
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)  
registró que los precios del tomate y la remolacha subieron, mientras que la cotización de 
arveja verde en vaina descendió.  
 
En Medellín el precio del tomate subió 36,73% y el kilo se transó a $1.675 por el menor ingreso del 
producto oriundo de Jericó, El Peñol, Urrao, Marinilla (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). Así mismo, 
en Ibagué (La 21) la cotización subió 19,20% por la menor oferta de este alimento originario de 
Cajamarca (Tolima), por lo que el kilo se comercializó a $1.490. Del mismo modo, en Popayán el 
kilo se vendió a $2.033, lo que significó un alza del 25,77%, gracias a la disminución en la oferta 
proveniente de Inzá y San Sebastián (Cauca).  
 
En Bogotá aumentó el precio de la remolacha por la reducción de la oferta proveniente de 
Fusagasugá y Subachoque (Cundinamarca); lo que provocó que el kilo se transara a $2.354, un 
22,83% más. En Barranquilla el precio aumentó 10,11% por la reducción de la producción en Tunja 
(Boyacá), por lo que el kilo se vendió a $1.869. 
 
Por su parte, en Cúcuta el precio de la arveja verde en vaina bajó 11,76% y el kilo se comercializó 
a $2.500 por el incremento de la oferta del alimento que ingresó de Mutiscua, Ábrego y Chitagá 
(Norte de Santander). A su vez, en Popayán el kilo se comercializó a $2.000, un 23,08% menos, 
por el mayor ingreso del producto oriundo de Inzá y San Sebastián (Cauca). 
 
Por último, en Cartagena (Bazurto) el precio del chócolo mazorca subió 33,33% por la finalización 
de las cosechas en Maríalabaja (Magdalena); el kilo se comercializó a $550. En cambio, en Ibagué 
(La 21) el kilo se ofreció a $640, lo que representó una disminución del 21,18%, comportamiento 
explicado por la amplia oferta del alimento que ingresó de San Luis (Tolima) y Fusagasugá 
(Cundinamarca). 
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El (SIPSA) reportó una tendencia a la baja en las cotizaciones de la mora de Castilla, el 

aguacate, la guayaba, el limón común, la naranja, la piña, la mandarina y el lulo. 

  

En Montería se registró un descenso de 24,07% en el precio de la mora de Castilla debido al 

ingreso de mayores volúmenes de carga desde el departamento de Antioquia, por lo que el kilo se 

vendió a $2.050. Del mismo modo, en la Central Mayorista de Antioquia la cotización de este 

producto bajó 13,66%, vendiéndose el kilo a $1.738, ya que se contó con mayor ingreso de 

producto procedente desde Aguadas (Caldas) y de La Unión, La Ceja, Envigado y Granada 

(Antioquia).  

  

Igualmente, en La 21 de Ibagué la cotización del aguacate bajó 14,62%, y el kilo se ofreció a 

$1.850 ante el mayor acopio del producto procedente de Rovira y el Líbano (Tolima). En Medellín 

el kilo se negoció a $1.850 y la cotización disminuyó 12,94% por la salida de cosechas en las 

zonas de cultivo de Chinchiná (Caldas) y Armenia (Quindío). 

  

Por su parte, en La 21 de Ibagué el precio de la guayaba descendió 10,75% por un aumento en la 

oferta desde el municipio de La Unión (Valle del Cauca), sumado a que se contó con un ingreso 
adicional del producto desde Armenia en el Quindío. El kilo se vendió a $1.383. 

  

Por el contrario, subieron los precios del banano, el limón Tahití y el mango Tommy. 

  

En Barranquilla el precio del banano aumentó 19,30% debido a que la carga que llegó desde 

San Juan de Urabá (Antioquia) era producto de inferior calidad. Asimismo, en Popayán la 

cotización subió 16,67% y el kilo se ofreció a $1.400 como consecuencia a que ingresó menor 

cantidad de esta fruta desde Barcelona y Montenegro (Quindío), luego de la finalización de 

importantes ciclos de cosecha. 

  
En cuanto al limón Tahití, en La 21 de Ibagué el precio subió 17,39% y el kilo se vendió a $643 por 
la menor oferta que ingresó desde el municipio de San Luis (Tolima). En Bucaramanga 
(Centroabastos) subió la cotización 14,89% como consecuencia de las menores recolecciones que 
se registraron en Girón y Lebrija (Santander); por lo que el kilo se comercializó a $540. 



 

Según el SIPSA, los precios de la papa criolla y el plátano guineo aumentaron. 
 
Respecto a la papa criolla, en Barranquilla el precio subió 20,41% y el kilo se ofreció a $1.967 
debido a la reducción de la oferta procedente de Tunja (Boyacá). Del mismo modo, en la Central 
Mayorista de Antioquia se negoció el kilo a $1.713, un 12,30% más, debido al poco ingreso de este 
tubérculo de primera calidad desde los municipios de Sonsón y El Santuario (Antioquia). 
 
En cuanto al plátano guineo, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización subió 20,00% y 
el kilo se comercializó a $2.500 por la menor oferta procedente desde Guayabetal, Ubaque 
Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). En la Central Mayorista de Antioquia se cotizó el kilo a 
$1.100 y el alza en el precio fue de 18,92% debido al poco ingreso de producto desde Andes, 
Jardín, Jericó y Pueblo Rico (Antioquia), y Aguadas y Belalcázar (Caldas). 
 
En contraste, en Villavicencio bajaron los precios de la papa negra un 10,29% y el kilo se 
comercializó a $938 ya que se contó con mayor ingreso del producto desde Villapinzón, Fosca, 
Chipaque (Cundinamarca) y Ventaquemada (Boyacá). Del mismo modo, en Barranquilla el precio 
descendió 10,21% por el aumento en la producción en Tunja (Boyacá), por lo que el kilo se vendió 
a $748. 
 
En Montería el plátano hartón verde registró un descenso del 10,11% y el kilo se comercializó a 
$1.500. Este comportamiento se explicó por el mayor volumen de carga procedente de San Juan 
de Urabá y Los Córdobas (Córdoba). En cambio, en Villavicencio la cotización aumentó un 12,78% 
y el kilo se transó a $1.500 por la menor oferta oriunda de Granada, Lejanías, Castillo (Meta) y del 
departamento de Arauca. 
 
En Cúcuta el precio de la yuca aumentó un 16,41% y el kilo se transó a $1.216 por el menor 
volumen de carga que ingresó de Tibú (Norte de Santander); además, no se registró oferta de 
Saravena (Arauca). Sin embargo, en Pereira (Mercasa) la cotización bajó 13,16% por el aumento 
en la recolección proveniente de Armenia (Quindío); por lo que el kilo se vendió a $660. 
 
 


