
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios del tomate y del chócolo mazorca. 
 
El precio del tomate tuvo una caída del 15,25% en Montería ya que se incrementaron las labores 
de recolección en El Santuario y Marinilla (Antioquia), razón por la que el kilo se vendió a $1.250. 
En la Central Mayorista de Antioquia (CMA) la reducción de las cotizaciones fue del 13,04% debido 
a la mayor disponibilidad de este alimento proveniente de Guarne y El Peñol (Antioquia). El kilo se 
comercializó a $1.000. Por su parte, en Popayán el kilo se ofreció a $1.817, es decir un 10,66% 
menos, por una mayor producción procedente de Timbío y Piendamó (Cauca). 
 
El precio del chócolo mazorca bajó un 45,00% en Cartagena (Bazurto). Este comportamiento se 
explicó por la mayor disponibilidad del producto oriundo de Maríalabaja (Bolívar); el kilo se 
comercializó a $413. Del mismo modo, en Barranquilla la cotización cayó un 16,31%, ofreciéndose 
el kilo a $874. Al igual que en Cartagena, este comportamiento se dio por la mayor oferta 
proveniente de Maríalabaja (Bolívar).  
 
En Villavicencio los precios de la habichuela bajaron 36,44% y el kilo se transó a $781 por la mayor 
oferta del producto proveniente de Ubaque, Fosca, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). Por otra 
parte, un mayor abastecimiento proveniente de Alcalá (Valle del Cauca) ingresó a la plaza de 
Mercasa, en Pereira, lo que llevó a que el kilo de habichuela a vendiera a $960, es decir un 23,81% 
menos. Sin embargo, en Barranquilla el kilo se vendió a $1.513, lo que representó un alza del 
38,29% por la menor oferta proveniente de Girón y Los Santos (Santander).  
 
En Valledupar el precio del pepino cohombro bajó 17,39% y el kilo se transó a $950 por el aumento 
en las cosechas en los cultivos de Lebrija (Santander). En cambio, la cotización aumentó en 
Popayán por la baja producción en Pitalito (Huila). El kilo se ofreció a $942, un 22,50% al alza.  
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Durante la jornada el SIPSA reportó una tendencia a la baja en las cotizaciones de la mora de 
Castilla y del limón común, mientras que se presentaron incrementos en los precios del lulo y el 
aguacate. 

En Medellín (CMA) la mora de Castilla registró una tendencia a la baja en sus cotizaciones 
mayoristas. En la capital antioqueña el precio de esta fruta se redujo 22,46% y el kilo se 
comercializó a $2.288 debido a que las condiciones climáticas favorecieron la recolección en 
Aguadas (Caldas), Guarne, Envigado, Granada y La Ceja (Antioquia). En Popayán la cotización se 
redujo 19,72% por el aumento de la oferta de la fruta que llegó desde Sotará y Popayán (Cauca); el 
kilo de la fruta se ofreció a $2.280. Del mismo modo, en Bogotá (Corabastos) disminuyó 10,12% el 
precio como consecuencia del aumento en el abastecimiento que ingresó desde San Bernardo y 
Fusagasugá (Cundinamarca); por esto, el kilo se ofreció a $2.333.  

En Valledupar bajó 15,55% el precio del limón común como consecuencia del aumento en las 
cosechas del producto proveniente de Lebrija (Santander), vendiéndose el kilo a $1.736. En 
Barranquilla disminuyó la cotización 14,85% debido al aumento de la oferta procedente desde 
Ciénaga (Magdalena), vendiéndose el kilo a $2.604.  

Por el contrario, en Valledupar el precio del lulo registró un aumento del 17,33%; el kilo se vendió a 
$3.950 como resultado de la mayor demanda del producto y a que se redujo el ingreso desde 
Rionegro (Santander). Igualmente, en Popayán la cotización de esta fruta se incrementó en 
15,83% como consecuencia de la finalización de la producción en algunos cultivos de Belén y La 
Argentina (Huila), transándose el kilo en $2.780.   
 
Para finalizar, el precio del aguacate alcanzó un incremento del 10,58% en Montería, donde el kilo 
se ofreció a $2.875 debido a la reducción en el abastecimiento del producto que ingresó desde 
Armenia (Quindío). En contraste, en Popayán el precio del producto cayó 24,30%, vendiéndose el 
kilo a $2.025 por el aumento en la oferta del producto que llegó desde Caicedonia (Valle del 
Cauca). 
 

 



 

El SIPSA observó por segundo día consecutivo una tendencia a la baja de los precios de la papa 
criolla, mientras que se presentaron incrementos en los precios del plátano guineo. 
 
En Popayán la cotización de la papa criolla bajó 28,71% por los altos volúmenes de carga que 
ingresaron desde Totoró y Silvia (Cauca); el kilo se vendió a $600. En Villavicencio el descenso en 
los precios fue del 17,14%, vendiéndose el kilo a $1.088, por la mayor disponibilidad del producto 
procedente de Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). En Pereira 
(Mercasa) el precio descendió 12,32% y el kilo se vendió a $1.447 por la salida de cultivos en fase 
productiva desde Bogotá y Tuluá (Valle del Cauca).  
 
En Valledupar los precios de la papa negra bajaron un 13,04% y el kilo se ofreció a $800 por el 
aumento de la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense. Sin embargo, en Bogotá la cotización 
subió 15,36%, transándose el kilo a $1.421. Este comportamiento se explicó por el menor ingreso 
de producto de primera calidad desde Zipaquirá y Villapinzón (Cundinamarca). 
 
Por su parte, en Medellín (CMA) el precio del plátano guineo subió 22,09% por la menor 
disponibilidad de este alimento proveniente de La Merced (Caldas), Betania (Antioquia). El kilo se 
ofreció a $1.313. Al mismo tiempo, en Villavicencio el kilo se transó a $2.167, un 10,64% más, por 
la menor oferta del producto que ingresó de Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca).  
 
 

 


