
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que disminuyeron los precios de la habichuela, el tomate, las cebollas junca y cabezona blanca, el 
pepino cohombro y el chócolo mazorca el día de hoy.  
 
Por segundo día consecutivo, la cotización de la habichuela descendió en Cartagena (Bazurto) en 
54,76% y se vendió el kilo a $1.583, debido a la mayor entrada de producto desde Girón y 
Piedecuesta (Santander). Del mismo modo, en Corabastos, en Bogotá, el descenso en el precio 
fue del 34,00% y se cotizó el kilo a $1.375, porque aumentó el nivel de cosechas en el municipio de 
Fusagasugá (Cundinamarca). En la Central de Abastos de Villavicencio se registró una mayor 
disponibilidad de carga del producto de primera calidad procedente de Fómeque, Quetame Fosca y 
Ubaque, en Cundinamarca. Allí la disminución fue del 25,56% y el kilo se vendió a $1.396. 
 
También, en Barranquilla el precio del tomate bajó 16,88% por las mayores recolecciones que se 
registraron en las zonas de cultivo de Girón y Piedecuesta, (Santander). En esta ciudad el kilo se 
comercializó a $2.100. Al mismo tiempo, en Montería, el kilo se transó a $2.375, es decir un 
11,21% menos, por nuevos ciclos de producción que permitieron el ingreso de mayor volumen de 
carga desde Santuario y Marinilla, en Antioquia.  
 
Por el contrario, subieron los precios del pimentón 26,19% en Santa Marta y se comercializó el kilo 
a $2.208 en respuesta a la menor oferta procedente desde Ocaña (Norte de Santander), Rionegro 
y Girón (Santander). En Cartagena la cotización presentó un alza del 10,00% y se negoció el kilo a 
$2.521, porque ingreso menor volumen de carga del producto desde Lebrija, Girón (Santander) y 
Ocaña (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, la cotización mayorista de la remolacha tuvo un ascenso del 26,76% en la Central 
de Abastos de Villavicencio y 24,14% en la Central Mayorista de Antioquia; en cambio descendió 
12,00% en Cartagena. En la capital del Meta se transó el kilo a $938 y el alza obedeció a que bajó 
el abastecimiento procedente de Ubaque, Quetame, Cáqueza (Cundinamarca). Mientras que en la 
capital de Bolívar se cotizó el kilo a $733 y bajó el precio debido al ingreso procedente de la 
Sabana de Bogotá. 
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En la jornada de este miércoles, el Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) reportó una tendencia al alza de los precios mayoristas del limón común, el 
mango Tommy y el aguacate. 
 
Por tercer día consecutivo, se registró aumento en los precios mayoristas del limón común. En 
Sincelejo el alza fue 23,81% para transarse a $1.857 el kilo, dinámica que obedeció a la 
disminución de la oferta proveniente desde Espinal (Tolima). En Pereira el incremento fue 10,77% 
por lo que se comercializó a $2.400 el kilo como consecuencia de la baja producción de la fruta en 
los municipios de la Unión y Obando. En contraste, en Barranquilla debido a un mayor ingreso del 
producto desde Ciénaga (Magdalena), el precio disminuyó 23,81% y se vendió a $3.413 el kilo. 
 
La cotización del mango Tommy aumentó 18,37% en Popayán donde se vendió el kilo a $2.011 
debido a la reducción en la producción de esta fruta en La Mesa y Anapoima (Cundinamarca). En 
Villavicencio el alza registrada fue de 16,56%, por lo que el kilo se ofreció a $1.865. Esta tendencia 
obedeció a la falta de abastecimiento del producto proveniente de Tocaima, Anapoima, Nocaima y 
Viotá (Cundinamarca). 
 
De igual manera, la cotización mayorista del aguacate presentó en Popayán un incremento de 
17,81%, por lo que se comercializó a $4.300 el kilo. Lo anterior obedeció a la baja oferta de la fruta 
procedente de Fresno (Tolima). En Cartagena, debido a la poca entrada desde Armenia (Quindío) 
el aumento del precio fue de 15,79%, para venderse el kilo a $5.500.  
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que hoy miércoles los precios de los plátanos hartón verde y guineo y la arracacha bajaron.  
 
En relación con los precios del plátano hartón verde, los comerciantes reportaron un descenso del 
24,29% en Cartagena (Bazurto) por el mayor volumen de carga procedente de Moñitos (Córdoba) y 
San Juan de Urabá (Antioquia). El kilo entonces se transó a $795. Del mismo modo, en 
Barranquilla el kilo se comercializó a $900, es decir 14,29% menos, por la mayor oferta desde 
Puerto Escondido, Tierralta, Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
Así mismo, en Villavicencio los precios del plátano guineo bajaron 21,43% y el kilo se comercializó 
a $1.833. Según los comerciantes, esta situación se debió a la menor demanda que se registró en 
para el producto procedente desde Cáqueza y Guayabetal, en Cundinamarca  
 
Para continuar, en la capital del Meta el kilo de arracacha se comercializó a $1.900, lo que 
representó un descenso del 23,23%, gracias al mayor volumen de carga proveniente de Fosca, 
Funza, Chipaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
En cuanto a la papa criolla, bajó su cotización en 31,67% en Montería y se ofreció el kilo a $2.050, 
ya que se amplió la oferta debido al ingreso de mayores volúmenes de carga procedentes de 
Bogotá y desde el departamento de. Antioquia. En cambio, subió el precio 11,54% en la Central de 
Abastos de Villavicencio (CAV) y se cotizó el kilo a $1.450, ante la menor oferta de este producto 
que ingresó desde Une, Fosca, Chipaque, Quetame, Ubaque, Cáqueza (Cundinamarca). 
 


