
 

Durante la jornada el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) registró un aumento en los precios de la habichuela y el fríjol verde. 
En contraste, disminuyeron los precios de la zanahoria y la ahuyama. 
  
En Pereira (Mercasa) la cotización de la habichuela se incrementó 64,52% y el kilo se comercializó 
a $2.040 por la reducción de la producción en las zonas de cultivo ubicados en Alcalá (Valle del 
Cauca) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Al mismo tiempo, en Valledupar aumentó su cotización 
en 37,50% y el kilo se comercializó a $1.375 debido al menor ingreso del producto procedente de 
Girón (Santander). A su vez, en Popayán subió el precio 34,57% por la disminución de algunos 
cultivos a nivel regional, por lo que el kilo se comercializó a $2.180. 
 
Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) el precio del fríjol verde subió, esta vez 21,57% y el kilo se 
transó a $2.067 por la disminución en el ingreso del producto desde Santa Rosa de Cabal 
(Risaralda) En Barranquilla, la cotización aumentó 10,96% por una reducción en la oferta 
procedente del departamento de Cundinamarca por lo cual el kilo se ofreció a $6.200. 
 
En Sincelejo cayó el precio de la zanahoria a causa de un aumento en el abastecimiento 
proveniente de El Carmen de Viboral (Antioquia), en donde se registró una salida de nuevas 
cosechas; el kilo se transó a $850, lo que representó un descenso del 13,38%. Asimismo, la 
cotización en Valledupar bajó 10,00% y el kilo se vendió a $1.875 al aumentar la oferta desde el 
Altiplano Cundiboyacense. 
 
Por su parte, en Medellín subieron las cotizaciones de la cebolla junca 57,07%, pero bajaron 
15,96% en Montería. En la capital de Antioquia se cotizó el kilo a $2.426 y se incrementó el precio 
porque se contó con menor abastecimiento desde los corregimientos de Medellín y el municipio de 
Marinilla (Antioquia), sumado a que no se contó con oferta desde Tona (Santander). Por su parte, 
en la capital de Córdoba se ofreció el kilo a $1.583 y disminuyó la cotización ya que ingresó un 
mayor volumen de carga, que a su vez es resultado del aumento en las actividades de cosecha por 
nuevos ciclos de producción en Santuario en Antioquia y Ocaña en Norte de Santander. 
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El SIPSA registró una reducción en los precios mayoristas del maracuyá, la granadilla y el 
aguacate, mientras que se registró un aumento en los precios del tomate de árbol y del 
mango Tommy. 
 
En Barranquilla la cotización del maracuyá cayó 16,54% por el aumento en la oferta del producto 
oriundo de Lebrija (Santander), lo que presionó la caída en el precio y que el kilo se vendiera a 
$2.356. De igual manera, en Pereira (Mercasa) el precio de esta fruta registró un descenso del 
11,67%, vendiéndose el kilo a $1.767. Esta dinámica obedeció al mayor nivel de recolección de la 
fruta que llegó desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
El precio de la granadilla cayó 13,22% en Bogotá y el kilo se comercializó a $4.686. Los 
comerciantes explicaron que aumentaron las actividades de cosecha en los cultivos de Gigante 
(Huila). 
 
Por su parte, en Valledupar el precio del aguacate bajó 10,29% y el kilo se comercializó $3.050 por 
el aumento de la oferta que ingresó de Lebrija (Santander). 
 
En cambio, en Popayán ingresó un menor volumen de carga de tomate de árbol por la finalización 
de las cosechas en Inzá (Cauca); por lo que el kilo se comercializó a $1.572, lo que significó un 
40,36% al alza.  
 
En Pereira (Mercasa) el kilo de mango Tommy se ofreció a $2.067, un 14,81% más, por el 
descenso del rendimiento productivo en los cultivos de Espinal (Tolima). 
 
Por último, en Bogotá el precio de la mora de Castilla bajó 26,32% por el mayor abastecimiento del 
producto proveniente de San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca), transándose el kilo a 
$1.346. Sin embargo, en Medellín la cotización aumentó un 10,17% por la reducción en la 
recolección de esta fruta que ingresó de Aguadas (Caldas), La Unión, Envigado y La Ceja 
(Antioquia), ofreciéndose el kilo a $1.625 

 



 

Durante la jornada de hoy, según el SIPSA, subieron los precios de la papa criolla, y el 
plátano guineo. Por el contrario los precios de la arracacha y la papa negra bajaron. 
 
En Popayán se incrementó la cotización de la papa criolla 56,00% a causa de las bajas 
recolecciones que se registraron en las zonas de cultivo de Ipiales (Nariño), por lo que el kilo se 
vendió a $650. Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) el precio aumentó 20,30% y el kilo se transó 
a $1.620 como respuesta al bajo ingreso de este tubérculo desde el municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca). Además, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización subió 10,53% y el kilo se 
ofreció a $1.575 debido al poco abastecimiento del producto que ingresó desde San Vicente, 
Sonsón y el Santuario (Antioquia). 
 
En el caso del plátano guineo, en la Central de Abastos de Villavicencio se cotizó el kilo a $2.458, 
un 20,41% más, como consecuencia del menor ingreso del producto desde Fosca, Guayabetal y 
Fómeque (Cundinamarca). 
 
En Pereira (Mercasa) bajó el precio de la arracacha un 10,64% por el aumento en la producción de 
esta raíz en El Dovio (Valle del Cauca), por lo que el kilo se ofreció $1.750. Así mismo, la 
cotización descendió en Bogotá por una mayor disponibilidad del producto que ingresó de 
Cajamarca (Tolima); por lo que el kilo se comercializó a $1.538, es decir un 12,31% menos. 
  
Por último, el precio de la papa negra bajó en Valledupar un 13,11% por el aumento en las 
cosechas del Altiplano Cundiboyacense, vendiéndose el kilo a $652. De la misma forma en 
Cartagena los precios de la papa bajan en un 5,91%, el kilo se vendió a $690, debido a que llegó 
una mayor oferta desde Santander. 
 

 

 
 

 


