,52% por la menor oferta procedente desde 
el Altiplano Cundiboyacense, lo que hizo que se cotizara el kilo a $670. También, en la Central de Abastos 
de Villavicencio el kilo subió 14,48% y se vendió a $850 ante la reducción en la producción desde Une, 
Chocontá, Ubaté, Chipaque y Villapinzón (Cundinamarca). Igualmente, en el mercado de Tunja el ingreso de 
menor volumen de carga de este tubérculo desde municipios como Samacá, Chíquiza, Soracá, Siachoque, 
Toca, Ramiriquí, Viracachá, Cómbita y Ventaquemada (Boyacá), al igual que de Villapinzón 
(Cundinamarca), fue la razón para que se ofreciera el kilo a $710, un 10,94% más.   
   
Con relación a la arracacha, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización se incrementó 44,16% 
porque se redujo el ingreso de carga desde Fosca, Funza y Fusagasugá (Cundinamarca), por lo que el kilo 
se negoció a $2.775.   
   
Asimismo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de la yuca presentó un alza de 11,30% y el kilo se cotizó a 
$1.294 debido a que no ingresó producto proveniente de Saravena (Arauca).   
 
Por su parte, en Ibagué (La 21) aumentó el precio de la papa criolla 22,55% y el kilo se ofreció a $1.540 por 
el menor ingreso del producto oriundo de Roncesvalles (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). Por el 
contrario, en Popayán ingresó un mayor volumen de carga por el inicio de cosechas en Totoró y Puracé 
(Cauca); por lo que el kilo se vendió a $379, un 43,12% menos.    
 
Por último, en Villavicencio el kilo de plátano hartón verde aumentó 11,76% por la reducción de la oferta de 
este alimento originario de Puerto Lleras, Granada, Lejanías, Fuente de Oro, La Uribe y El Castillo (Meta); 
por lo que el kilo se transó a $1.520. En contraste, la cotización bajó 12,68% en Montería, lugar donde el kilo 
se comercializó a $1.119 por la amplia oferta que ingresó de San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas 
(Córdoba).  
 


