
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en el precio de la habichuela y el pimentón. A su vez, subieron las cotizaciones de la 

ahuyama y la arveja verde en vaina.   

La cotización de la habichuela bajó 23,12% en Barranquilla, debido a que ingresó en mayor volumen a la 

plaza desde Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander); por lo que el kilo se ofreció a $3.825. Del 

mismo modo, en el mercado de La 21 en Ibagué el precio de este producto cayó 22,67%, cotizándose el kilo 

a $3.093, ante el inicio constante de cosechas en Cajamarca, Rovira (Tolima). En la Central de Abastos de 

Villavicencio se registró un aumento de la oferta que llegó desde Ubaque, Fosca, Cáqueza y Quetame en 

Cundinamarca; el precio del kilo se redujo 20,53% y se vendió a $2.500.    

     

Así mismo, en Bogotá (Corabastos) la cotización del pimentón disminuyó un 23,21%, como consecuencia 

del aumento en el abastecimiento del alimento desde el municipio de La Unión (Valle del Cauca), por lo 

anterior, el kilo se transó a $4.025. A su vez, en Barranquilla, el precio de este alimento bajó 13,99%, 

ofreciéndose el kilo a $1.858, como respuesta a las mayores recolecciones presentadas en Girón, (Santander) 

y Ocaña (Norte de Santander).   

   

Por otro lado, en Barranquilla el precio de la ahuyama aumentó 37,03% como consecuencia de la mayor 

demanda mayorista del producto procedente de Magangué (Bolívar) y el Banco (Magdalena), vendiéndose el 

kilo a $773.    

   

Al mismo tiempo, en Popayán el kilo de la arveja verde en vaina se negoció a $3.000, equivalente a un 

16,50% más, debido a que ingresó en menor cantidad desde Ipiales (Nariño), donde terminaron algunos 

periodos de producción.     

   

Por su parte, en Montería la cotización de la lechuga Batavia descendió un 18,48% y se vendió el kilo a 

$1.563, porque ingresaron mayores volúmenes de carga debido a mejores actividades de cosecha por nuevos 

ciclos de producción. Allí el alimento ingresó desde El Santuario, La Unión y Marinilla en Antioquia. En 

cambio, en Popayán el precio aumentó 17,02% debido a que sigue disminuyendo el volumen de producción 

en zonas de Nariño como Túquerres y Potosí; el kilo se comercializó a $1.058.   
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El SIPSA registró una reducción en los precios de la mora de Castilla, del limón común y el limón 

Tahití   

  

En el mercado de Neiva (Surabastos), el precio de la mora de Castilla bajó 28,57% debido al mayor ingreso 

del alimento desde los municipios de Algeciras, La Plata y Hobo (Huila), sumado a la acumulación de 

producto refrigerado en algunas bodegas. Por estas razones el kilo se comercializó a $1.400. En Medellín 

(CMA), la cotización disminuyó 27,78% y el kilo se ofreció a $1.625, ya que se registró mayor ingreso de 

producto desde Granada, La Ceja, Medellín (Antioquia), Aguadas (Caldas) y Bucaramanga (Santander). 

En Sincelejo, el kilo de la fruta se vendió a $3.050, lo que representó una reducción en su precio de 21,79%, 

debido a que se contó con un mayor nivel de oferta de producto procedente desde La Ceja, Guarne 

(Antioquia) y el departamento de Santander. En Montería, la reducción del precio fue de 16,92% y se 

comercializó el kilo a $2.700, porque ingresaron mayores volúmenes de carga procedentes de la región de La 

Ceja y La Unión en Antioquia. Igualmente, en Bogotá D.C. se registró una baja en la cotización de 14,17%, 

explicado por un mayor ingreso de este producto desde San Bernardo Cundinamarca. Allí el kilo de la fruta 

se comercializó a $1.981.  

  

Por su parte, en la central mayorista de Ibagué (La 21), el precio del limón común se redujo 22,00%, como 

consecuencia del aumento de la producción en los municipios de San Luis, Espinal, Guamo y Coello (Tolima). 

Por esta razón, el kilo se comercializó a $929. En Bogotá D.C. el kilo del cítrico se vendió a $1.089, lo que 

representó una disminución en su precio de 17,57%, porque aumentó su oferta desde El Espinal 

(Tolima).  En Montería, la disminución del precio fue de 16,67% y se comercializó el kilo a $1.429, ya que se 

registró una mayor oferta del producto de primera calidad porque mejoraron labores de cosecha en Tolima. 

Igualmente, en Valledupar su cotización bajó 14,92% porque aumentó la oferta del producto desde las zonas 

rurales de Valledupar (Cesar) y desde el departamento del Tolima. En esta central el kilo se vendió a $2.061.  

  

Con relación al limón Tahití, se presentó una reducción en su cotización de 17,57% en la central mayorista 

de Bogotá D.C. y se ofreció el kilo a $1.089, debido al mayor abastecimiento de la fruta desde El Espinal 

(Tolima). En la ciudad de Bucaramanga, su precio bajó 12,07%, porque se redujo la demanda de producto 

fresco que ingresó desde Lebrija y Girón, Santander. Allí se comercializó el kilo a $1.020.  

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó un 

descenso en los precios de la arracacha, el plátano guineo y la papa criolla. Por otro lado, subió la 

cotización del plátano hartón verde.   
  

En Bogotá, el precio de la arracacha bajó 26,79% y se ofreció el kilo a $854 ya que se ampliaron las cosechas 

en Cajamarca (Tolima). Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización cayó un 12,00%, ofreciéndose 

el kilo a $1.467, por la baja demanda del producto proveniente de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 

(Norte de Santander). En Valledupar, el kilo se ofreció a $1.700, es decir un 10,53% a la baja, ya que aumentó 

la oferta del alimento desde Boyacá.   
  

Igualmente, se reportó un descenso en los precios del plátano guineo en Villavicencio (CAV), ya que ingresó 

una mayor oferta desde Guayabetal y Fosca (Cundinamarca). El kilo se comercializó a $1.967, es decir, 

un 21,33% a la baja. En Medellín, también descendió el precio de este alimento por la amplia oferta que 

ingresó de Jardín y Andes (Antioquia). El kilo se ofreció a $1.125, un 14,29% menos.    
  

En la capital del país, bajó 17,61% el precio de la papa criolla y el kilo se ofreció a $2.167. Este 

comportamiento se explicó por el mayor abastecimiento que ingresó de Chipaque, Une, Fosca y El Rosal 

(Cundinamarca). En Montería, el descenso de la cotización fue de 15,15% por el ingreso de mayores 

volúmenes de carga provenientes de la Central Mayorista de Antioquia y Bogotá D.C. Por esta razón, el kilo 

se vendió a $$2.100.  

  

En cambio, en Bucaramanga la cotización del plátano hartón verde aumentó 11,11% por el menor ingreso del 

producto desde Saravena (Arauca). El kilo se comercializó a $1.600.  

 

 


