
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un ascenso en los precios de la habichuela, el pepino cohombro, la remolacha, el tomate, la 
ahuyama y el chócolo mazorca. 
 
En Valledupar el precio de la habichuela se incrementó 26,32% como respuesta a las bajas 
recolecciones en Lebrija (Santander). En esta central el kilo se vendió a $3.000. También en la 
Central de Abastos de Villavicencio el alza de la cotización fue de 19,48% gracias la poca oferta de 
primera calidad de este producto cultivado en Fómeque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza en 
Cundinamarca; el kilo se transó a $2.875. En Barranquilla la poca llegada del producto desde Girón 
y Los Santos (Santander) por el cierre de algunos ciclos productivos motivó un ascenso del 19,41% 
en las cotizaciones, vendiéndose el kilo a $3.306.  
 
Asimismo,  una disminución en la oferta del pepino cohombro procedente del  municipio de Alcalá 
(Valle del Cauca) causó un alza del 15,87% de este producto en Pereira (Mercasa) vendiéndose el 
kilo a $1.825. En Cali (Cavasa) el kilo se comercializó a $1.708, lo que representó un aumento del 
14,42% debido  a las menores recolecciones de este producto en Pradera (Valle del Cauca). 
 
Por el contrario, se disminuyeron las cotizaciones del pimentón en Manizales en un 26,67% y se 
transó el kilo a $1.100, debido al mayor volumen de carga que ingresó desde el municipio de La 
Unión (Valle del Cauca).  
 
Por su parte, bajaron los precios del fríjol verde en vaina  24,49% en la Central Mayorista de 
Antioquia y 13,04% en Sincelejo, pero subió 16,55% en Montería. En la capital de Antioquia se 
cotizó el kilo a $1.850 y el descenso de precio fue por el la mayor llegada del producto desde San 
Vicente de Ferrer y Sonsón (Antioquia). Mientras que en la capital de Córdoba se vendió el kilo a 
$4.050 y subió la cotización, porque ingresó poco volumen del producto procedente de Santuario y 
Marinilla (Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del tomate de árbol, los limones común y Tahití, el maracuyá, 
el aguacate, la mora de Castilla, la naranja, la piña y el banano,  registraron un alza el día de hoy. 
En Pereira (Mercasa) el incremento fue de un 32,50% en el precio del tomate de árbol por bajas 
recolecciones en las zonas de cultivo de Aguadas (Caldas) y Apia (Risaralda). En esta central el 
kilo se vendió a $1.767. Así mismo, en Cali (Cavasa) la cotización ascendió 31,51% gracias al 
menor abastecimiento desde Santa Rosa de Osos (Risaralda). El kilo se vendió a $1.600. También, 
en Manizales  disminuyó la oferta que ingresó desde Líbano (Tolima) y de Medellín  (Antioquia). 
Por lo anterior el kilo se ofreció a $1.390 un 19,83% más en sus precios mayoristas.  
 
Del mismo modo, ascendió el precio del limón común 24,52% en Valledupar lugar donde el kilo se 
transó a $2.276. La anterior situación se explicó por una menor disponibilidad del producto en los 
cultivos ubicados en Lebrija (Santander). También en Pasto, la cotización subió un 19,35% porque 
llegó producto procedente de La Florida (Nariño), el cual tiene un valor más alto en los fletes. El kilo 
se vendió a $2.313.  
 
En cuanto al limón Tahití se transó le kilo a $3.067 y subió la cotización 13,58% en Pereira 
(Mercasa), por el menor abastecimiento que llegó desde las zonas de cultivo en Viterbo (Caldas). A 
su vez, en Manizales el ascenso del precio fue del 13,22% y se comercializó el kilo a $2.463 por la 
menor carga del producto procedente del municipio de Chinchiná (Caldas). 
 
Por el contrario, bajó el precio de la guayaba 13,56% en Villavicencio y se transó el kilo a $638, por 
mayores cosechas presentadas en los municipios de Lejanías, Acacias y Granada (Meta). Del 
mismo modo, se disminuyó la cotización del lulo un 10,95% en Montería y se negoció el kilo a 
$3.050, porque ingresaron mayores volúmenes de carga procedente de Sonsón en Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un ascenso este lunes en los precios de la papa criolla y de los plátanos guineo y hartón verde.  
 
El bajo el ingreso de papa criolla procedente desde Une, Fosca Chipaque, Quetame, Ubaque, 
Subachoque y Cáqueza (Cundinamarca) y Bogotá en la Central de Abastos de Villavicencio lo que 
motivó un incremento del 31,10% en sus cotizaciones mayoristas ofreciéndose el kilo a $3.425. 
También, en Pereira (Mercasa) el kilo de este tubérculo subió un  18,10% y el kilo se comercializó 
a $3.480 al disminuirse las labores de recolección en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Por 
su parte, en Barranquilla el ascenso del precio fue 12,03% y se transó el kilo a $ 3.540, por la baja 
producción de algunos cultivos en Tunja (Boyacá). 
 
En cuanto al plátano guineo se cotizó el kilo a $1.325 y el ascenso del precio fue de 15,22% en 
Bogotá (Corabastos), debido a la poca oferta presentada desde los municipios de La Vega y 
Anolaima (Cundinamarca). También  en la Central de Abastos de Villavicencio se transó le kilo a 
$2.500 y el alza en la cotización fue de 11,94%, por bajas recolecciones en Guayabetal y Quetame 
(Cundinamarca). 
 
En el caso del plátano hartón verde subió de precio 10,05% en Cali (Cavasa) y se transó el kilo a$ 
1.415, por el bajo abastecimiento que llegó desde Armenia (Quindío). 
 
Sin embargo, bajó el precio de la arracacha y en la Central de Abastos de Villavicencio lo hizo en 
un 16,53% y se comercializó el kilo a $2.525,  ya que ingreso una mayor oferta procedente desde 
Funza y Fosca (Cundinamarca) y la Sabana de Bogotá. A su vez, en la Central Mayorista de 
Antioquia en Medellín se vendió el kilo a $1.500 y se disminuyó la cotización 14,29%, por la mayor 
oferta procedente de Marinilla (Antioquia) 
 
Para finalizar, bajó la cotización de la papa negra 13,64% en la Central de Abastos de Villavicencio 
y se negoció el kilo a $ 903, por un mayor ingreso de oferta de primera procedente de Ubaté, 
Síbaté, Une, Usme, Chocontá, y Chipaque, en Cundinamarca. 
 

 

 


