
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la habichuela, la lechuga Batavia y el pepino cohombro subieron en la presente 
jornada. 

La habichuela subió 31,25% en la plaza La 41 en Pereira, lugar donde el kilo se vendió a $980. 
Este comportamiento se explicó por la baja oferta que ingresó del Alcalá (Valle del Cauca). Por su 
parte, en Medellín el incremento fue del 25,00%, explicado por el aumento en la demanda; el 
alimento ingresó a esta central desde Antioquia y la Cosa Atlántica y el kilo se ofreció a $500. Para 
continuar, en Bucaramanga el aumento fue del 18,33%; el kilo se ofreció a $888 por los bajos 
niveles de recolección del producto proveniente de Rionegro, Los Santos (Santander) y Cáchira 
(Norte de Santander). 

Asimismo, en la capital de Antioquia subió el precio de la lechuga Batavia un 24,75% dado que 
aumentó la demanda del producto proveniente de Sonsón (Antioquia). El kilo se comercializó a 
$703. En Ibagué el kilogramo se vendió a $960, lo cual representó un aumento del 12,50%. Este 
comportamiento se explicó por la reducción en las cosechas en la Sabana de Bogotá. 

Por otro lado, el precio del pepino cohombro subió 55,56% en Pereira (La 41) por la baja oferta que 
generaron las lluvias en los cultivos de Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira, vendiéndose el kilo a 
$933. En Santa Marta, por el contrario, se reportó una caída en los precios del 17,53% por el 
aumento en los volúmenes de carga provenientes de Girón (Santander). El kilo se comercializó a 
$800. 

Por último, el precio del tomate bajó en Cúcuta 12,94% por el inicio de las cosechas en Ábrego 
(Norte de Santander) y Covarachía (Boyacá), vendiéndose el kilo a $1.028. En Medellín el kilo se 
ofreció a $850, un 10,53% a la baja, por la mayor oferta de primera calidad que ingresó de El Peñol 
y Guarne (Antioquia). A su vez, en Pereira (La 41) el precio bajó porque ingresaron mayores 
volúmenes de carga dese Cajamarca e Ibagué (Tolima). El kilo se ofreció a $1.600, un 14,29% 
menos. 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios de la granadilla, la papaya Maradol, la piña y la guayaba 
ascendieron durante la jornada de hoy. 

En La 21 de Ibagué el alza en el precio de la granadilla fue del 28,70%, ciudad donde se transó el 
kilo a $2.467 como consecuencia del menor ingreso del producto desde los municipios de 
Cajamarca y Anzoátegui en el Tolima, sumado a la caída de la oferta desde Colombia (Huila). Del 
mismo modo, en Cali (Santa Helena) aumentó la cotización 12,90% y el kilo se vendió a $2.333 por 
la baja producción en las zonas de cultivo de Ginebra (Valle de Cauca) y Pitalito (Huila). 
Igualmente, en Bucaramanga (Centroabastos) subió el precio 11,21%; el kilo se cotizó a $4.250 
debido a la ausencia del alimento a nivel regional como consecuencia de las bajas recolecciones. 

Por su parte, aumentó la cotización de la papaya Maradol 15,03% en Bogotá (Corabastos) por la 
poca llegada de producto procedente de Granada, Lejanías y Acacias (Meta); en esta central el kilo 
se ofreció a $1.222. A su vez, en La 21 de Ibagué subió el precio 13,33%, en donde el kilo se 
vendió a $1.133 debido a que se contó con una disminución en el abastecimiento procedente 
desde el municipio de Mariquita en el Tolima, así como por la poca oferta de primera calidad desde 
la Unión (Valle del Cauca). 

Por el contrario, descendió la cotización del maracuyá, la mora de Castilla, el mango Tommy, los 
limones común y Tahití, así como el de la mandarina. 

En el caso del maracuyá, en Bogotá (Corabastos) se comercializó el kilo a $1.688, representando 
una caída en el precio del 30,77% debido al mayor ingreso de producto desde el departamento del 
Huila y los Llanos Orientales. Asimismo, en Tunja la cotización bajó 21,65% y el kilo se transó a 
$1.900 por las mayores recolecciones que se registraron en Granada y San Martín (Meta), Tame 
(Arauca) y Lebrija (Santander). 

En cuanto al banano, en La 21 de Ibagué disminuyó el precio 12,79% como consecuencia del 
mayor acopio de la fruta que ingresó desde Cajamarca (Tolima) y desde el departamento del 
Quindío, vendiéndose el kilo a $1.250.  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que descendieron los precios de la papa criolla y del plátano hartón verde. 

En la Central Mayorista de Antioquia la cotización de la papa criolla presentó esta tendencia, al 
reducir su precio 11,11% debido a que se contó con abastecimiento desde Sonsón, La Unión y 
Marinilla (Antioquia), sumado al ingreso de carga desde Bogotá. En la capital antioqueña el kilo se 
vendió a $2.800. Del mismo modo, en La 21 de Ibagué se transó el kilo a $2.190. El precio bajó 
10,00% como consecuencia de la menor disponibilidad del producto desde las zonas de 
recolección de la Sabana de Bogotá, así como de las zonas regionales de Roncesvalles (Tolima). 

Por su parte, en Armenia (Mercar) el precio del kilo del plátano hartón verde disminuyó 10,87% 
como respuesta a una menor demanda mayorista del producto procedente de Montenegro, 
Quimbaya, Córdoba, Génova y Buenavista (Quindío). El kilo se vendió a $1.367. 

En cuanto a la arracacha, en Medellín el precio bajó 12,77% y el kilo se ofreció a $2.563 por el 
mayor ingreso proveniente del municipio de San Vicente (Antioquia). Por el contrario, en La 21 de 
Ibagué el precio subió 25,00% y el kilo se vendió a $1.400 por el menor abastecimiento desde 
Cajamarca e Ibagué (Tolima). 

Por otro lado, en Bucaramanga (Centroabastos) subió el precio de la papa negra 8,47% debido al 
poco ingreso de esta variedad de papa proveniente de Tunja (Boyacá) y Guaca (Santander). En 
esta central el kilo se vendió a $1.280.  En cambio, en Cúcuta el precio disminuyó por una mayor 
oferta desde Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander), por lo que el kilo se ofreció a 
$950, un 8,06% menos. 

 

 


