
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que bajaron las cotizaciones de la habichuela, el pimentón y la arveja verde en vaina. 
 
En primer lugar, los precios de la habichuela descendieron 22,92% en Medellín por un aumento en 
la oferta de primera calidad del producto proveniente de El Carmen de Viboral y El Santuario 
(Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $463. En Popayán la caída representó un 15,46% y el kilo 
se transó a $820, ante la mayor producción de este alimento en los cultivos de Sevilla y Pradera 
(Valle del Cauca). 
 
De manera similar, las cotizaciones del pimentón cayeron 16,67% en Popayán y el kilo se ofreció a 
$1.786. Este comportamiento se explicó por el aumento en la oferta proveniente de Timbío (Cauca) 
donde se iniciaron varios ciclos de producción. De igual manera, los precios bajaron 11,47% en 
Medellín donde el kilo se transó a $2.413, a causa del mayor volumen de carga procedente de El 
Peñol y Guarne (Antioquia).  
 
En relación con los precios de la arveja verde en vaina, los comerciantes de Popayán reportaron un 
descenso del 32,05% y el kilo se ofreció a $1.590. El descenso fue causado por la temporada de 
cosechas que inició en Ipiales y Túquerres (Nariño).  
 
En cambio, en la capital de Córdoba el kilo de zanahoria se ofreció a $1.528, lo que representó un 
aumento del 29,72%. Esta situación fue motivada por el menor volumen de carga del producto 
originario de Marinilla, San Pedro de los Milagros y El Santuario (Antioquia). Igualmente, en 
Sincelejo, el kilo se vendió a $1.531 lo que representó un aumento de 11,36% asociado con la 
reducción de las cosechas en El Carmen de Viboral (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 de agosto de 2018 

 

18 de diciembre de 2019 
 

 



 

 
De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron incremento en las cotizaciones 
del limón Tahití, la granadilla, la papaya maradol y la mandarina.  
 
Para comenzar, los comerciantes en Pereira (Mercasa) reportaron un alza de 48,00% en las 
cotizaciones del limón Tahití como respuesta a una menor recolección del producto que ingresó de 
Viterbo (Caldas). Allí el kilo se transó a $1.233.  
 
Además se registró un alza en los precios de la granadilla del 10,42% en Bogotá por la reducción 
en la oferta en Garzón, Neiva y Pitalito (Huila); por lo que el kilo se transó a $4.417 
 
También, en Valledupar se observó un incremento de 21,43% en los precios de la papaya maradol 
por la terminación de las cosechas en las zonas de cultivo de La Paz (Cesar). Allí el kilo se 
comercializó a $850. De igual manera, en Villavicencio la cotización subió 10,95% por la menor 
disponibilidad del producto procedente de Puerto López, Lejanías, Puerto Lleras (Meta). El kilo 
entonces se transó a $950.  
 
Así mismo, la naranja tuvo un comportamiento al alza en sus cotizaciones en el mercado de 
Villavicencio. Este comportamiento se explicó por la menor oferta de esta fruta procedente de 
Lejanías, Restrepo y Puerto López (Meta). El kilo se ofreció a $655, es decir un 11,02% más. 
 
En Cambio, la cotización del maracuyá registró un descenso del 28,95% en Popayán por el 
aumento en las actividades de cosecha en los cultivos del Patía (Cauca) y Rivera (Huila). Allí el kilo 
se comercializó a $1.350. Del mismo modo, en Montería la cotización bajó 10,20% y el kilo se 
transó a $1.100 por la amplia oferta que ingresó de Canalete y Montería (Córdoba). 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los precios de la papa negra y la arracacha tuvieron un comportamiento a la baja. 
 
Para comenzar, los precios de la papa negra bajaron un 20,83% en Pereira Mercar a causa del 
aumento en la producción oriundo de Ipiales (Nariño), Tunja (Boyacá) y Bogotá, el kilo se vendió a 
$570. De Totoró (Cauca) ingresó un mayor volumen de esta variedad de papa a Popayán, lugar 
donde el kilo se ofreció a $1.055, un 14,92% menos en la jornada de hoy.  
 
Del mismo modo, los precios de la arracacha descendieron en Valledupar un 17,95% proveniente 
de Totoró (Cauca), el kilo se comercializó a $2.133. 
 
Caso contrario se reportó en Cartagena con los precios de la papa criolla al subir un 48,39% 
vendiéndose el kilo a $2.300 por la poca oferta que ingresó de la Sabana de Bogotá donde las 
lluvias afectaron los cultivos según las fuentes consultadas. 
 


