
 

El  Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un ascenso en los precios de la zanahoria, la habichuela, la lechuga Batavia, el pepino cohombro y 
la remolacha. 
 
En Sincelejo el precio de la zanahoria se incrementó un 65,00% como respuesta a la menor oferta 
que llegó desde El Carmen de Viboral  (Antioquia). El kilo se vendió en esta central a $1.238. 
También en Montería la cotización tuvo un alza del 47,47% y el kilo se transó a $1.294, gracias a 
que ingresó poco volumen de carga procedente de Marinilla, San Pedro de los Milagros y El 
Santuario (Antioquia). En Santa Marta el bajo abastecimiento originario de Tunja (Boyacá)  motivó 
un ascenso del 10,71%, vendiéndose el kilo a $1.292.  
 
Así mismo, una disminución en la producción en las zonas de cultivo de El Cerrito y Sevilla (Valle 
del Cauca), causó una subida del 37,62% de la habichuela en el mercado Popayán, vendiéndose el 
kilo a $2.780. En Pereira (Mercasa), el kilo se comercializó a $2.080, lo que representó un alza del 
36,84% debido a las bajas cosechas que se presentaron en el municipio de Alcalá (Valle del 
cauca).  
 
Por el contrario, bajaron los precios del tomate, la ahuyama y las cebollas cabezona blanca y junca 
este miércoles.  Se disminuyó la cotización del tomate en un 26,67% en Montería  donde se transó 
el kilo a $ 1.100, debido al ingreso de mayores volúmenes de carga por mejores actividades de 
cosechas  en Marinilla y Yarumal (Antioquia). En el caso de la ahuyama descendió el precio 
15,49% en la central de Montería y se cotizó el kilo a $600, por un mayor abastecimiento desde la 
región de Pueblo Bujo en Montería y Canalete (Córdoba). 
 
Por su parte, se presentó un alza de precio en la arveja verde en vaina del 15,74% en Pereira 
(Mercasa) donde el kilo se cotizó a $3.333, por el bajo abastecimiento del producto desde Ipiales 
(Nariño). En cambio bajó la cotización 11,43% en Bogotá (Corabastos) y se comercializó el kilo a 
$3.100, por el aumento en la carga de producto de primera calidad proveniente de municipios como 
Facatativá, Silvania, Pasca y Venecia (Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA las cotizaciones del limón Tahití, el aguacate y el mango Tommy 
subieron hoy. Para comenzar, el precio del limón Tahití tuvo un comportamiento al alza por 
segundo día consecutivo y en Pereira (Mercasa) fue por el menor abastecimiento del producto 
procedente del municipio de Viterbo (Caldas) (Huila). En esta central el kilo se comercializó a 
$2.533, un 65,22% más. Igualmente, en la Central de Abastos de Villavicencio el kilo se vendió a 
$1.250, un 15,21% más, porque fue mayor la demanda en este mercado que la oferta del producto 
que llegó desde Acacias, Lejanías, Puerto López y Castilla La Nueva (Meta). Así mismo, en la 
Central Mayorista de Antioquia la cotización subió 10,07% y se vendió el kilo a $2.050, debido a la 
baja producción en las zonas de cultivo de Chinchiná (Caldas). 
 
En el caso del aguacate subió el precio 10,37% en Barranquilla y se negoció el kilo a $3.725, ya 
que se contrajo la oferta desde el departamento del Quindío. También en Pereira (Mercasa) se 
cotizó el kilo a $2.867 y el alza fue de 10,26%, por las bajas cosechas que se presentan en las 
zonas de cultivo de Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). 
 
En contraste, bajaron las cotizaciones del tomate de árbol y del banano. El tomate de árbol lo hizo 
en un 15,88% en Montería y allí se transó el kilo a $1.430, debido al ingreso de mayores 
volúmenes de carga por mejores actividades de cosechas en Marinilla y Yarumal (Antioquia). A su 
vez, en Popayán se disminuyó la cotización en 11,73% y se transó el kilo a $1.144, porque se 
registraron altos niveles de producción en Rionegro y Guarne (Antioquia). 
 
Por otro lado, bajaron los precios del maracuyá 10,11% en Pereira (Mercasa) y 10,06% en La 
Central Mayorista de Antioquia, en cambio subió 27,66% en Montería. En la capital de Risaralda se 
vendió el kilo a $2.000 y se disminuyó el precio, por mayores rendimientos productivos en las 
zonas de cultivo de La Unión y Alcalá (Valle del Cauca). Mientras que en la capital de Córdoba se 
negoció el kilo a $2.000 y subió la cotización,  debido al bajo volumen de carga que ingresó a la 
plaza por las bajas cosechas procedentes de la región y de San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
 
 
 
 



 

Este miércoles, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
(SIPSA) reportó que los precios de la arracacha y la papa criolla tuvieron un comportamiento a la 
baja.  
 
La cotización de la arracacha disminuyó 16,67% en Valledupar  y se negoció el kilo a $2.500, por 
mayor abastecimiento desde el municipio Chitagá (Norte de Santander). Igualmente, en la Central 
mayorista de Antioquia bajó el precio 15,63% y allí se cotizó el kilo a $1.266, por un aumento de la 
oferta de producto desde Marinilla y San Vicente Ferrer (Antioquia). A su vez, en Bogotá 
(Corabastos) se transó el kilo a $1.875 y cayó el precio 11,76%, por mayores recolecciones en la 
región de Chipaque (Cundinamarca). 
 
En el caso de la papa criolla se transó el kilo a $2.025 en la Central de Abastos de Villavicencio y 
se disminuyó la cotización 18,18%, porque aumentó la oferta del tubérculo que ingresó desde Une, 
Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). Por su parte, en Valledupar se 
cotizó el kilo a$3.000 y bajó el precio 16,67%, por mayores niveles de producción en las zonas de 
cultivo del Altiplano Cundiboyacense. 
 
Por el contrario subió el precio del plátano guineo 14,29% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
vendió el kilo a $800, ya que se contó con menor ingreso de producto, desde el suroeste 
antioqueño y el departamento de Caldas. 
 
Por su parte subió el precio de la yuca 12,50% en Sincelejo, pero bajó 11,38% en Montería. En la 
capital de Sucre se negoció el kilo a $1.125, y el alza se debe a la baja oferta que llegó desde la 
subregión de los Montes de María y del municipio del Carmen de Bolívar. (Bolívar). En cambio en la 
capital de Córdoba se comercializó el kilo a $925 y descendió la cotización, en razón a que ingresó 
mayor volumen de carga desde Canalete (Córdoba).  
 


