
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró un 
ascenso en el precio de la habichuela y el pimentón; por el contrario, descendieron las cotizaciones 
de la cebolla junca.  
   
El precio de la habichuela se incrementó 43,12% en Popayán a causa de la terminación de algunos ciclos 
productivos en El Cerrito y Sevilla (Valle del Cauca); por lo que el kilo se ofreció a $3.850 en la capital del 
Cauca. Del mismo modo, en Sincelejo la cotización de esta leguminosa subió 21,30%, vendiéndose el kilo a 
$4.650, por la reducción en la oferta que ingresó desde Marinilla y Santuario (Antioquia). En Bogotá 
(Corabastos) llegó una menor cantidad de producto procedente de Fusagasugá y San Bernardo 
(Cundinamarca); el precio del kilo aumentó 20,26% y se vendió a $3.174. 
 
En Sincelejo la cotización del pimentón aumentó un 23,84% debido a la baja oferta desde el oriente 
antioqueño, sumado a que no llegó alimento desde Ocaña (Norte de Santander); por lo anterior, el kilo se 
ofreció a $3.550. A su vez, en el mercado de Montería el precio de este alimento presentó un alza del 
20,87%, negociándose el kilo a $3.475, como respuesta a la poca carga del producto fresco por bajas 
actividades de cosecha en el municipio de Marinilla en Antioquia. 
 
En Medellín (CMA) el precio de la cebolla junca bajó 28,79% debido a que se contó con abastecimiento de 
este producto procedente de Tona (Santander), Aquitania (Boyacá) y algunos corregimientos de la capital de 
Antioquia, vendiéndose el kilo a $1.318. Al mismo tiempo, en el mercado de Popayán el kilo se comercializó 
a $1.122, es decir un 17,21% menos, debido a que se dio inicio a una nueva temporada de cosechas en 
Túquerres y Potosí (Nariño). 
 
Por su parte, en Cartagena (Bazurto) la cotización de la zanahoria ascendió un 34,29% y se vendió el kilo a 
$1.958 por la baja producción de algunos cultivos ubicados en Mosquera, Madrid y Facatativá 
(Cundinamarca). En cambio, en Medellín el precio cayó 12,50%, ante el poco flujo de compradores 
mayorista de este producto que llegó procedente de Santuario, Sonsón, San Vicente de Ferrer y Marinilla 
(Antioquia); el kilo se cotizó a $564.   
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De acuerdo con el SIPSA, las fuentes consultadas reportaron un descenso en los precios de la mora 
de Castilla, el tomate de árbol, la mandarina y la guayaba. Sin embargo, subieron los del limón 
común. 
 
En Popayán el precio de la mora de Castilla bajó 20,78% y el kilo se transó a $2.440 por la mayor 
producción procedente de la zona rural de la capital del Cauca. Del mismo modo, en la plaza de Mercasa, 
en Pereira, el kilo se comercializó a $2.667 un 11,11% menos debido al aumento en las actividades de 
recolección en los cultivos de Aguadas (Caldas). También, el precio de este producto descendió un 10,92% 
en Medellín (CMA) por el mayor abastecimiento proveniente del departamento de Caldas, por lo que el kilo 
se vendió a $1.938.   
 
A Montería ingresó un mayor volumen de carga de tomate de árbol desde Yarumal y Santa Rosa de Osos 
(Antioquia) por lo cual el kilo se vendió a $1.030 lo que significó un 11,21% menos. En Pereira el kilo de esta 
fruta se vendió a $1.233, un 13,95% menos porque aumentó la oferta procedente de Anserma (Caldas) y 
Medellín (Antioquia).  
 
En relación con el precio de la mandarina, los comerciantes registraron un descenso del 16,67% en Pereira 
(Mercasa) por la mayor disponibilidad del producto en las zonas de cultivo de Viterbo (Caldas), cotizándose 
el kilo a $1.000.  
 
El precio de la guayaba descendió 13,39% en Popayán por el inicio de las cosechas en Cartago (Valle del 
Cauca) y Caloto (Cauca); razón por la que el kilo se comercializó a $1.213. 
 
En contraste, el precio del limón común se incrementó un 25,89% en Barranquilla y el kilo se vendió a 
$2.820 por el menor volumen de carga de primera calidad procedente de Ciénaga (Magdalena). También en 
Villavicencio el precio reportó un alza del 12,08% por la reducción en las cosechas de Lejanías y Acacías 
(Meta); de modo que el kilo se transó a $1.485. 

 
 
 
 
 
 



 

Según el SIPSA, durante este miércoles bajaron los precios de la papa criolla y de los plátanos 
guineo y hartón verde. 
 

En Valledupar, el precio de la papa criolla disminuyó un 15,79%, ya que se intensificaron las labores de 
recolección en las zonas de cultivo de Tunja (Boyacá) motivo por el cual el kilo se cotizó a $1.600. Del 
mismo modo, a la Central de Abastos de Villavicencio llegó una mayor cantidad del producto desde Une, 
Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza en Cundinamarca, por lo que la cotización de este alimento 
cayó 13,73%, transándose el kilo a $1.100. En Montería descendió la cotización en 12,80% ante el mayor 
ingreso de este tubérculo desde los departamentos de Boyacá y Antioquia; el kilo se negoció a $2.725. 
 

En cuanto al plátano hartón verde, la cotización descendió 8,21% en Montería ante la llegada de producto 
procedente de San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba), razón por la cual el kilo se 
negoció a $1.119. 
 

Respecto al plátano guineo, el precio disminuyó un 11,43% en Medellín (CMA) y se comercializó el kilo a 
$775, ya que se contó con un mayor abastecimiento desde La Merced (Caldas) y Quinchia (Risaralda). En 
cambio en Villavicencio, los precios suben en un 6,12%, el kilo se vendió a $2.167, ya que se redujo el 
ingreso desde Une y Cáqueza (Cundinamarca). 
 

Para finalizar, en Pereira (Mercasa) la cotización de la arracacha subió 19,05% ofreciéndose el kilo a $2.083 
por el agotamiento de las cosechas en municipio de El Dovio (Valle del Cauca). Esta misma tendencia se 
reportó en Medellín (CMA) por la menor oferta de esta raíz oriunda de San Vicente Ferrer (Antioquia). El kilo 
entonces se ofreció a $2.688, un 17,81% más. En cambio, el precio descendió en Villavicencio un 20,20% 
por el mayor volumen de carga proveniente de Fosca, Funza y Chipaque (Cundinamarca) y desde Bogotá 
D.C. En la capital del Meta el kilo se comercializó a $1.975. 
 
 
 
 
 
 


