
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), informó 
que los precios de la habichuela, el pimentón y la arveja verde en vaina tuvieron un 
comportamiento  alza hoy miércoles. 
 

En Sincelejo se reportó un incremento en los precios de la habichuela del 43,75% y el kilo se 
comercializó a $2.875. La anterior situación se explicó por la disminución en la producción en 
Marinilla, Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). De manera similar, la cotización de 
este alimento presentó un ascenso de 26,32% en Santa Marta, por lo que el kilo se ofreció a 
$3.000, por la menor oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander) y Girón (Santander). En el 
mercado de Popayán, el kilo se ofreció a $2.380, lo que representó un alza de 21,43%, causado 
por el menor nivel de carga desde Sevilla (Valle del Cauca).  
 
Así mismo, las cotizaciones del pimentón subieron 21,82% en el mercado de Bogotá, lugar donde 
el kilo se ofreció a $4.233, ante recesos entre cortes de cosecha en los cultivos ubicados en La 
Unión (Valle del Cauca). También en Villavicencio el precio creció un 11,67% y el kilo se ofreció a 
$3.490, causado por la reducción en la oferta procedente de Fómeque, Quetame Cáqueza y 
Ubaque (Cundinamarca). 
 
Por su parte, en Sincelejo la cotización del tomate subió 13,98%, por la reducción en la oferta 
procedente de El Peñol (Antioquia), razón por la que el kilo se transó a $1.767.  
 
Para terminar, en la capital del Cauca se incrementó el precio de la cebolla junca en un 18,42%, 
por el menor volumen de cosechas en Buesaquillo (Nariño); razón por la que el kilo se comercializó 
a $1.000. Caso contrario se reportó en Sincelejo al bajar la cotización un 20,00% gracias a un 
mayor abastecimiento procedente de Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $800. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron que los precios del limón 
común, el maracuyá y el banano tuvieron un comportamiento al alza hoy miércoles.  
 
En primer lugar, la cotización de limón común en Montería se incrementó  25,23% vendiéndose 
el  kilo a $1.454. Este comportamiento se explicó por la reducción en la oferta proveniente de 
Tierralta y Canalete (Córdoba). En Barranquilla el kilo se transó a $3.717, es decir un 11,08% más; 
por un menor ingreso del producto oriundo de Guamo (Tolima).  
 
Al mismo tiempo, en el mercado de Villavicencio (CAV) el kilo de maracuyá se ofreció a $3.325, un 
23,15% más, debido a la reducción en la producción de Lejanías, Granada, Guamal, Castilla y 
Acacias (Meta). También en Barranquilla, el precio de esta fruta cítrica se transó a $2.911, es decir 
un 11,02% más, por el menor volumen de carga  de primera calidad que ingresó de Lebrija y 
Rionegro, (Santander). 
 
De igual manera, los precios del banano subieron 41,67% en Barranquilla ya que la oferta que 
ingresó de Apartado y San Juan de Urabá, (Antioquia) se redujo. Allí el kilo se transó a $1.020. 
 

Por último, los precios de la mora de Castilla subieron 24,66% en Pereira (Mercasa) debido a que 
se redujeron las cosechas en Aguadas (Caldas). El kilo se ofreció a $3.033. En contraste en la 
capital de Sucre bajó 13,89% y el kilo se comercializó a $4.133, situación ocasionada por la mayor 
recolección en los cultivos de La Ceja y Guarne (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una reducción en los precios del plátano hartón verde y la arracacha. 
 
En Cartagena (Bazurto) el plátano hartón verde registró una reducción en sus precios del 17,61%; 
por el aumento en la recolección en las zonas de cultivo de Moñitos (Córdoba). Por lo tanto el kilo 
se ofreció a $1.463. En Bogotá cayó de nuevo la cotización de este alimento por el aumento en la 
oferta de primera calidad procedente de La Unión (Valle del Cauca). El kilo entonces se 
comercializó a $1.869, es decir un 10,48% menos. 
 
Para continuar el kilo de arracacha se ofreció a $1.313, es decir, un descenso del 19,23% en 
Medellín (CAV) por el mayor volumen de carga que ingresó de San Vicente (Antioquia). 
 
En cambio los precios de la papa criolla subieron 46,88% en Popayán por el poco ingreso del 
producto desde Totoró (Cauca) donde terminaron las cosechas. Allí el kilo se ofreció a $1.958. 
 


