
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
aumento en los precios de la habichuela, el pimentón y el tomate.  
 
En Montería el precio de la habichuela bajó 29,14% y el kilo se vendió a $4.875, por el poco 
ingreso del producto desde El Santuario, Sonsón y Marinilla (Antioquia). Del mismo modo, en 
Manizales la cotización ascendió 22,07% por la poca disponibilidad procedente de Chinchiná 
(Caldas). El kilo entonces se comercializó a $3.467. En Sincelejo el alza también estuvo 
relacionada con la poca producción en Marinilla y El Santuario (Antioquia) donde los cultivos se 
han visto afectados por las lluvias. El kilo se comercializó a $4.000, es decir un 23,71% más. 
 
Otro producto que tuvo un alza en sus cotizaciones fue el pimentón. En Mercasa, en Pereira, este 
comportamiento se dio por el bajo nivel de recolección en Risaralda, El Dovio y Alcalá (Valle del 
Cauca). Allí el kilo se transó a $2.025, lo que representó un aumento del 30,65%. Al mismo tiempo 
en la Central Mayorista de Antioquia el aumento fue del 28,07% y el kilo se ofreció a $1.825. El 
incremento se explicó porque las condiciones climáticas afectaron la calidad del producto que 
ingresó de Guarne y Peñol (Antioquia) y se contó con menos pimentón de primera calidad. 
 
Así mismo, el precio del tomate subió 83,33% en Manizales donde el kilo se transó a $2.250. Lo 
anterior obedeció a la finalización de las cosechas en Chinchiná (Caldas). 
 
En contraste, las cotizaciones del pepino cohombro bajaron en Bogotá un 35,29%, situación que se 
debió al mayor abastecimiento desde Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). En el mercado de 
Bazurto, en Cartagena, el precio descendió 15,57% por el incremento en la producción en Lebrija y 
Piedecuesta (Santander). Allí el kilo ofreció a $1.030. 
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De acuerdo con el SIPSA, las cotizaciones de la mora de Castilla, la mandarina y la naranja 
subieron en la presente jornada. 
 
En la capital de Córdoba se incrementó el precio de la mora de Castilla un 48,08% y el kilo se 
ofreció a $3.208, como consecuencia del bajo volumen de carga procedente de La Ceja y La Unión 
(Antioquia). De la misma forma, las bajas recolecciones en Guarne y La Ceja (Antioquia) generaron 
un ascenso de la cotización mayorista del 16,39% en Sincelejo, vendiéndose el kilo a $3.550. 
También, aumentó el precio en Villavicencio en un 10,88%, ofreciéndose el kilo a $3.375. Lo 
anterior estuvo asociado a las lluvias en Chiquinquirá, Saboyá (Boyacá) y Fusagasugá 
(Cundinamarca).  
 
En relación con los precios de la mandarina, subieron 13,97% en Montería por la reducción en la 
oferta del cítrico de primera calidad originario de Bucaramanga (Santander). Allí el kilo se 
comercializó a $1.550. Así mismo, en Pereira el kilo se ofreció a $1.533, lo que representó un alza 
del 12,20% por la disminución en las actividades de recolección reportada en Viterbo (Caldas).  
 
En el mercado de Mercasa, en Pereira, el kilo de naranja se ofreció a $867, lo que representó un 
incremento del 18,18%. La anterior situación obedeció a la menor recolección en Viterbo (Caldas). 
 
Por otra parte, en Bogotá el precio del tomate de árbol registró un alza del 12,50%, pues llegó una 
menor cantidad de fruta de primera calidad desde San Bernardo (Cundinamarca). Allí el kilo se 
transó a $2.250. En cambio, en Montería los comerciantes registraron un descenso en la cotización 
del 25,73%, gracias a la mayor producción en Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia); por lo 
anterior el kilo se vendió a $1.270. 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que las cotizaciones del plátano guineo y la yuca aumentaron el día de hoy. 
 
En lo referente a los precios del plátano guineo, los comerciantes reportaron un aumento del 
20,63% en la Central Mayorista de Antioquia por el menor volumen de carga que ingresó desde 
Pácora (Caldas). Allí el kilo se vendió a $950. 
 
Por su parte, la cotización de la yuca registró un ascenso del 14,56% en Montería lugar donde el 
kilo se transó a $1.131. Este comportamiento se explicó por la reducción en las actividades de 
recolección en Canalete y Montería (Córdoba). 
 
En contraste, los precios de la papa criolla bajaron en Sincelejo 18,37% gracias al aumento en la 
oferta procedente de La Unión (Antioquia). Allí el kilo se comercializó a $4.000. 
 
 


