
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que disminuyeron los precios del tomate, la lechuga Batavia, la remolacha, el pimentón y la arveja 
verde en vaina el día de hoy.  
 
Por segundo día consecutivo, la cotización del tomate descendió y en Sincelejo en un 17,95% y se 
vendió el kilo a $1.600, debido a un mayor nivel de producción desde El Peñol y El Santuario 
(Antioquia). Del mismo modo, en Bucaramanga (Centroabastos) el descenso en el precio fue del 
17,42% y se cotizó el kilo a $1.455, porque aumentó la oferta procedente desde Curití, y Rionegro 
(Santander). En la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), la disminución fue del 16,98% y el 
kilo se vendió a $1.375; la anterior situación ocurrió por un aumento en el abastecimiento 
procedente de Fómeque, Quetame y Cáqueza en Cundinamarca. 
 
También, en Sincelejo el precio de la lechuga Batavia bajó 14,47% por unas mayores 
recolecciones que se registraron en las zonas de cultivo de  Santuario (Antioquia) y la llegada de 
producto desde Bogotá. El kilo se comercializó a $1.625. Al mismo tiempo, en la Central de 
Abastos de Villavicencio (CAV), el kilo se transó a $2.000, es decir un 13,04% menos, porque 
aumentó el abastecimiento desde los municipios de Cota, Funza y Mosquera en Cundinamarca. 
 
Por el contrario, subieron los precios de la cebolla cabezona blanca, el pepino cohombro, el fríjol 
verde y el chócolo mazorca. Para la cebolla cabezona blanca la cotización se incrementó 29,52% 
en La 21 de Ibagué y se comercializó el kilo a $907 en respuesta al menor abastecimiento desde 
Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca).  
 
Por su parte, la cotización mayorista de la habichuela tuvo un descenso del 25,82% en Cúcuta 
(Cenabastos), 25,15% en Tunja, 22,61% en Montería, 22,03% en Cartagena (Bazurto) y 18,60% en 
Valledupar, en cambio subió 20,97% en Bogotá (Corabastos), 15,04% en La 21 de Ibagué y 
13,94% en Neiva  (Surabastos). En la capital de Norte de Santander el kilo se ofreció a $1.138 y 
bajó el precio ante el inicio de la recolección en nuevos cultivos en Ábrego y Ocaña (Norte de 
Santander). Mientras que en la capital de la República se cotizó el kilo a $3.125 y la cotización 
aumentó por la disminución en el ingreso de  carga  desde San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá 
(Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA, para la jornada de este viernes se registró el incremento en la cotización 
del limón común, el aguacate y el maracuyá. 
 
El precio del limón común subió 25,00% en la ciudad de Cúcuta, explicado por la reducción de la 
oferta procedente de Cúcuta y Tibú (Norte de Santander), razón por la cual se vendió a $2.500 el 
kilo. Así mismo, incrementó su cotización en 13,21%, esta vez en la ciudad de Ibagué, por lo que 
se ofreció el producto a $1.429, debido a menor ingreso procedente de Guamo y San Luis en el 
Tolima. Igualmente, en Pereira (Mercasa) el precio de esta fruta subió 12,70%, debido a una baja 
en la oferta del producto, el cual ingresó desde La Unión (Valle del Cauca), y el kilo se vendió a       
$2.367. En Neiva el precio de este producto se incrementó 12,12% por menor abastecimiento del 
mercado, por lo que el producto ingresó desde Neiva, Aipe y Villavieja (Huila). Allí el kilo se ofreció 
a $1.480. 
 
Por otro lado, la cotización del aguacate se incrementó en 22,58% en Cartagena, debido a una 
baja producción en Armenia (Quindío), por lo que el kilo se vendió a $6.333.  En Montería el precio 
de esta fruta subió 18,18%, debido a un menor ingreso del producto desde la Central Mayorista de 
Antioquia. El kilo se vendió  a $ 4.875.  
 
El maracuyá presentó un incremento en su cotización de 19,18% en Cúcuta, debido a la 
disminución de su oferta procedente de Saravena (Arauca) y Puerto Santander (Norte de 
Santander) y se ofreció a $2.900 el kilo; y en la ciudad de Villavicencio la cotización del producto 
subió en 14,29%, debido a la reducción en la producción en Lejanías, Acacías, Granada y 
Cubarral. Allí el kilo se ofreció a $2400. 
 
En contraste, la cotización de la mora de Castilla presentó descensos en las ciudades de Montería, 
Barranquilla, Cúcuta, Sincelejo y Cartagena. Para comenzar, en Montería el precio de la fruta bajó 
18,33% por ingreso de mayores volúmenes de carga, procedente de la Central Mayorista de 
Antioquia y La Unión (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $2.450. En Barraquilla la cotización bajó 
16,82% debido a un mayor ingreso de la fruta desde Lebrija, Santander, por lo que el kilo se vendió 
a $3.128. 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones del plátano guineo y la papa negra tuvieron un comportamiento a la baja hoy 
viernes.  
 
En primer lugar, en Villavicencio descendieron las cotizaciones del plátano guineo un 15,31% 
ofreciéndose el kilo a $1.835 gracias a la mayor oferta procedente de Cáqueza y Guayabetal 
(Cundinamarca). 
 
Del mismo modo, los precios del papa negra registraron una reducción de 10,06% en Montería 
lugar donde el kilo se ofreció a $1.385 debido a la mayor oferta procedente de La Unión, Marinilla y 
la Central Mayorista de Antioquia.  
 
Además, el plátano hartón verde cayó 28,69% en Cartagena (Bazurto) donde el kilo se ofreció a 
$870. Este comportamiento se explicó por la mayor disponibilidad de este alimento que ingresó de 
Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). Sin embargo en Montería la cotización 
aumentó un 15,00% y el kilo se vendió a $719 por la reducción en las cosechas de Los Córdobas 
(Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 
 
En cuanto a la arracacha los precios descendieron en Bogotá un 20,45% por el aumento en la 
recolección proveniente de Chipaque (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). El kilo entonces se 
comercializó a $1.458. Este mismo comportamiento se reportó en la capital de Norte de Santander 
ante el aumento de la oferta proveniente de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 
Santander); por lo que el kilo se ofreció a $1.300, un 18,75% menos. Sin embargo, en Ibagué el 
kilo se ofreció a $1.480, lo que representó un alza de 23,33%, a causa de la contracción en la 
oferta que ingresó de Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). 
 


