
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en los precios de la habichuela, el tomate y el pimentón.   

 

Para comenzar, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la habichuela disminuyó 34,90% y el kilo se vendió a 

$2.604 por el inicio de cosechas en Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander). De igual manera, en 

Cartagena (Bazurto) el precio cayó 26,90% por la mayor oferta proveniente de Girón y Piedecuesta 

(Santander), en esta ciudad el kilo se vendió a $3.125. En Barranquilla, la caída de la cotización se relacionó 

con el aumento en la recolección en Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander) lo que ocasionó un 

descenso en el precio del 26,69% ofreciéndose a $3.125 el kilo.  

 

Del mismo modo, en Popayán el precio del tomate descendió 23,33%. En esta Central el kilo se ofreció a 

$2.300 como respuesta al aumento en la producción en Timbío y Morales (Cauca). A su vez, en la capital del 

Atlántico, la cotización bajó 19,09% puesto que se incrementó el abastecimiento desde Girón, Santander y 

Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $2.234. Esta tendencia también se evidenció en Montería 

y Pereira respectivamente.  

 

Para continuar, en Montería el precio del pimentón cayó 18,37% y el kilo se vendió a $2.000 gracias a la 

amplia oferta de producto fresco que ingresó de Marinilla y El Santuario (Antioquia). En el mercado de 

Cenabastos, en Cúcuta la cotización bajó 15,79% y el kilo se vendió a $1.667, por el incremento en la 

producción procedente de Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de Santander).  

 

Por otra parte, en Ibagué (La 21) la cotización de chócolo mazorca cayó 44,12 y el kilo se negoció a $507 por 

la amplia oferta que ingresó de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). En cambio, en Barranquilla 

el kilo se comercializó a $989, un 28,99% más que la jornada anterior, ya que ingresó un menor volumen de 

carga desde Ábrego y Ocaña (Norte de Santander).  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), presentó una 

disminución en las cotizaciones del limón común y el lulo. En contraste, aumentó la cotización de la 

granadilla. 

  

En Bucaramanga (Centroabastos), la cotización del limón común bajó 18,95% y el kilo se cotizó a $1.540 

porque se contó con una mayor oferta de primera calidad que llegó desde Cepita y Rionegro (Santander). Así 

mismo, en Barranquilla el kilo se negoció a $2.553, registrando una disminución en el precio del 13,35% 

debido al aumento de las actividades de recolección en El Guamo (Tolima). En Valledupar, el precio se redujo 

11,30% por el incremento en el volumen de cosechas desde la zona productiva de Lebrija (Santander), razón 

por la cual el kilo se transó a $2.225. Igualmente, la cotización en Neiva (Surabastos) disminuyó 10,53% ante 

el mayor ingreso de producto desde Neiva, Rivera y Villavieja (Huila), cotizándose el kilo a $1.020.  

 

En Sincelejo, el precio del lulo bajó 10,71% debido al alto rendimiento productivo desde los cultivos de Santa 

Rosa de Osos (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $2.500.  

 

Sin embargo, en la capital del Meta, el kilo de la granadilla se ofreció a $5.542, registrando un alza en el 

precio del 23,15%; lo anterior obedeció al descenso del abastecimiento desde Fusa, Silvana Pasca, Arbeláez, y 

Pandi (Cundinamarca).  

 

El precio del tomate de árbol descendió 12,77% en Cartagena (Bazurto), debido a que aumentó la producción 

en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal (Antioquia); así, el kilo se vendió a $2.050. Del mismo 

modo, en Montería se registró una reducción del 11,22% y el kilo se ofreció a $1.740, por la ampliación de la 

oferta del producto de primera calidad desde Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia). Caso contrario se 

presentó en Villavicencio (CAV), donde se registró un alza en el precio del 20,45% porque descendió la oferta 

del producto proveniente de los municipios de Fusa, San Bernardo, Cabrera, Fomeque, Guayabetal y 

Quetame (Cundinamarca); motivo por el cual el kilo se cotizó a $2.680.  

 

 

 

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), aumentaron las cotizaciones de la papa negra y la papa criolla, mientras que bajaron los 

precios de la arracacha y la yuca.  

 

En Cúcuta (Cenabastos), la cotización de la papa negra creció 40,32% y el kilo se negoció a $725 debido a 

que la producción se reduce en Chitagá y Cerrito (Santander). En Cartagena, el kilo se vendió a $847, 

registrando un aumento en el precio del 24,51% debido a la contracción en la oferta del producto oriundo de 

la Sabana de Bogotá. De igual manera, en Pereira (Mercasa) el precio se incrementó 17,24% por la reducción 

en la producción en Ipiales y Bogotá D.C., razón por la que el kilo se cotizó a $680.   

  

Por su parte, la papa criolla subió 25,00% en Popayán; este comportamiento obedeció a menores niveles de 

cosecha por la finalización de varios ciclos de producción desde los municipios de Totoró y Puracé (Cauca), 

cotizándose el kilo a $1.021. En Villavicencio (CAV), el precio aumentó 13,77% y el kilo se vendió a $1.963, 

debido al menor ingreso del tubérculo procedente de Une, Fosca Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza 

(Cundinamarca). Igualmente, en Medellín (CMA) se registró un incremento del 10,48% y el kilo se ofreció a 

$1.713, ante la disminución en la recolección de producto desde San Vicente Ferrer (Antioquia).   

  

En contraste, el precio de la arracacha descendió 21,95% en Cúcuta (Cenabastos) y el kilo se comercializó a 

$1.067 ya que aumentaron las recolecciones en los cultivos de Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte 

de Santander). En Villavicencio, la cotización bajó por el mayor ingreso de este alimento oriundo de Fosca, 

Cáqueza y Quetame (Cundinamarca) y también un ingreso de Corabastos, en Bogotá. El kilo se vendió a 

$1.375, es decir un 19,12% menos.  

 

Asimismo, el precio de la yuca bajó en Montería un 17,50% ofreciéndose el kilo a $413 gracias a la amplia 

oferta originaria de Tierralta y Canalete (Córdoba).  

  

 

 


