
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) evidenció 
que los precios del tomate y la ahuyama presentaron un comportamiento al alza hoy lunes.   
 
En primer lugar, en Manizales los precios del tomate registraron un incremento del 67,86% y el kilo 
se vendió a $2.136, debido a la reducción del producto de primera calidad proveniente de 
Chinchiná y Neira (Caldas). Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) el kilo se transó en $2.467, lo 
que representó un aumento del 57,45%, como resultado de la caída en el nivel de recolección de 
los cultivos en Medellín (Antioquia). Finalmente, en Medellín la cotización registró un incremento 
del 39,05%, vendiéndose el kilo a $2.433, lo cual es explicado por la caída en la recolección 
proveniente de Jericó y Urrao (Antioquia). 
 
Por su parte, en Montería los precios de la ahuyama aumentaron 50%, debido a la reducción en la 
oferta proveniente de Ayapel (Córdoba) y Magangué (Bolívar), por lo cual el kilo se transó en $660. 
En Bogotá se redujo la oferta de primera calidad proveniente de Tocaima (Cundinamarca) y 
Palmira (Valle del Cauca), generando un aumento del 19,05% en el precio,  y el kilo del producto 
se comercializó a $1.250. 
  
En Manizales la cotización de habichuela aumentó  144,44% y el kilo se comercializó a $2.933, 
debido a la reducción en la oferta proveniente de Chinchiná y Neira (Caldas). Por el contrario, en 
Cartagena (Bazurto) la cotización descendió 14,87%, como respuesta a la mayor producción en los 
cultivos de Girón (Santander), Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se transó a $1.383. 
 
En referencia a los precios de la lechuga Batavia, los comerciantes reportaron un descenso del 
24,56% en Pasto, lugar donde el kilo se vendió a $827, debido al aumento de la oferta procedente 
de Gualmatán y Cháves (Nariño). Al mismo tiempo, en Barranquilla el precio cayó 19,37%, 
transándose el kilo en $1.925, lo cual se debió al mayor nivel de recolección en las zonas de cultivo 
de Madrid (Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios de la mora de Castilla, la guayaba, el limón común y el lulo 
ascendieron durante la jornada de este lunes. 
 
En Montería se registró un alza de 33,80% en la cotización de la Mora de Castilla y el kilo se 
vendió a $4.750, debido al bajo volumen de carga que ingresó desde La Ceja y La Unión en 
Antioquia. Del mismo modo, en Manizales el aumento en el precio fue de 28,21% y se cotizó el kilo 
a $4.167, como consecuencia del aumento en la demanda mayorista de este producto. Por su 
parte, en Sincelejo subió el precio 23,86% y se vendió el kilo a $5.450, debido al bajo 
abastecimiento del producto procedente del municipio de Guarne (Antioquia). 
 
Así mismo, en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) se vendió el kilo de la guayaba a $1.633, 
registrando un alza de 20,99% debido a  las bajas recolecciones que se registraron en el municipio 
de Chinchiná (Caldas). También en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) la cotización subió 
14,02%, como resultado de la menor disponibilidad de oferta proveniente de Lejanías, Granada, 
Acacías y Guamal (Meta). En esta central el kilogramo se transó a $1.525. 
 
En contraste, el precio de la granadilla cayó 11,93% en Bogotá D.C. (Corabastos) y el kilo se 
vendió a $3.200, debido al aumento de actividades de cosecha y el incremento del abastecimiento 
con carga procedente de la región de Gigante (Huila). A su vez, el kilo de coco bajó 11,67% en 
Barranquilla y el kilo se cotizó en $3.533, debido al aumento en la oferta procedente de La Mojana 
(Sucre) y San Juan de Urabá (Antioquia) 
 
Por otro lado, el precio de la naranja registró un aumento del 17,86% en Pereira (Mercasa) y 
11,36% en Bogotá (Corabastos); mientras que bajó 11,64% en Sincelejo y 10,53% en Manizales. 
En la capital de Risaralda se vendió el kilo a $1.100, y el aumento del precio estuvo explicado por 
la reducción recolecciones en las zonas de cultivo de Viterbo (Caldas). Así mismo, en la capital de 
Sucre se comercializó el kilo a $1.281, y la reducción en el precio se debió al aumento en la oferta 
de este cítrico que llegó desde La Pintada (Antioquia). 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) 
evidenció un aumento en el precio de la papa criolla. En Pereira (Mercasa), por ejemplo, este 
incremento fue del 30,00% y el kilo se transó en $2.773, debido a la caída en el abastecimiento que 
proviene de Tuluá (Valle del Cauca). Igualmente, en Pasto (El Potrerillo) el aumento en la 
cotización fue de 22,86% y el kilo se vendió a $1.075, como respuesta a las bajas recolecciones 
que se registraron en Pasto (Nariño). Por último, en Manizales el precio subió 20,24%,  y el kilo se 
cotizó a $2.630, debido a la mayor demanda mayorista local y regional de este producto 
procedente de Bogotá D.C. 
 
En contraste, el precio de la arracacha disminuyó 19,05% en la Central de Abastos de Villavicencio 
(CAV) y se vendió el kilo a $1.700, como consecuencia de una mayor oferta que ingresó desde 
Funza, Fosca, Cáqueza, Chipaque (Cundinamarca) y la Sabana de Bogotá. A su vez, en 
Valledupar, se transó el kilo en $2.500, lo cual representa una disminución del 13,79% en la 
cotización, debido al incremento en la oferta de este producto procedente de Tunja (Boyacá). 
 
En Valledupar el kilo de plátano hartón verde cayó 14,03% y el kilo se comercializó a $1.080, lo 
cual es explicado por el aumento en la oferta de este alimento oriundo de Lorica, Moñitos y 
Tierralta (Córdoba). Por el contrario, en Bogotá D.C. el precio subió 25,00%, vendiéndose el kilo a 
$2.156, debido a la caída en la oferta proveniente de Granada y Lejanías (Meta). 
 
Finalmente, en la capital del Cesar el kilo de papa negra se vendió a $853, lo cual representó una 
reducción del 19,19%, debido al aumento en la producción en el altiplano cundiboyacense. Por otro 
lado, en Montería el precio de este producto registró un incremento del 20,56%, vendiéndose el kilo 
a $1.495, como resultado del menor volumen de carga que ingresó, y además la demanda también 
aumentó. Esta variedad de papa es procedente de Marinilla y La Central Mayorista de Antioquia.  
 
 


