
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un incremento en los precios de la habichuela, el chócolo mazorca y el tomate. 
 
La cotización de la habichuela tuvo un alza del 45,45% en Medellín (CMA) relacionado con las 
lluvias que afectaron la recolección en El Santuario (Antioquia). El kilo se ofreció a $1.000. Del 
mismo modo, en Villavicencio el kilo se vendió a $1.896 y el precio registró un alza del 24,66%, por 
el poco abastecimiento de este alimento proveniente de Fómeque, Quetame, Ubaque y Cáqueza 
(Cundinamarca). En Cúcuta la recolección disminuyó por la finalización de las cosechas en Ábrego 
y Bochalema (Norte de Santander), lo que adujo el alza del 22,64% en el precio; el kilo se vendió a 
$1.354. 
 
Caso similar se registró en Bogotá al ascender 23,53% el precio del chócolo mazorca por un menor 
volumen de carga originaria de Facatativá, Madrid, Granada, Bojacá, Subachoque y Funza 
(Cundinamarca). Allí el kilo se comercializó a $1.050. En el mercado de Bazurto, en Cartagena, 
este alimento registró un alza en sus cotizaciones del 14,37% y el kilo se vendió a $1.194. La 
anterior situación se debió a la reducción en la producción en los cultivos de María la Baja 
(Bolívar). 
 
Igualmente, en Ibagué la cotización de tomate reportó un incremento del 13,46% por una menor 
oferta procedente de Cabrera (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se negoció a 
$2.950. 
 
Para terminar, en Popayán el precio de la arveja verde en vaina subió 20,17% por la terminación 
de ciclos de producción en Ipiales y Potosí (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $2.175. Caso contrario 
se presentó en Neiva (Surabastos) al bajar el precio un 12,64% por una amplia oferta que ingresó 
de Ipiales (Nariño); el kilo se vendió a $2.533. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un descenso en los precios del aguacate, 
limón común y el banano. 
 
En el mercado de Mercasa, en Pereira, se observó un descenso del 14,00% en los precios del 
aguacate, gracias al mayor volumen de carga procedente de Marsella, Belén de Umbría, Balboa y 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda); razón por la que el kilo se comercializó a $2.867. En Popayán, el 
kilo de ofreció a $3.425, lo que representó un descenso del 12,92% gracias a los mayores niveles 
de cosecha en Caicedonia (Valle del Cauca). Por último, en Ibagué una mayor disponibilidad del 
producto desde Fresno, Rovira y Falan (Tolima) generó un descenso en sus precios del 11,27% y 
el kilo se vendió a $3.150. 
 
Del mismo modo, en Barranquilla la cotización de limón común reportó un descenso en sus 
precios, ya que ingresó un mayor abastecimiento desde Fresno, Rovira y Falan (Tolima). El kilo se 
ofreció a $1.804, lo que representó un 14,26% menos. Un descenso similar se registró en Santa 
Marta al venderse el kilo del cítrico a $1.156, es decir un 13,33% a la baja. Esta situación se debió 
a que en Guamo (Tolima) las recolecciones se intensificaron gracias al clima favorable.  
 
En lo referente a los precios del banano, se observó una caída del 12,00% en Bucaramanga, lugar 
donde el kilo se vendió a $1.100. Este comportamiento se explicó por la mayor oferta proveniente 
de los cultivos establecidos en Lebrija (Santander).  
 
Para terminar, la cotización de maracuyá bajó un 16,07% en Villavicencio, motivado por una mayor 
oferta que ingresó de Lejanías, Granada, Cubarral, Acacías, San Carlos de Guaroa y Mesetas 
(Meta); el kilo se negoció a $1.175. En contraste, la cotización registró un alza del 14,36% en 
Montería, lugar donde ingresó un menor volumen de carga originaria de San Juan de Urabá y 
Necoclí (Antioquia). Allí el kilo se transó a $1.725.  
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que el plátano guineo y la yuca reportaron un alza en sus precios hoy viernes.  
 
En la capital de Antioquia, la cotización de plátano guineo subió un 26,98% por un menor ingreso 
de este alimento oriundo de Aguadas (Caldas). Allí el kilo se comercializó a $1.600. 
 
De manera similar, un bajo nivel de producción a causa de las condiciones climáticas en Cereté, 
Montería y Puerto Escondido (Córdoba) ocasionó un alza en el precio del 10,78% al mercado de 
Bazurto, en Cartagena y allí el kilo se ofreció a $1.156. 
 
Por el contrario, en Cenabastos, en Cúcuta, la arracacha tuvo un descenso en sus precios 
mayoristas del 20,00% y el kilo se transó a $1.600 gracias a la salida de nuevos lotes de 
producción en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
 


