
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), evidenció 
que los precios de la habichuela, la zanahoria y la remolacha registraron una tendencia a la baja.  
 
Continua bajando los precios de la habichuela, esta vez en un 23,08% en Montería por la mayor 
oferta que ingresó de  Marinilla, El Santuario y la Central Mayorista de Antioquia; razón por la que 
el kilo se transó a $2.250. Del mismo modo, los precios bajaron 11,11% en Sincelejo, lugar donde 
el kilo se comercializó a $2.000. Lo anterior se explicó por el incremento en la producción 
proveniente de Marinilla (Antioquia). En Villavicencio el kilo se ofreció a $1.302, es decir, un 
10,71% menos. Lo anterior se generó también por la mayor disponibilidad de carga de primera 
calidad originaria de Fómeque, Quetame Fosca y Ubaque en (Cundinamarca). 

 

También, los precios de la zanahoria  registraron un descenso del 22,48% en Medellín (CMA) 
debido al mayor ingreso del producto oriundo de San Pedro de los Milagros y Marinilla (Antioquia), 
el kilo se transó a $469. En Bogotá, los precios bajaron 12,50% y el kilo se comercializó a $1.313 
por un mayor abastecimiento oriundo de Chía (Cundinamarca). 

 
Otro producto en el que se observó una tendencia a la baja en sus precios mayoristas fue el pepino 
cohombro en Popayán, lugar donde el kilo se comercializó a $615, es decir, un 20,00% menos. 
Dicho comportamiento se explica por el incremento de las cosechas en Pitalito (Huila). Esta 
tendencia también se observó en Sincelejo al bajar un 16,67% sus cotizaciones, esta vez por el 
aumento en las recolecciones Ocaña (Norte de Santander). El kilo entonces se ofreció  $500. 
 
En contraste, subió el precio del chócolo mazorca en Villavicencio en un 20,18%, por la reducción 
en la oferta que ingresó de Granada y Cabrera, Chipaque, Quetame, Fusagasugá en 
(Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.713. 
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De acuerdo con el SIPSA, se reportó este miércoles una tendencia a la baja en los precios del 
limón común, el banano y el aguacate. 
 
En Bogotá D.C. (Corabastos) disminuyó 23,08% la cotización del limón común y se vendió a 
$1.071 el kilo, debido a la mayor producción procedente de Guamo (Tolima). Por su parte, en 
Sincelejo esta fruta se comercializó a $1.357 el kilo, lo que representa una reducción de 13,64% 
como consecuencia de la alta oferta del producto proveniente de Espinal (Tolima) y Santander. 
 
En cuanto al banano, se registró una caída de 16,67% de su precio en Santa Marta y se cotizó el 
kilo a $588, por causa de la mayor intensidad con que se realizaron las actividades de corte en los 
cultivos en la Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena). En Barranquilla cayó 10,45% el precio y se 
transó a $900 el kilo debido al aumento de la oferta de esta fruta desde San Juan de Urabá 
(Antioquia). 
 
Por otra parte, el aguacate se vendió en Montería a $2.750 el kilo que refleja una caída de 16,67%. 
Esta dinámica obedeció al aumento de la oferta de esta fruta proveniente de la Central Mayorista 
de Antioquia. 
 
Finalmente, el precio de la naranja disminuyó 29,41% en Pereira (Mercasa) y el kilo se vendió a 
$800 debido a la mayor producción por el inicio de las cosechas en Alcalá (Valle del Cauca), 
Viterbo y Chinchiná (Caldas). Sin embargo, la cotización de esta fruta en Cartagena aumentó 
12,90% y se comercializó el kilo a $933, debido a la reducción en la producción en Guamal 
(Magdalena), Chimichagua (Cesar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que los precios de la papa criolla y de la yuca disminuyeron en esta jornada. 
 
En Popayán, la papa criolla se comercializó a $454 el kilo que representa una caída de 38,42% 
como consecuencia del aumento en la oferta procedente de Totoró (Cauca). De igual manera, el 
precio de este producto se redujo 15,85% en Montería por lo que se vendió el kilo a $1.725, por 
causa del ingreso de mayores volúmenes desde Bogotá D.C. y la Central Mayorista de Antioquia.  
 
En cuanto a la yuca, se presentó un descenso de 20,50% del precio en Bogotá y se vendió a 
$1.325 el kilo por el mayor ingreso de producto fresco procedente de Granada, Puerto López y 
Acacías (Meta). Una dinámica similar se observó en Cartagena (Bazurto) donde el precio del 
producto bajó 13,39% y se cotizó el kilo a $606, debido a la mayor oferta procedente de Chinú 
(Córdoba). 
 
En contraste, los precios de la arracacha subieron en Pereira (Mercasa) lugar donde el kilo se 
comercializó a $2.208, es decir un 15,22% debido a la reducción de la oferta de primera calidad 
consecuencia del verano en el Dovio (Valle del Cauca). 
 
También los precios de plátano hartón verde bajaron en la capital del país un 11,24% ofreciéndose 
el kilo a $988 ya que ingresó un mayor volumen de carga de producto fresco  oriundo de  Granada, 
Puerto López y Acacias (Meta). Sin embargo, la cotización subió 40,00% en Cartagena (Bazurto) 
por la poca entrada del producto que llegó de Moñitos (Córdoba). Allí el kilo se ofreció a $1.050. 
 


