
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios del tomate, la habichuela y el fríjol verde, mientras que aumentaron los 
del pimentón. 
 
Esto obedece a las estrategias de ventas para incentivar a los compradores en la plaza de 
mercado de Barranquillita; el producto ingresó desde Girón y Piedecuesta (Santander). En Pereira 
(Mercasa), por su parte, el precio cayó 12,96% y el kilo se ofreció a $1.567 debido al aumento en el 
abastecimiento que llegó desde Pereira (Risaralda). En Medellín (CMA) el kilo se comercializó a 
$1.450, es decir un 12,78% menos, por la amplia oferta proveniente de Rionegro y Guarne 
(Antioquia).  
 
En Barranquilla el precio de la habichuela presentó una caída del 28,63%, vendiéndose el kilo a 
$1.106, situación que obedeció al aumento de la oferta del producto procedente de Girón y Los 
Santos (Santander). En Popayán la cotización descendió 23,77%, ofreciéndose el kilo a $2.020 
como resultado del aumento en el volumen de las cosechas en Sevilla (Valle del Cauca).  
 
De igual manera, en Popayán el kilo de fríjol verde se vendió a $2.725, lo que representó un 
descenso del 18,05% debido al incremento en la oferta procedente de La Unión (Nariño). En 
Pereira (Mercasa) la cotización bajó un 13,21% por la mayor oferta y por el inicio de cosechas en 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda). El kilo se comercializó a $2.300. 
 
Por su parte, en Valledupar aumentaron 30,77% los precios del pimentón, explicado por la 
terminación en los ciclos de producción en Girón (Santander); el kilo se transó a $3.542. Al mismo 
tiempo, en Villavicencio (CAV) el precio de la zanahoria cayó 21,95%, vendiéndose el kilo a $2.000 
por el aumento en la producción que llegó desde Subachoque, Facatativá, Madrid, Mosquera, 
Fosca y Cáqueza (Cundinamarca).   
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En la jornada de hoy el SIPSA registró un incremento en los precios del lulo, el banano, la 
granadilla, la naranja y la papaya Maradol. 
 
En Bogotá el precio del lulo subió un 10,77% por la reducción en los niveles de recolección que se 
reportaron en Neiva (Surabastos); el kilo se vendió a $3.600. Caso similar se registró en Santa 
Marta, al subir un 10,29% la cotización, ya que ingresó un menor volumen de carga desde 
Antioquia. El kilo se comercializó a $3.750. 
 
En Barranquilla el precio del banano ascendió 55,13% por el poco ingreso de producto de primera 
calidad desde San Juan de Urabá y Apartadó (Antioquia), razón por la que el kilo se ofreció a 
$1.210. Además, no ingresó carga desde la Zona Bananera (Magdalena) para esta jornada.  
 
Por otro lado, los precios de la granadilla aumentaron 11,11% en Pereira (Mercasa). El kilo se 
comercializó a $5.000 por el poco ingreso de producto desde Ipiales (Nariño). 
 
En Sincelejo se registró un alza del 13,85% en los precios de la naranja por las bajas recolecciones 
que se reportaron por el clima lluvioso en los cultivos de La Pintada y Támesis (Antioquia). El kilo 
se comercializó a $925. 
 
Los precios de la papaya Maradol aumentaron un 11,11% en Valledupar por la reducción de la 
oferta procedente de La Paz (Cesar), lugar donde está terminando de forma natural la producción 
de la fruta. El kilo se ofreció a $1.000. 
 
Así mismo, los precios del limón Tahití aumentaron 28,57% en Bogotá, en donde el kilo se transó a 
$1.179 por la poca disponibilidad del producto oriundo de Guamo, Honda y Purificación (Tolima). 
Sin embargo, en Barranquilla los comerciantes bajaron los precios del cítrico para incentivar su 
rotación por la poca demanda del producto. El kilo se ofreció a $889, un 29,67% menos.  

Por último, el precio de la mora de castilla aumentó 16,25% en Sincelejo por la reducción de la 
oferta proveniente de La Ceja y Guarne (Antioquia); el kilo se vendió a $4.650. En contraste, en 
Villavicencio el precio bajó 14,28% y el kilo se transó a $3.215 por la mayor producción procedente 
de Fusa (Cundinamarca) y Chiquinquirá (Boyacá). 



 

 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy ascendieron las cotizaciones de la papa negra, la papa 
criolla y el plátano hartón verde, mientras que disminuyeron las del plátano guineo y de la yuca. 

En Popayán subió el precio de la papa negra 14,83% por la terminación de algunos ciclos 
productivos en las zonas de cultivo de Túquerres (Nariño). En esta central el kilo se vendió en 
$1.200. Igualmente, en Montería se transó el kilo a $1.650, un 10,37% más, debido al menor 
ingreso de producto fresco procedente de Marinilla (Antioquia). 

En el caso de la papa criolla, en Popayán se ofreció el kilo a $983, lo que representa un incremento 
de 49,37% por la baja oferta del producto desde Totoró (Cauca). Por otro lado, el alza en la 
cotización del plátano hartón verde en Barranquilla obedeció a una menor llegada de producto 
procedente de Tierralta (Córdoba). El kilo se comercializó a $2.400, un 45,45% más. 

Por el contrario, el precio del plátano guineo disminuyó 10,17% en la Central de Abastos de 
Villavicencio, transándose el kilo a $2.208, como respuesta al mayor ingreso del producto desde 
Guayabetal, Quetame y Cáqueza en Cundinamarca. 

Para finalizar, en Montería bajó la cotización de la yuca 27,27%, vendiéndose el kilo a $450 por el 
mayor volumen de carga que ingresó desde Canalete y Santa Clara (Córdoba). A su vez, en 
Valledupar se comercializó el kilo a $700, un 12,00% más, ante la baja producción en los cultivos 
ubicados en Plato y Ariguaní (Magdalena). 

 

 

 

 


