
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios mayoristas de la zanahoria, el frijol verde, la cebolla cabezona blanca y 
el pimentón. 

En Montería, la cotización de la zanahoria subió 43,44% y el kilo se vendió a $972. Los mayoristas 
argumentaron este comportamiento por la mayor demanda y por el menor ingreso del producto 
procedente de Marinilla, San Pedro de los Milagros y El Santuario (Antioquia). En Cartagena 
(Bazurto) el kilo se comercializó a $1.444, lo que representó un aumento del 36,84%, debido a la 
poca oferta que llegó desde la Sabana de Bogotá. En Valledupar, el precio de este alimento 
aumentó 29,03%, explicado por la mayor demanda y la menor oferta que ingresó procedente del 
Altiplano Cundiboyacense. Lo anterior causó que el kilo se ofreciera a $1.667. 

Por su parte, en Villavicencio (CAV) aumentó 34,41% el precio del frijol verde, explicado por el 
aumento en la demanda mayorista. El producto ingresó desde Chipaque, Quetame, Ubaque, 
Cáqueza y Fosca (Cundinamarca), y el kilo se transó a $3.125. En Montería el kilo  de este 
alimento se vendió a $3.475, lo que significó un incremento en su precio del 13,93%, ya que 
ingresó menos volumen de carga procedente de Santuario y Marinilla (Antioquia). 

En Cartagena (Bazurto) el precio de la cebolla cabezona blanca se incrementó 28,57% la poca 
oferta que ingresó desde la Sabana de Bogotá. El kilo se vendió a $1.350. Por su parte, en 
Valledupar la cotización de este producto aumentó 15,00% debido a la disminución en la oferta que 
llegó desde el altiplano Cundiboyacense, vendiéndose el kilo a $1.150.    

En cuanto a los precios del pimentón, los comerciantes reportaron un aumento del 33,33% en la 
ciudad de Montería, donde el kilo se ofreció a $1.400 como resultado de la reducción en el volumen 
de carga desde Santuario y Marinilla (Antioquia). En contraste, en Pereira (Mercasa) el precio del 
producto cayó 18,97%, vendiéndose el kilo a $1.175 por el incremento en la oferta del producto que 
llegó desde Pereira (Quindío). 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la granadilla, la naranja y el coco bajaron hoy miércoles en algunas plazas del 
país. 

En Bogotá los comerciantes reportaron un descenso del 18,87% en los precios de la granadilla, 
vendiéndose el kilo a $2.508 como resultado de la buena producción en los cultivos de Gigante y 
Garzón (Huila). También, en Pereira, el descenso tuvo que ver con el mayor abastecimiento del 
producto proveniente de Ipiales (Nariño). El kilo se transó a $3.000, es decir un 14,29% menos. 

Otro producto que también reportó descenso en sus precios mayoristas fue la naranja, esta vez en 

la ciudad de Villavicencio. Allí se vendió a $855 el kilo, lo que significó una reducción de 17,59%, 

debido al aumento en la oferta desde Granada, Puerto López y Villavicencio (Meta). De la misma 

forma, en la plaza de Mercasa (Pereira) el precio de esta fruta cayó 17,24%, y el kilo se transó a 

$800 por la mayor disponibilidad del producto que ingresó de Viterbo (Caldas), en donde aumentó 

la producción de esta fruta. 

Así mismo, en Barranquilla los precios del coco bajaron 23,45% por la baja demanda que se 

observó el día de hoy, a pesar del normal ingreso de la fruta desde La Mojana Sucreña. El kilo se 

vendió a $3.700.  

Por su parte, los precios del banano bajaron 20,00% en la capital del Atlántico; el kilo se ofreció a 

$480 por el mayor ingreso de la fruta desde San Juan de Urabá (Antioquia), donde se adelantaron 

las actividades de recolección por parte de los productores. 

En contraste, los precios de la mora de Castilla subieron en Montería 15,49%; el kilo se 

comercializó a $4.100 debido al poco abastecimiento de la fruta procedente de La Unión 

(Antioquia) y de la Central Mayorista de Antioquia.  

  



 

Según el SIPSA, durante la jornada el precio de la arracacha cayó 18,18% en la Central Mayorista 

de Antioquia, donde el kilo se cotizó a $2.250 como respuesta a la menor demanda del producto a 

nivel local, sumado a la llegada de carga desde San Vicente de Ferrer (Antioquia). Igualmente, en 

Bogotá (Corabastos) la cotización de este producto descendió 16,75% debido a un mayor 

abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). En la capital de la República se vendió el kilo a 

$1.656.   

Por el contrario, en Popayán se incrementó el precio de la papa negra en 48,33%; el kilo se transó 
a $890 como consecuencia de la reducción de su oferta procedente de Totoró y Puracé (Cauca), 
ya que terminaron algunos ciclos de producción en estos municipios. Así mismo, en la Central 
Mayorista de Antioquia subió la cotización del plátano guineo en 10,87%, donde el kilo se ofreció a 
$1.275. Según los comerciantes, este comportamiento obedeció a que no ingresó suficiente carga 
por las bajas recolecciones desde Anserma (Caldas). 

Para finalizar, la cotización de la papa criolla disminuyó 22,48% en la Central de Abastos de 
Villavicencio; en cambio, aumentó el precio 31,97% en Popayán. En la capital del Meta se 
comercializó el kilo a $2.500 como resultado del aumento del abastecimiento de primera calidad 
desde Une, Chipaque, Quetame, Ubaque (Cundinamarca) y Bogotá. Mientras que, en la capital del 
Cauca, se negoció el kilo a $1.342 por la reducción en la oferta procedente de Totoró y Puracé 
(Cauca), ya que terminaron algunos ciclos de producción. 

 

 

 


