
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 

un incremento en los precios de la habichuela y la zanahoria el día de hoy. 

En Montería y Villavicencio (CAV) el precio de la habichuela subió 47,50%. En la capital de 

Córdoba, el kilo del alimento se vendió a $1.475, como respuesta a la reducción de la oferta debido 

a que ingresaron bajos volúmenes de carga desde de El Santuario y Marinilla (Antioquia). Por su 

parte, en la capital del Meta el kilo de este producto se vendió a 1.229, y el aumento de la 

cotización estuvo explicado por el incremento en la demanda del producto proveniente de 

Cáqueza, Fosca, Fómeque, Gutiérrez, Ubaque y Quetame (Cundinamarca). En Cartagena 

(Bazurto), la reducción en la oferta del producto procedente de Girón, Piedecuesta (Santander) y la 

sabana de Bogotá, generó un aumento del 44,44% en el precio, vendiéndose el kilo a $1.625. En la 

ciudad de Bogotá (Corabastos) la cotización subió 36,54%, y el kilo se vendió a $1.479, debido al 

menor ingreso del producto procedente de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, 

Fusagasugá y Subía (Cundinamarca). 

Por su parte, en Montería el precio de la zanahoria aumentó 32,50%, y el kilo se vendió a 1.472. 

Los mayoristas argumentaron que este comportamiento se debió a la disminución de la oferta del 

producto procedente de Marinilla, San Pedro de los Milagros y El Santuario (Antioquia). En 

Sincelejo el kilo se comercializó a $1.563, lo cual representó un incremento del 28,21%, debido a la 

reducción en la oferta procedente de Marinilla y El Carmen de Viboral (Antioquia). En la central 

mayorista de Cartagena (Bazurto) el precio de este alimento subió 23,53%, transándose el kilo en 

$1.750, como resultado de la caída en la oferta del producto proveniente de la sabana Bogotana.  

En contraste, en Montería la cotización de la lechuga Batavia bajó 20,93%, vendiéndose el kilo a 

$708, debido al aumento en la oferta del producto de primera calidad procedente de El Santuario y 

Marinilla (Antioquia).  
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del limón Tahití, el maracuyá, el banano y la mora de Castilla 
registraron un aumento durante la jornada de hoy. 

En Bogotá, el precio del limón Tahití aumentó 30,00%, y el kilo se vendió a $2.476, debido a la 
reducción en la oferta del producto de primera calidad proveniente de Guamo, Honda y Purificación 
(Tolima). Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) el precio de esta fruta aumentó 13,33%, y el kilo 
se transó en $1.275, por el menor ingreso de carga desde las zonas productoras de La Unión 
(Valle del Cauca). 

Por su parte, en la capital del país el precio del maracuyá subió 18,52%, y el kilo se vendió a 
$2.000, debido a las menores recolecciones en las zonas de producción de Neiva (Huila). Así 
mismo, en Montería el kilo se transó en $2.375, lo cual representa un alza de 14,00%, debido a la 
reducción en la oferta de esta fruta procedente de Arboletes (Antioquia) y Canalete (Córdoba). 

En Barranquilla, la cotización del banano aumentó 33,33%, y el kilo se vendió a $720, como 
consecuencia de la reducción en el ingreso del producto de primera calidad procedente de San 
Juan de Urabá y Apartadó (Antioquia). 

Por otro lado, en la capital antioqueña el precio de la mora de Castilla subió 26,67%, y el kilo se 
comercializó a $3.800, como resultado de la reducción en la oferta del producto proveniente de 
Bucaramanga y Aguadas (Caldas) .  

En contraste, en Montería se registró una caída en los precios del tomate de árbol y el lulo. El 
tomate de árbol se transó en $2.420, lo cual representó una reducción del 12,00% en el precio, 
debido a la mayor producción en los cultivos de Marinilla y Santa Rosa de Osos (Antioquia). En el 
caso del lulo, el kilo se vendió a $3.075, registrándose una disminución del 12,14%, debido a la 
disminución en la oferta proveniente de la Central Mayorista de Antioquia. 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles subieron los precios de la arracacha, el 
plátano hartón verde y la yuca. 

En Bogotá (Corabastos), el alza en la cotización de la arracacha fue de 29,91%, y el kilo se vendió 
a $2.292. Según los comerciantes, este comportamiento se explicó por la baja producción en 
algunas zonas de cultivo en Cajamarca (Tolima). Del mismo modo, en Medellín las menores 
recolecciones en el municipio de San Vicente (Antioquia) ocasionaron un incremento del 16,46% 
en el precio, ubicándose el precio del kilo en $2.984. En la Central de Abastos de Villavicencio la 
cotización subió 11,90%, vendiéndose el kilo a $1.763, debido a la reducción en la oferta 
procedente de Fosca, Funza, La Calera y Mosquera en Cundinamarca. 

En el caso del plátano hartón verde, en Santa Marta el precio subió 15,84%, y el kilo se vendió a 
$2.230, debido a que los cultivos ubicados en los municipios de Tierralta y Puerto Escondido en el 
departamento de Córdoba registraron una menor producción. Asimismo, en Valledupar el alza en la 
cotización fue de 14,88%, y el kilo se vendió a $1.650, como resultado de la disminución en la 
oferta procedente de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). 

En cuanto a la yuca, en Montería se registró un aumento del 18,64% en la cotización, vendiéndose 
el kilo a $438, debido al aumento en la demanda mayorista y al ingreso de menor volumen del 
producto fresco por bajas actividades de cosechas procedente de la región de Santa Clara, 
Canalete y Tierralta  (Córdoba).  

Por el contrario, en la Central Mayorista de Antioquia el precio de la papa criolla bajó 25,89%, y el 
kilo se vendió a $2.075, como respuesta a un mayor abastecimiento del producto proveniente de  
Sonsón, La Unión (Antioquia), Tuluá (Valle del Cauca) y Bogotá. A su vez, en Valledupar el kilo se 
vendió a $3.200, lo cual representó una caída del 15,79% en el precio, como consecuencia de un 
mayor ingreso de carga desde el Altiplano Cundiboyacense.  

Por último, en Popayán el precio de la papa negra cayó 13,11%, vendiéndose el kilo a $895, 
debido al aumento en la oferta procedente de Puracé (Cauca).  

 


