
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que las cotizaciones del pimentón, la habichuela y la remolacha subieron hoy lunes.  
 
En Sincelejo se incrementó el precio del pimentón un 20,00% por la reducción en el abastecimiento 
procedente del oriente antioqueño y Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se comercializó a 
$1.200. También en el mercado de Mercasa, en Pereira, el kilo se ofreció a $1.475, es decir un 
13,46% más, alza motivada por la baja producción en Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira. Al mismo 
tiempo, en Villavicencio se dio un alza del 11,63% en la cotización mayorista pues la demanda fue 
mayor frente a la oferta procedente de Fómeque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca); razón por la 
que el kilo se transó a $2.500. 
 
Igualmente, en Medellín se destacó el incremento en los precios de la habichuela al venderse el 
kilo a $3.050 lo que representó un alza del 59,48%, debido a las menores actividades de 
recolección en El Santuario (Antioquia). En Cartagena (Bazurto) el alza fue del 16,47%, según los 
comerciantes, por la culminación de la producción en Lebrija y Piedecuesta (Santander); el kilo se 
vendió a $2.475. 
 
Para continuar, los precios de la remolacha subieron en Manizales 26,92% y el kilo se comercializó 
a $1.500. Este comportamiento se explicó por el menor ingreso de producto procedente de Bogotá 
desde donde se despachó carga a otros mercados del país, donde la demanda fue mayor.  
 
Por otro parte, la cotización del tomate tuvo un incremento del 24,49% en Montería, lugar donde el 
kilo se ofreció a $1.525. El anterior comportamiento se dio por la menor disponibilidad del producto 
que ingresó de El Santuario y Marinilla (Antioquia). Caso contrario se reportó en Manizales al bajar 
el precio un 20,16%, por la mayor producción en Neira y Chinchiná (Caldas), ofreciéndose el kilo a 
$1.125.  
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón Tahití, el banano y la naranja subieron hoy lunes. 
 
En Villavicencio el precio del limón Tahití ascendió un 25,58% por la disminución en la recolección 
en Puerto López, Acacías, Lejanías y Granada (Meta); por lo que el kilo se ofreció a $2.700. Por su 
parte, en Armenia el alza de la cotización estuvo motivada por la terminación de las cosechas en 
Cajamarca, Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío). El kilo entonces se vendió a $3.333, es decir 
un 12,36% más. Por otro lado, en el mercado de Bazurto, en Cartagena, el precio del cítrico subió 
11,70% por la terminación del ciclo productivo en Lebrija y Piedecuesta (Santander). Allí el kilo se 
comercializó a $2.100. 
 
Igualmente, en Santa Marta el precio del banano se incrementó 25,00% y el kilo se transó a $588. 
Lo anterior obedeció a la poca oferta que generó la salida del producto oriundo de Zona Bananera 
(Magdalena) hacia otros mercados de la región. En Armenia el kilo se transó a $667, es decir un 
14,29% más, por la menor oferta de esta fruta procedente de Montenegro, Córdoba, Génova y 
Buenavista (Quindío). 
 
Del mismo modo, en el mercado de Mercasa, en Pereira, la cotización de naranja subió 20,00%, 
por el poco ingreso de la fruta ante la reducción de la recolección del producto en los cultivos de 
Viterbo (Valle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $800. 
 
Caso contrario se vio en Pasto al bajar los precios del lulo gracias a la mayor disponibilidad del 
producto que ingresó de Sibundoy (Putumayo) y La Unión (Nariño). El kilo se comercializó a 
$2.072, es decir un 10,63% menos. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un aumento en los precios del plátano guineo y la yuca. 
 
Para iniciar, el precio del plátano guineo subió 29,63% en la Central Mayorista de Antioquia por el 
menor ingreso del producto proveniente de Arauca y Caldas. Allí el kilo se comercializó a $875. 
 
También, subió la cotización mayorista de la yuca en Montería un 15,69%y el kilo se transó a 
$1.106. Lo anterior obedeció al poco volumen de carga originario de Tierralta, Canalete y Montería 
(Córdoba).  
 
En contraste, los precios del plátano hartón verde bajaron 12,50% en Barranquilla lugar donde el 
kilo se ofreció a $2.100. Los comerciantes afirmaron que esta se debió a la mayor actividad de 
recolección en Tierralta, Los Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 
 


