
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), en la jornada 

de hoy se registró caídas en las cotizaciones de la habichuela y el tomate. 

   

La habichuela presentó una reducción en su cotización de 26,19% en Valledupar, en donde el kilo se negoció 

a $1.938, gracias al aumento de la oferta de este producto que llegó desde Rionegro (Santander) y Ocaña 

(Norte de Santander). En Villavicencio (CAV), el precio de esta leguminosa bajó un 21,68%, pues el kilo se 

vendió a $2.333, gracias al aumento del abastecimiento proveniente de Fómeque, Quetame, Ubaqué y 

Cáqueza (Cundinamarca). En Pereira (Mercasa), el kilo de habichuela se transó a $2.540, una reducción del 

16,99% que se explica por la mejoría en las condiciones climáticas que permitió aumentar la recolección en 

zona rural de esa ciudad.   

  

En el caso del tomate, en el mercado de Corabastos en Bogotá la cotización disminuyó 22,99% y se transó el 

kilo a $1.903 por el mayor ingreso de este producto desde Sáchica y Sutamarchán (Boyacá). También, en 

Montería el precio bajó 21,00% por que ingresaron mayores volúmenes de carga, debido a mejores 

actividades de cosecha y desde El Santuario, La Unión y Marinilla en Antioquia.  

  

En cuanto al pimentón, el mayor crecimiento en la cotización se registró en Cartagena (Bazurto), donde 

aumentó un 33,04%, con un precio de $3.104 por kilo. Este incremento se explica por una baja en la cantidad 

del producto que ingresó desde Girón y Piedecuesta (Santander). En Montería, el aumento del pimentón fue 

de 22,35%, pues el kilo se vendió a $2.600, debido a las bajas recolecciones en Santuario y Marinilla 

(Antioquia). En contraste, la cotización de este producto se redujo en 11,02% en Pereira (Mercasa), donde se 

vendió a $2.625 por kilo debido al agotamiento de las cosechas en zona rural de Pereira. En Valledupar, la 

cotización del pimentón se redujo en 10,17 % frente a la jornada anterior y el precio se ubicó en $2.760 por 

kilo, lo que se explica por el aumento del volumen de carga que ingresó desde Lebrija (Santander) y Ocaña 

(Norte de Santander).  
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El SIPSA registró un incremento en el precio del limón común, el mango Tommy, la granadilla, y el 

lulo, a su vez bajaron las cotizaciones de la guayaba y la piña.  

   

En la ciudad de Valledupar el precio del limón común subió 31,29% por la disminución en la oferta que llegó 

desde el municipio de Lebrija (Santander); el kilo se comercializó a $3.744. En Montería por su parte, la 

cotización aumentó 12,40% y el kilo se ofreció a $2.429 debido al bajo volumen de carga que ingresó por 

bajas actividades de cosecha reduciendo su abastecimiento desde Guamo en el Tolima, sumado a que no 

llegó producto a nivel regional.  

 

En Popayán, la cotización del mango Tommy subió 22,88% y el kilo se vendió a $2.900 por el menor ingreso 

de producto desde los municipios de La Mesa y Anapoima (Cundinamarca) por la terminación de cosechas.   

  

 De la misma forma, en Popayán el precio de la granadilla tuvo un alza del 22,56% y el kilo se cotizó a $4.467 

gracias a que sigue disminuyendo el volumen de cosechas en San José de Isnos y La Argentina (Huila). 

También en Pereira (Mercasa) la cotización aumentó 11,00% comercializándose el kilo a $6.167 ya que se 

registró una reducción en la oferta de la fruta desde el municipio de El Santuario (Antioquia).  

   

A su vez, en Popayán el lulo registró un incremento en su precio del 14,40% y se ofreció el kilo a $2.780 

debido al menor abastecimiento de la fruta originaria de La Plata y Belén (Huila) dada la finalización de 

importantes ciclos de producción.   

  

Por otro lado, en Popayán y en Pereira la cotización de la guayaba cayó 17,21% y 11,90%, respectivamente. 

En la capital del Cauca el kilo se vendió a $1.263 debido a que aumentó el nivel de cosechas en Cartago 

(Valle del Cauca). En la capital risaraldense el descenso en su precio se explicó por las mayores recolecciones 

registradas en La Unión (Valle del Cauca), por lo que el kilo se vendió a $1.233.    

   

Así mismo, el precio mayorista de la piña registró una reducción de 24,82% en Montería, ciudad en la que el 

kilo se comercializó a $1.030; lo anterior obedeció al aumento de la oferta del producto que ingresó 

desde San Juan de Urabá (Antioquia) y Buenavista (Córdoba) gracias al aumento en las labores de cosecha.   

   



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles bajaron los precios de la papa criolla, la arracacha 

y la yuca. En contraste, subieron las cotizaciones de la papa negra.  

    

Con relación al precio de la papa criolla, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 26,03% en 

Popayán como respuesta a la salida de cosechas en las zonas de cultivo de Totoró y Puracé (Cauca), razón 

por la que el kilo se comercializó a $1.350. Del mismo modo, a Medellín llegó una mayor cantidad del 

producto desde San Pedro de los Milagros y Sonsón (Antioquia), así como de los departamentos de Nariño y 

Cundinamarca por lo que la cotización de este tubérculo cayó 10,70%, transándose el kilo a $2.400. Por el 

contrario, en la Central de Abastos de Villavicencio se presentó un alza la cotización del 12,77% ante el 

menor abastecimiento de este tubérculo desde Chipaque Fosca y Cáqueza en Cundinamarca; el kilo se 

negoció a $2.650.    

    

Respecto a la arracacha, en Medellín (CMA) bajó el precio 14,39% y el kilo se cotizó a $1.177 debido a una 

mayor entrada del producto desde El Santuario, Marinilla y San Vicente Ferrer (Antioquia). En cambio, el kilo 

en el mercado de Corabastos en Bogotá se vendió a $938, un 12,50% más, por la reducción de la recolección 

de esta raíz en el municipio de Cajamarca (Tolima).  

               

En cuanto a la yuca, en Montería el precio descendió 17,14% a causa del ingreso de amplios volúmenes de 

carga por mayor actividad de cosechas, debido a nuevos ciclos de producción en la región de Tierralta y 

Canalete (Córdoba). En esta central el kilo se transó a $363.    

    

Por el contrario, la cotización mayorista de la papa negra subió 17,82% en Popayán, donde el kilo se ofreció a 

$1.190 como respuesta a la  finalización de grandes ciclos de producción en Puracé (Cauca).  

  

Por su parte, en Valledupar ascendió el precio del plátano hartón verde 24,51% debido a la menor oferta 

procedente de Lorica, Moñitos y Tierralta, Córdoba. En la capital del Cesar el kilo se cotizó a $1.200.  Mientras 

que en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización cayó 10,76% y el kilo se vendió a $1.410 porque 

mejoro la oferta desde Granada, Lejanías y El Castillo en el Meta. 


