
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que los precios del pimentón, habichuela y el pepino cohombro bajaron hoy lunes. 
 
En primer lugar, el precio del pimentón bajó un 16,36% en Sincelejo, lugar donde el kilo se ofreció 
a $1.150 debido a mayores niveles de producción procedente del oriente Antioqueño y Ocaña 
(Norte de Santander). También en Montería la cotización descendió un 13,33% transándose el kilo 
a $1.300 pues desde El Santuario y Marinilla (Antioquia) ingresó un mayor volumen de carga. Por 
su parte, en Bogotá el precio de este alimento cayó 12,78% y el kilo se comercializó a $2.900 por la 
mayor oferta desde La Unión (Valle del Cauca). 
 
A su vez, el precio de la habichuela bajó 50,00% en Manizales gracias al aumento en las cosechas 
en los cultivos de Neira y Chinchiná (Caldas). Allí, el kilo se vendió a $1.000. En Pasto el kilo se 
transó a $2.867, un 25,86% menos, por la amplia oferta originaria El Peñol y Consacá (Nariño). 
 
Igualmente, en Santa Marta el kilo de pepino cohombro se comercializó a $1.050, lo que 
representó una reducción del 25,00% gracias a la mayor disponibilidad del producto que ingresó de 
Girón (Santander). 
 
Por último, en Cali (Cavasa) descendió 25,00% la cotización de cebolla junca por una mayor 
producción en la jornada de hoy en los cultivos de Cerrito (Valle del Cauca), el kilo se vendió a 
$1.333. Caso contrario se registró en el mercado de Pereira (Mercasa) al subir 37,93% y el kilo se 
ofreció a $1.778 por la reducción en la recolección durante  el fin de semana. 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del maracuyá, el tomate de árbol, el banano y el limón común 
bajaron el día de hoy. 
 
En Bogotá cayó un 21,67% los precios del maracuyá por el aumento en la oferta procedente de 
Neiva (Huila). Allí el kilo se vendió a $2.350. Así mismo, en Villavicencio la cotización descendió 
17,37% gracias al mayor abastecimiento oriundo de Lejanías, Lejanías, Acacias, el Dorado y La 
Uribe (Meta). El kilo se vendió a $1.725. También, en Cali (Cavasa) aumentó la oferta que ingresó 
de Taminango (Nariño). Por lo anterior el kilo se ofreció a $2.446, un 15,54% menos en sus precios 
mayoristas.  
 
Del mismo modo, decreció el precio del tomate de árbol 16,67% en Montería lugar donde el kilo se 
transó a $1.900. La anterior situación se explicó porque se aumentaron las actividades de cosecha 
en Marinilla, Santa Rosa y Yarumal (Antioquia). También, en Sincelejo la cotización bajó un 
15,98% por el mayor abastecimiento que ingresó de Santa Rosa de Osos (Antioquia). El kilo se 
vendió a $1.840. 
 
Igualmente, en Santa Marta el kilo de banano se comercializó a $667, un 12,82% menos como 
resultado del incremento en el rendimiento en las cosechas en La Zona Bananera (Magdalena).  
 
En contraste, un menor abastecimiento de primera calidad de mandarina proveniente de Armenia 
(Quindío) generó un aumento del precio en Bogotá, lugar donde el kilo se comercializó a $1.989, es 
decir un 25,00% más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la papa criolla y el plátano guineo. 
 
Un mayor ingreso de papa criolla a Medellín (CMA) desde Marinilla (Antioquia) motivó un descenso 
del 27,60% en sus cotizaciones mayoristas ofreciéndose el kilo a $2.000. También, en Cali 
(Cavasa) el kilo de esta variedad de papa bajó 24,30% y el kilo se comercializó a $1.215 por una 
amplia oferta proveniente de Túquerres y Nariño (Nariño). 
 
El plátano guineo registró una reducción de los precios del 10,67% en Medellín ya que se 
incrementó la oferta procedente de Quinchía (Risaralda), Aguadas y Pácora (Caldas), Andes 
(Antioquia). El kilo se vendió a $663.  
 
Caso contrario se presentó con los precios del plátano hartón verde al subir 17,25%  en Montería 
dado el bajo volumen de carga que ingresó de Belén de Bajira (Chocó). Allí el kilo se ofreció a 
$1.869. 
 
 


