
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios de la habichuela, el pimentón y el frijol verde. 
 
La cotización de la habichuela tuvo un descenso del 39,24% en Cúcuta relacionado el aumento en 
la producción procedente de Ábrego, Chinácota y Ragonvalia (Norte de Santander). El kilo 
entonces se ofreció a $1.000. Del mismo modo, en Neiva (Surabastos) el kilo se vendió a $800 y el 
precio registró una reducción del 25,00% por el mayor abastecimiento de este alimento proveniente 
de Algeciras (Huila). En Barranquilla el precio descendió 24,21% por el adelanto en las actividades 
de recolección en Girón y Los Santos, (Santander). Allí el kilo se vendió a $1.506. 
 
Caso similar se registró en Popayán al descender 20,00% el precio del pimentón por un mayor 
volumen de carga originaria de Timbío (Cauca). El kilo se comercializó a $1.714. En Montería, este 
alimento registró un descenso en sus cotizaciones del 11,20% y el kilo se vendió a $2.775. La 
anterior situación se debió a mayores actividades de cosecha en los cultivos de Marinilla y El 
Santuario (Antioquia).  
 
Igualmente, en Bogotá la cotización de frijol verde descendió 13,79% por un mayor abastecimiento 
procedente de Fómeque, Cáqueza (Cundinamarca). Allí el kilo se negoció a $2.500.  
 
Para terminar, en Cúcuta el precio del tomate subió 27,87% por la merma en la recolección por las 
lluvias en Los Patios, Durania, Capitanejo y Málaga (Santander). Allí el kilo se ofreció a $1.545.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un descenso en los precios del limón 
común, la papaya maradol, el aguacate y el tomate de árbol 
 
Como se dijo anteriormente, en Sincelejo la cotización de limón común reportó un descenso en sus 
precios, ya que ingresó un mayor abastecimiento desde Espinal, (Tolima) Santander, Sucre y 
Córdoba. El kilo entonces se ofreció a $2.048, lo que representó un 10,42% menos. Un descenso 
similar se registró en Ibagué al venderse el kilo del cítrico a $1.679, es decir un 17,25% a la baja. 
Esta situación se debió a que aumentó la oferta del cítrico en Guamo, Espinal y San Luis (Tolima).  
                                                                             
En el mercado de Popayán, se observó un descenso del 12,77% en los precios de la papaya 
Maradol, gracias al mayor volumen de carga procedente de La Unión (Valle del Cauca); razón por 
la que el kilo se comercializó a $1.025.  
 
En Sincelejo el kilo de aguacate se ofreció a $4.133 lo que representó un descenso del 12,98% 
gracias a los mayores niveles de recolección en Armenia (Quindío).  
 
En lo referente a los precios del tomate de árbol, se observó una caída del 11,18% en Montería, 
lugar donde el kilo se vendió a $1.510. Este comportamiento se explicó por la mayor oferta de 
producto fresco proveniente de los cultivos establecidos en El Santuario y Marinilla (Antioquia).  
 
En contraste, la cotización de mandarina subió un 14,29% en Villavicencio, motivado por una 
menor oferta que ingresó de Lejanías, Acacias, Restrepo y Cumaral (Meta); el kilo se negoció a 
$800. Sumado a ello, la cotización registró un alza del 10,32% en Popayán, lugar donde ingresó un 
menor volumen de carga originaria de La Tebaida (Quindío). Allí el kilo se transó a $1.390. 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la yuca y el plátano hartón verde, mientras que los de las papas 
criolla y negra subieron. 
 
En Bogotá bajó la cotización de yuca un 13,84% por un mayor abastecimiento procedente de 
Acacias (Meta) por lo que el kilo se vendió a $1.375. Del mismo modo en Montería el kilo se vendió 
a $750, es decir un 11,76% menos. Este comportamiento se explicó por la mayor oferta procedente 
de Tierralta y Canalete (Córdoba). 
 
Así mismo los precios del plátano hartón verde bajaron 25,00% en Barranquilla por el mayor 
volumen de carga que ingreso de Los Córdoba,  Moñitos, Tierralta, (Córdoba) y San Juan de Urabá 
(Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $900. 
 
En contraste los precios de la papa criolla subieron 92,86% en Medellín, vendiéndose el kilo a 
$2.025 debido a la poca carga del producto que ingresó de El Santuario y San Vicente Ferrer 
(Antioquia).  
 
También los precios de la papa negra subieron 17,36% en Popayán por las lluvias que afectaron 
las actividades de recolección en Totoró (Cauca) por lo que el kilo se comercializó a $1.420. 
 


