
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en 
los precios de la habichuela y el tomate. 
 
Según las fuentes encuestadas, inició la semana con un incremento del 34,48% en los precios de 
la habichuela en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa); pues las condiciones climáticas poco 
favorables afectaron las actividades de recolección en Risaralda y Valle del Cauca. En Pereira el 
kilo se vendió a $1.560. En Montería, el precio mayorista de esta leguminosa aumentó un 25,00% y 
el kilo se cotizó a $2.500; ya que la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde 
Marinilla, La Unión y Santuario (Antioquia). Esta conducta también se hizo evidente en la plaza de 
Armenia (Mercar) a causa de una menor oferta procedente de Cajamarca (Tolima) y Montenegro 
(Quindío); situación que generó un incremento del 21,05%, así el kilo se vendió a $1.840.  
 
El precio del tomate también registró alzas. En Montería se evidenció un incremento del 28,81% 
como resultado de un menor ingreso en el volumen de carga procedente de Marinilla (Antioquia); 
razón por la que en la región cordobesa el kilo se comercializó a $1.900. De igual modo, en 
Armenia, el kilo se negoció a $1.364, lo que representó una variación del 13,92%. Los mayoristas 
quindianos atribuyeron este comportamiento a las intensas lluvias que han impedido el desarrollo 
normal de las cosechas en Circasia, Montenegro (Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca).  
 
A su vez, el precio de la ahuyama mostró un incremento a causa de un bajo rendimiento de las 
cosechas en Uramita (Antioquia), Plato y el Banco (Magdalena); razón por la que el precio de este 
alimento se elevó un 12,69% en Medellín y un 11,68% en Barranquilla, mercados en donde el kilo 
se vendió a $676 y a $723, respectivamente.  
 
En contraste a las alzas mencionadas, cayeron los precios del pepino cohombro: 41,89% en Cali, 
33,33% en Montería, 22,58% en Valledupar y del 16,67% en Sincelejo. En la capital vallecaucana, 
por ejemplo, la reducción en los precios se debió al inicio de algunos importantes ciclos productivos 
en el municipio de Pradera (Valle del Cauca); motivo por el cual el kilo se vendió a $538.  
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Según el reporte diario del SIPSA, hoy lunes bajaron los precios del mango Tommy en la Central 
de Abastos de Cali (Cavasa) en respuesta a un alto rendimiento de las cosechas en el municipio 
del Espinal (Tolima). Por lo anterior, en la región del Valle del Cauca el kilo se comercializó a 
$1.717, registrando un caída del 27,46%. En la Central Mayorista de Antioquia, en donde el precio 
disminuyó gracias a una expansión de la oferta procedente de los departamentos de 
Cundinamarca y Tolima, el kilo se vendió a $1.550, un 20,51% menos. De manera similar se 
comportaron los precios en la plaza de Manizales, ya que según las fuentes encuestadas, ingresó 
un mayor volumen de carga procedente de la región tolimense; situación que motivó una 
contracción en los precios del 18,75% por lo que el kilo se negoció a $2.167.  
 
Otra fruta que registró una tendencia a la baja para el día de hoy fue el limón Tahití derivado de un 
alto rendimiento de las hectáreas en cosechas en el municipio de Girón (Santander). En 
Barranquilla por ejemplo, el precio aumentó un 18,72% y el kilo se cotizó a $2.111. En Cali esta 
variedad de cítrico también mostró un comportamiento a la baja del 12,36% gracias a una mayor 
disponibilidad de este alimento que se recibió desde Taminango (Nariño); razón por la que el kilo 
se vendió a $1.950.   
 
A diferencia de los productos anteriores, aumentaron los precios mayoristas del limón común, la 
guayaba, el aguacate, la piña, la mora de Castilla y el lulo. En el caso de la mora de Castilla, las 
bajas actividades de producción y recolección en las zonas de cultivo como Aguadas (Caldas), La 
Ceja, Guarne, Granada (Antioquia) y Santander, contribuyeron al incremento en los precios del 
22,22% en Medellín en donde el kilo se vendió a $2.200. Al mismo tiempo,  en la plaza de Sincelejo 
el kilo se cotizó a $2.733 proyectando un aumento del 13,89%.  
 
Por último, mientras que el precio del banano aumentó un 11,76% en Armenia en donde el kilo se 
negoció a $633, dado un mayor envío de este alimento hacia otros mercados en el interior del país 
procedente de Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío); en la capital del Atlántico el precio de 
este alimento disminuyó un 10,81% gracias a que sus cultivos se encuentran en plena producción 
en Apartadó (Antioquia), así el kilo se transó a $495. 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron un incremento del 
37,50% en Medellín y del 13,33% en Valledupar; sin embargo, esta variedad de papa mostró una 
reducción en sus precios del 16,00% en Montería. Entonces, en Antioquia el incremento en los 
precios se explicó por una menor disponibilidad de este alimento que se cultivó en Cundinamarca y 
Nariño; razón por la que el kilo se ofreció a $1.650. De igual modo, en la plaza de Valledupar en 
donde el precio aumentó a causa del exceso de humedad derivado de las intensas lluvias que se 
presentan en el Altiplano Cundiboyacense, el kilo se negoció a $1.700. En contraste, en capital de 
Córdoba el precio de este tubérculo disminuyó gracias a que aumentó la producción en el 
departamento de Antioquia. Por lo anterior, en Montería el kilo se ofreció a $2.100.  
 
En cuanto a los precios de la yuca, un mayor abastecimiento procedente de los cultivos regionales 
generó una contracción en los precios de esta raíz en Montería en donde el kilo se comercializó a 
$1.106 que representó una reducción en las cotizaciones del 26,25%. Al mismo tiempo, cayeron 
los precios de la papa negra en la región cordobesa gracias a un mayor ingreso en el volumen de 
carga procedente de Marinilla, Sonsón, La Unión (Antioquia) y Cundinamarca; situación que motivó 
una reducción del 12,50% en Montería en donde el kilo se vendió a $1.400.  
 
En contraste, el precio del plátano hartón verde subió un 14,29% en Montería en donde el kilo 
se  vendió a $1.000; ya que las precipitaciones de los últimos días han impedido el desarrollo 
normal de las cosechas en la región.  
 
 
 


