
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que disminuyeron los precios del tomate, la habichuela, la zanahoria y el pepino cohombro el día 
de hoy.  
 
Por tercer día consecutivo la cotización del tomate descendió y en Montería lo hizo en 13,56%, por 
lo que se vendió el kilo a $1.275. Lo anterior se debió a un mayor volumen de carga procedente de 
los municipios de Marinilla, El Peñol y El Santuario (Antioquia). Del mismo modo, en Barranquilla el 
descenso en el precio fue del 13,32% y se cotizó el kilo a $2.010, porque aumentó el 
abastecimiento desde Piedecuesta y Girón (Santander). En el mercado de Valledupar la 
disminución fue del 11,40% y el kilo se vendió a $1.683; los comerciantes afirmaron que aumentó 
de la oferta del producto que llegó del municipio de Ábrego (Norte de Santander).  
 
Por su parte, en Popayán la cotización de la habichuela bajó 15,71% por una mayor disponibilidad 
del alimento en esta central mayorista, el producto se trae de Sevilla y Pradera (Valle del Cauca). 
Allí el kilo se comercializó a $2.360. Al mismo tiempo, en Mercasa, en Pereira, el kilo se transó a 
$1.600, es decir un 13,98% menos. La anterior situación se debió a un incremento en la oferta de 
este alimento procedente de Marsella y Belén de Umbría (Risaralda). Igualmente, en Sincelejo la 
cotización bajó 13,00% por una mayor producción del alimento en el Oriente antioqueño, 
ingresando desde Marinilla (Antioquia); allí el kilo se comercializó a $2.175.  
 
Por el contrario, subieron los precios del frijol verde, la cebolla junca, el chócolo mazorca, la 
lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca. Para el frijol verde la cotización se incrementó 
19,50% en Popayán y se comercializó el kilo a $2.390 por la terminación de los periodos de 
producción en La Unión y Buesaco (Nariño).  
 
Por su parte, la cotización mayorista de la arveja verde en vaina presentó un incremento de 
19,59% vendiéndose el kilo a $2.900 en la ciudad de Villavicencio, debido a una disminución de la 
oferta proveniente de la capital de la República. En contraste, en Medellín se presentó una 
disminución del precio del 11,27% por mayores ingresos del producto desde Pasto, que se sumó al 
procedente de El Santuario y Sonsón (Antioquia). El kilo se transó a $2.363. 
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la guayaba, la mandarina, la granadilla y la papaya 
Maradol bajaron hoy.  
 
Para comenzar, el precio de la guayaba tuvo un comportamiento a la baja en Villavicencio debido a 
un mayor abastecimiento del producto procedente de los municipios de Lejanías, Acacías, Granada 
y Villavicencio (Meta). Allí el kilo se comercializó a $838, un 25,56% menos. Igualmente, la 
cotización descendió en Bogotá, donde el kilo se vendió a $1.429, un 19,19% menos, debido a un 
mayor ingreso de la fruta desde Lejanías y Granada (Meta). 
 
En el caso de la mandarina, el precio bajó 13,48% en Bogotá, como consecuencia del aumento en 
el ingreso de la fruta desde Lejanías y Granada (Meta); se negoció el kilo a $2.188. Igualmente, la 
cotización de esta fruta descendió en Mercasa, en Pereira, al cotizarse el kilo a $1.100, con una 
baja de 10,81%. Esto se debió a un mayor abastecimiento de producto desde los municipios de La 
Virginia, Marsella, Mistrató, Belén de Umbría, Marsella y Viterbo (Caldas). 
 
En contraste, subieron las cotizaciones del aguacate, el limón común, y el coco. Para el aguacate 
el incremento fue de 24,00% en Montería y allí se transó el kilo a $3.875. Los comerciantes 
afirmaron que ingresó menos cantidad del producto, el cual procede de Marinilla, El Peñol y El 
Santuario (Antioquia). Igualmente, en Sincelejo el kilo se negoció a $3.450 y subió la cotización 
19,65%, por la disminución del abastecimiento desde Armenia (Quindío), donde están finalizando 
las cosechas.  
 
Por otro lado, subieron los precios del maracuyá 10,00% en Medellín, pero bajaron 15,15% en 
Bogotá y 13,21% en Montería. En la capital de Antioquia se vendió el kilo a $1.925 y se incrementó 
el precio por una disminución del ingreso desde Chigorodó (Antioquia). Mientras que en la capital 
de la República descendió la cotización ante una mayor oferta proveniente de Neiva (Huila); allí se 
negoció el kilo a $2.100. Por su parte el precio de venta de este producto bajó en la capital de 
Córdoba debido a mayores ingresos desde Canalete (Córdoba). 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios del plátano guineo tuvieron un comportamiento al alza y los de la papa negra a la 
baja. 
 
En el caso del plátano guineo en la Central de Abastos de Villavicencio el precio se incrementó en 
13,21%, vendiéndose el kilo a $2.500. Esta situación se debió a la baja oferta de este alimento 
procedente desde Guayabetal y Quetame (Cundinamarca). 
 
En contraste, en el mercado de Mercasa, en Pereira, cayó la cotización de la papa negra en 
11,61% y el kilo se negoció a $787. Los comerciantes afirmaron que esta situación obedeció a que 
se presentó buena oferta, ante el aumento de la recolección por la buena producción en Ipiales 
(Nariño) y la Sabana de Bogotá. 
 
También bajó el precio mayorista de la arracacha en la central Mayorista de Antioquia en un 
27,27%, ofreciéndose el kilo a $1.000. Esta situación obedeció a que llegó producto a un menor 
precio desde Marinilla y Sonsón, en Antioquia. 
 
Por otra parte, bajaron los precios de la papa criolla 18,39% en Valledupar y 16,19% en Sincelejo, 
mientras que se incrementaron 39% en Popayán. En la capital del Cesar, la reducción de la 
cotización se debió al aumento de la oferta desde el altiplano cundiboyacense, en donde los 
cultivos siguen mejorando los niveles de producción con la mayor presencia de las lluvias; allí el 
kilo se negoció a $2.367. En cambio, en la capital de Cauca el alza obedeció a que se registró un 
menor volumen de cosechas en Totoró (Cauca), donde están finalizando varios ciclos de 
producción, lo que hizo que el kilo se vendiera a $1.158. 
 


