
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un aumento en los precios de la habichuela, del tomate y de la lechuga Batavia, 
mientras que las cotizaciones de la ahuyama se redujeron.   
 
En Medellín la cotización de la habichuela, que para el día de hoy fue de $2.000 por kilo, aumentó 
24,03% respecto al precio del día de ayer. Este comportamiento se debe al ingreso de menor 
cantidad de producto desde Marinilla, El Santuario y Sonsón (Antioquia), y que el día de hoy no 
hubo ingreso de producto desde Bogotá y Pereira (Risaralda). En Bogotá (Corabastos) la 
cotización de este producto aumentó 23,40% vendiéndose el kilo a $2.875, debido al menor 
volumen de carga de este alimento procedente de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, 
Arbeláez, Fusagasugá y Subía (Cundinamarca). Del mismo modo, en Sincelejo el precio subió un 
22,50% y el kilo se ofreció a $2.450 como respuesta a la reducción en las recolecciones desde 
Marinilla y Santuario (Antioquia).  
 
En cuanto al tomate, en Medellín ascendió la cotización 28,93% y el kilo se ofreció a $1.950 por el 
bajo abastecimiento del producto procedente de Jericó, El Peñol, Urrao y Marinilla (Antioquia). De 
manera similar, en Sincelejo la cotización ascendió 21,88% y el kilo se comercializó a $1.950, 
como consecuencia de una reducción en la oferta de este alimento desde el municipio de El Peñol 
(Antioquia). 
 
En cambio, el precio de la ahuyama bajó 14,29% en Sincelejo y el kilo se transó a $600, por el 
aumento en las cosechas en los cultivos de Magangué (Bolívar) y Majagual en Sucre. Del mismo 
modo, en Barranquilla la cotización descendió 13,32%, transándose el kilo a $616, gracias a que 
aumento la oferta desde Magangué (Bolívar), ya que inició un nuevo ciclo productivo en El Banco 
(Magdalena). 
 
Por su parte, en Cartagena (Bazurto) el precio del pimentón cayó un 31,67%, por un mayor ingreso 
de producto desde Girón, Piedecuesta (Santander) y La Unión (Valle del Cauca), ya que se 
realizaron mayores pedidos, vendiéndose el kilo en la capital de Bolívar a $2.278. Por el contrario, 
en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización subió 11,36% por la reducción en la oferta 
que llegó desde Fómeque, Quetame y Ubaque en Cundinamarca; por esta razón, en la capital del 
Meta se comercializó el kilo a $2.552.   
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De acuerdo con el SIPSA los precios de la mora de Castilla, el aguacate, el limón Tahití y el 
mango Tommy subieron en la jornada de hoy.  
 

Para comenzar, el precio de la mora de Castilla tuvo un comportamiento al alza del 18,03% en 
Valledupar debido a la menor oferta del producto procedente de Piedecuesta (Santander). Allí el 
kilo se comercializó a $3.600. Igualmente, la cotización aumentó en Cartagena (Bazurto), donde el 
kilo se vendió a $3.200, un 14,29% más que el día de ayer, debido a la terminación de las 
cosechas en Piedecuesta (Santander). En Medellín (CMA) el kilo se ofreció a $2.500, lo que 
significó un aumento del 14,94%, explicado por la menor oferta del producto de primera calidad 
oriundo de Aguadas (Caldas), La Unión, Envigado y La Ceja (Antioquia).  
 

En el caso del aguacate el precio tuvo un incremento del 15,03% en Barranquilla y se negoció el 
kilo a $2.933, ya que se contrajo la oferta de primera calidad desde Armenia (Quindío). En Pereira 
(Mercasa) el kilo se cotizó a $2.167, lo que representa una variación positiva de 12,07%, por las 
bajas cosechas que se presentan en las zonas de cultivo de Pereira (Risaralda) y Armenia 
(Quindío).  
  
Para continuar, precio del limón Tahití tuvo un comportamiento al alza del 33,33% en Sincelejo por 
el menor abastecimiento del producto procedente de Lebrija (Santander) y El Espinal (Tolima). Allí 
el kilo se ofreció a $1.333.  
 

En Popayán se observó un alza en el precio del mango Tommy del 18,96% y el kilo se vendió a 
$2.532 por la terminación de la cosecha en los cultivos de El Espinal (Tolima) y La Mesa 
(Cundinamarca). Así mismo se destaca que en Medellín el precio de la piña descendió a $2.100 el 
kilo, un 10,64% menos que el día de ayer, por el mayor ingreso del producto oriundo de Chigorodó 
(Antioquia), Armenia (Quindío) y Restrepo (Valle del Cauca).  
 
 
 
 
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles se incrementó el precio de la papa 
criolla y el plátano guineo. 
 
La finalización de ciclos productivos en Popayán ha ocasionado un incremento en las cotizaciones 
de la papa criolla en un 92,50%, debido a la reducción en la oferta de este tubérculo procedente de 
Totoró y Puracé (Cauca). En la plaza de mercado del barrio Bolívar el kilo se cotizó a $642. 
 
En el caso del plátano guineo, la reducción en el ingreso desde Guayabetal, Ubaque, Quetame y 
Cáqueza (Cundinamarca) a la central de Villavicencio hizo que la cotización aumentara 68,10% y 
se comercializara el kilo a $2.167.  
  
En cuanto al plátano hartón verde, el precio subió 14,29% en Barranquilla donde el kilo se ofreció a 
$2.400, a causa de que gran parte de la carga que ingresó desde Tierralta (Córdoba) era producto 
de baja calidad.  
  
Finalmente, en Medellín el precio de la arracacha aumentó un 20,12% ofreciéndose el kilo a 
$3.078, por el menor ingreso del producto proveniente de San Vicente Ferrer y Marinilla 
(Antioquia). De igual forma, en Bogotá la cotización aumentó un 16,19% por el poco volumen de 
carga proveniente de Cajamarca (Tolima). El kilo en la capital de la República se vendió a $2.417. 
En cambio, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio por kilo, que para el día de hoy fue 
$1.500, cayó 33,33%, por el aumento en la producción en Fosca, Funza, Chipaque, Quetame y 
Cáqueza (Cundinamarca).   
 
 

 


