
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que los precios del pimentón, la habichuela y la zanahoria se incrementaron hoy miércoles.  
 
En esta jornada se destacó el incremento de los precios del pimentón en Sincelejo por la reducción 
en la producción procedente de Ocaña (Norte de Santander) y el oriente Antioqueño; razón por la 
que el kilo se vendió a $3.500, un 94,44% más. De igual manera, una menor oferta procedente de 
Marinilla, Guarne y El Peñol (Antioquia) y La Unión (Valle del Cauca) generó un ascenso del 
29,23% en Medellín (CMA) lugar donde el kilo se comercializó a $2.100. En Pereira (Mercasa) el 
kilo se ofreció a $2.450, un 22,50% más, ya que las lluvias de los últimos días en la capital de 
Risaralda y Alcalá (Valle del Cauca) impidieron la recolección. 
 
Del mismo modo, en la capital de Sucre la cotización de habichuela subió 42,53% y el kilo se 
comercializó a $2.067 por la reducción en la oferta procedente de Marinilla y El Santuario 
(Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander), ya que las lluvias afectaron la producción. Así mismo, la 
terminación de cosechas en Sevilla y Pradera (Valle del Cauca) causó el incremento del precio en 
un 20,85% en Popayán y el kilo se comercializó a $2.840. 
 
En el caso de la zanahoria se registró un incremento en los precios en Villavicencio (CAV) del 
47,76%, el kilo se vendió a $2.063, debido al cierre de la vía al Llano. 
 
Por último, en Bogotá la cotización de remolacha tuvo un ascenso del 10,34% y el kilo se transó a 
$667 debido a la reducción en la recolección en la sabana de Bogotá. En cambio, en Montería la 
cotización se redujo un 21,43% ya que se amplió la oferta como consecuencia de la salida de 
nuevos ciclos productivos en el Oriente Antioqueño. El kilo se comercializó a $825. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que el limón común, el tomate de árbol y el 
mango Tommy incrementaron sus precios en la jornada de hoy. 
 
El precio del limón común registró un incremento del 34,62% en Pereira y el kilo se vendió a 
$1.750, este comportamiento se presentó por la poca oferta originaria de La Unión (Valle del 
Cauca). Igualmente, el poco ingreso del cítrico procedente de Guamo (Tolima) a la Central 
Mayorista de Antioquia generó un ascenso del 18,02% en Medellín y el kilo se comercializó $1.117. 
En Valledupar, el incremento fue del 16,67% por la reducción en las cosechas que han generado 
las lluvias en los últimos días en Lebrija (Santander). Allí el kilo se comercializó a $1.542. 
 
Para continuar, el tomate de árbol tuvo un incremento del 17,57% en Popayán lugar donde el kilo 
se comercializó a $1.740 por la terminación de las cosechas en San Sebastián e Inzá (Cauca). 
También en Pereira (Mercasa) el kilo se vendió a $2.033, un 10,91% por la disminución en la 
producción en Anserma (Caldas). 
 
En Villavicencio la cotización de mango Tommy aumentó en un 33,92%, por la reducción en la 
oferta de esta fruta que ingresó de Corabastos, en Bogotá. Allí el kilo se comercializó a $2.290. 
 
Caso contrario ocurrió en Santa Marta con los precios del banano al bajar 16,67%, el kilo se vendió 
a $882, por una mayor disponibilidad del producto procedente de la Zona Bananera, en 
Magdalena. También en Montería la cotización descendió a 13,10% y el kilo se transó a $913 por 
un mayor volumen de carga proveniente de San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que el plátano hartón verde y la papa criolla subieron sus precios. 
 
Para comenzar, el plátano hartón verde subió sus cotizaciones en un 27,85% en Cartagena y el 
kilo se vendió a $2.525. La anterior situación se presentó por una reducción en la producción en 
Moñitos y Tierralta (Córdoba).  
 
En el caso de la papa criolla, en Bogotá se presentó un aumento de los precios  del 10,00%, el kilo 
se ofreció a $4.278, debido a la poca oferta que ingresó de Chía (Cundinamarca). Igualmente en 
Pereira se registró un incremento del 19,32%, ya que se redujo el ingreso de carga desde Ipiales 
(Nariño), Tuluá (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $3.047. 
 
En cambio la arracacha tuvo una caída en sus cotizaciones del 15,52% en Medellín (CMA), ya que 
se contó con un mayor volumen de carga procedente de San Vicente (Antioquia). Allí el kilo se 
ofreció a $1.531.  
 


