
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó en 
la jornada de hoy una tendencia al alza de los precios de la habichuela, el tomate y la remolacha. 
 
En Mercasa, en Pereira, la cotización de la habichuela subió 98,98% y se vendió el kilo a $3.900, 
como consecuencia de la finalización de las cosechas en la región. De igual manera, se incrementó 
71,43% el precio de esta verdura en Barranquilla, donde se comercializó a $2.925 el kilo, debido a 
la disminución del rendimiento de los cultivos establecidos en Girón y Los Santos (Santander). En 
Armenia el aumento fue de 37,31% y se transó el kilo a $2.453, como consecuencia de la 
disminución en el ingreso al mercado del producto oriundo de Montenegro, Quimbaya, Calarcá, 
(Quindío), Caicedonia y Alcalá (Valle del Cauca). 
 
Por otra parte, subió el precio de la remolacha un 33,33% en la Central Mayorista de Antioquia y se 
vendió a $600 el kilo. Los comerciantes afirmaron que finalizaron las cosechas en los cultivos de 
los municipios del oriente antioqueño. En Santa Marta, por su parte, el alza fue de 23,53% y se 
comercializó a $875 el kilo, mientras que en Villavicencio el precio de este producto aumentó 
13,11% y se cotizó el kilo a $719. En la capital de Magdalena, esta dinámica obedeció a un menor 
rendimiento productivo en los cultivos en Tunja (Boyacá); mientras que en la capital del Meta fue 
consecuencia del bajo nivel de carga que llegó desde la Sabana de Bogotá. 
 
Finalmente, se registró un incremento de 39,35% en el precio del tomate en la ciudad de 
Manizales, donde se transó a $2.455 el kilo; lo anterior se debió a la menor oferta que llegó desde 
Neira y Chinchiná (Caldas). En Barranquilla, el aumento fue de 20,86% y se vendió el kilo a $2.604. 
Esto se debió a la baja calidad del producto que ingresó desde Girón y Los Santos (Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del maracuyá, la guayaba y el aguacate aumentaron hoy 
lunes. 
 
En primer lugar, las cotizaciones del maracuyá se incrementaron 26,57% en Villavicencio; por el 
menor volumen de carga que ingresó de esta fruta procedente de las zonas de cultivo de Lejanías, 
Granada, El Dorado, Mesetas y Acacías (Meta). En esta central el kilo se vendió a $3.275. Al 
mismo tiempo, en Bogotá el alza estuvo motivada por la reducción en el ingreso ante las menores 
actividades de recolección en Garzón (Huila); allí el kilo se comercializó a $3.388, es decir un 
11,07% más. Por último, en Manizales se registró un alza del 26,32%, ofreciéndose el kilo a 
$2.400, por el aumento en la demanda de esta fruta originaria de La Unión (Valle del Cauca).  
 
Del mismo modo, en Medellín el precio de la guayaba se incrementó 29,07% por la reducción en 
los niveles de recolección en Chinchiná (Caldas). En esta central el kilo se ofreció a $1.388. Así 
mismo, en el mercado de Mercasa, en Pereira, la cotización subió por la menor oferta oriunda de 
La Unión (Valle del Cauca), lo que generó que el kilo se transara a $1.300, es decir 21,88% más. 
 
Para continuar, en la capital de Risaralda el kilo de aguacate se ofreció a $2.433, lo que representó 
un aumento de 12,31% en sus cotizaciones. Este comportamiento se explicó por la finalización de 
las cosechas en las zonas de cultivo de Pereira.  
 
En cambio, los precios de la mandarina bajaron en Mercar, en Armenia, ya que la producción 
aumentó en los municipios de Quimbaya (Quindío), Sevilla, Caicedonia y Alcalá (Valle del Cauca). 
Allí el kilo se ofreció a $1.767, es decir un 10,17% menos.  
 
Por su parte, la naranja también tuvo un descenso en los precios del 13,79% en Montería por el 
mayor volumen de carga que ingresó desde Medellín, La Pintada (Antioquia) y Armenia (Quindío). 
El kilo se ofreció a $625. 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la papa criolla y el plátano hartón verde subieron sus cotizaciones.  
 
Los precios de la papa criolla ascendieron 38,89% en Medellín debido al bajo ingreso del producto 
de primera calidad procedente de Sonsón, La Unión y Marinilla (Antioquia). El kilo se ofreció a 
$1.563. Un menor ingreso de papa de primera calidad originaria de Tunja (Boyacá) generó un alza 
de 33,33% en la cotización en Valledupar, lugar donde el kilo se comercializó a $2.000. También, 
en Montería el precio se incrementó 14,86% y el kilo se transó a $2.125. Este comportamiento se 
asoció con el poco ingreso de producto originario de Marinilla, La Unión y Medellín (Antiquia). 
 
Así mismo, los comerciantes de Mercasa, en Pereira, registraron un alza del 13,33% en los precios 
del plátano hartón verde por el aumento en la demanda de este alimento que ingresó de Pereira y 
Belalcazar (Risaralda). Allí el kilo se ofreció a $1.133. Además, los precios subieron en Montería 
debido a una menor disponibilidad del producto regional, por lo que el kilo se comercializó a $550, 
un 12,82% más. 
 
En contraste, el precio de la papa negra bajó 15,09% en Armenia donde se vendió el kilo a $600 
debido a la sobreoferta del producto proveniente de Nariño. En el mercado de Mercasa, en Pereira, 
esta disminución fue de 11,54% y se comercializó a $460 el kilo, por el aumento de la producción 
en la Sabana de Bogotá e Ipiales (Nariño). 
 
Finalmente, el plátano guineo registró una reducción de su precio de 22,81% en Villavicencio y se 
cotizó a $1.833 el kilo. Lo anterior obedeció al incremento de la oferta del producto proveniente de 
Guayabetal y Quetame (Cundinamarca). En contraste, en Medellín subió la cotización 14,29%, 
como consecuencia del menor ingreso del producto desde La Merced (Caldas) y Quinchía 
(Risaralda); allí se vendió el kilo a $800. 
 


