
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), 
reportó un descenso en los precios de la ahuyama y la arveja verde en vaina. A su vez, 
subieron las cotizaciones del tomate y el chócolo mazorca.     
   

La cotización de la ahuyama descendió 23,75% en Montería por la mayor producción de las cosechas en 

Canalete (Córdoba). En esta central, el kilo se ofreció a $305. Asimismo, en Ibagué (La 21) el precio descendió 

12,50% y el kilo se vendió a $700. Este comportamiento se explicó por el mayor acopio del producto que 

llegó desde Purificación y Mariquita en el Tolima. En Pereira (Mercasa), el kilo se comercializó a $867, un 

10,34% menos, por el mayor abastecimiento que llegó del municipio de La Unión (Valle del Cauca).   

   

En Popayán y Villavicencio el precio de la arveja verde en vaina cayó 28,79% y 14,43%, respectivamente. En la 

capital del Cauca, esta tendencia obedeció a las mayores recolecciones registradas en Ipiales y Potosí 

(Nariño); allí el kilo se cotizó a $1.410. Mientras que, en la capital del Meta el abastecimiento desde los 

departamentos de Nariño y Cundinamarca aumentó, por lo que el kilo se vendió a $2.075.    

   

En cuanto al tomate, su precio subió 27,50% en Ibagué (La 21), gracias a que contó con poca llegada del 

producto desde Cajamarca en el Tolima; por lo que el kilo se comercializó a $1.530. En Pereira (Mercasa), 

suben los precios un 26,00%, por la baja producción de los cultivos ubicados en Alcalá (Valle del Cauca), 

Santuario (Antioquia) y en la parte rural de la capital risaraldense, el kilo de este alimento se ofreció a $2.100. 

   

Con relación a la cotización del chócolo mazorca, esta aumentó 15,63% en el mercado de La 21 de Ibagué y 

el kilo se comercializó a $740, como respuesta al menor ingreso de producto de primera calidad procedente 

de Líbano y Cajamarca (Tolima), Fusagasugá (Cundinamarca), así como de la sabana bogotana.   

   

Por su parte, el precio de la habichuela registró un alza del 36,36% en Pereira (Mercasa) ante la reducción en 

el abastecimiento desde Alcalá (Valle del Cauca).  En esta central el kilo se vendió a $3.200. En cambio, la 

cotización registró un descenso en Valledupar del 25,00% y se negoció el kilo a $2.063, como consecuencia 

de una mayor oferta desde el municipio de Rionegro (Santander).   
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El SIPSA registró un incremento en el precio del limón Tahití, el aguacate, la guayaba, el maracuyá y el 

tomate de árbol.   

  

En Ibagué (La 21), los precios del limón Tahití y el aguacate subieron 34,69% y 14,17% respectivamente. En el 

caso del limón Tahití, el kilo se ofreció a $1.571 debido a que ingresó menor volumen de carga desde Espinal, 

Guamo y San Luis (Tolima). Por su parte, el aguacate se vendió a $4.567 debido a la contracción de la oferta 

que ingresó de Rovira (Tolima).   

  

Del mismo modo, en Villavicencio el kilo de la guayaba y el maracuyá se vendió a $863 y a $3.200, lo que 

significó un alza del 15,00% y 14,29%, respectivamente. En el caso de la guayaba, las fuentes informaron que 

se redujo la oferta desde Lejanías, Villavicencio, Granada y Acacías (Meta). Con relación al maracuyá, el alza 

estuvo asociada con el poco abastecimiento que ingresó de Acacías, Lejanías, Granada y la misma capital del 

Meta.    

  

Por otro lado, en Montería el precio del tomate de árbol subió 26,02% y el kilo se comercializó a $1.550 

porque en Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia) cayeron las actividades de cosecha en esta jornada.    

  

Para terminar, en Montería, Pereira, Popayán Medellín y Bogotá se registró un alza en el precio de la mora de 

Castilla. En esta última ciudad, el kilo se vendió a $3.192, un 16,08% más que el día anterior; lo anterior 

debido a la reducción en los cortes de cosecha de los cultivos establecidos en San Bernardo, Silvania, 

Fusagasugá y Pasca (Cundinamarca). En contraste, la cotización de la fruta descendió en Sincelejo 12,82% y el 

kilo se transó por $3.400 por la amplia oferta que ingresó desde el departamento de Santander y el 

municipio de Guarne (Antioquia).    

  

 
 
 
 
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este viernes subieron los precios del plátano guineo y de la papa 

negra. En cambio, bajó la cotización de la papa criolla.   

   

En la Central de Abastos de Villavicencio, los comerciantes informaron que la cotización del plátano guineo 

aumentó 15,79% porque se redujo el ingreso de carga desde Guayabetal, Ubaque, Quetame y Cáqueza en 

Cundinamarca, razón por la que el kilo se comercializó a $1.833.    

   

Del mismo modo, a Montería ingresó poco volumen de carga de papa negra desde La Unión (Antioquia) y 

Tunja (Boyacá), por bajas actividades de cosecha. La cotización de este tubérculo subió 11,11%, transándose 

el kilo a $1.000.  

   

En cuanto al precio de la papa criolla, este bajó 25,35% en el mercado de Popayán y se cotizó el kilo a 

$675 ante el incremento de la oferta procedente del municipio de Totoró (Cauca) donde se dio inicio a 

nuevos periodos de cosecha.   

   

Para continuar, el precio de la arracacha subió 31,43% en Ibagué (La 21), central donde el kilo se vendió a 

$1.227, por la reducción en la oferta de primera calidad procedente de Cajamarca (Tolima). En cambio, en 

Medellín (CMA) la cotización descendió 13,30% y el kilo se comercializó a $2.547 por el mayor 

abastecimiento proveniente de San Vicente Ferrer (Antioquia).     

   

Por último, en Montería el precio del plátano hartón verde subió 21,21% por las bajas actividades de cosecha 

que se reportaron en San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba). El kilo se comercializó a $500. 

En contraste, en Villavicencio (CAV) el precio cayó 12,12% y el kilo se transó a $1.450, por mayor volumen de 

carga de primera calidad que ingresó desde Granada, San Carlos de Guaroa, El Castillo y Lejanías (Meta), así 

como del Urabá antioqueño.     

  

 


