
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que para el día de hoy las principales plazas mayoristas del país reportaron un alza en los precios 
del tomate, pepino cohombro y la cebolla junca. 
 
Los precios del tomate presentaron una conducta al alza del 60,00% para el día de hoy viernes en 
Tunja, por lo que el kilo se vendió a $1.818. Esta conducta se explica por una expansión en el 
abastecimiento proveniente de Sutamarchán, Sáchica, Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá). Así 
mismo, en la Central Mayorista de Antioquia los precios de este producto subieron un 38,10% y el 
kilo se ofreció a $2.175; debido a la poca producción en El Peñol, Guarne, Jericó y Urrao 
(Antioquia). En Sincelejo los precios de este alimento presentaron un alza del 39,29% y el kilo se 
transó a $1.950, por una menor oferta que ingresó de El Peñol (Antioquia). 
 
Por otro lado, los precios del pepino cohombro tuvieron un alza del 27,50% en la Central de 
Abastecimiento de Villavicencio debido a que la oferta proveniente de Guayabetal, Ubaque, 
Quetame y Cáqueza no cubrió la demanda; el kilo se comercializó a $1.275. Así mismo, en 
Surabastos, en Neiva, se reportó un incremento del 26,92% en el precio por una expansión de la 
oferta hacia Bogotá originaria de Algeciras (Huila). En la capital de Huila el kilo se transó a $1.320. 
 
Otro producto que mantuvo esta tendencia alcista en sus precios mayoristas fue la remolacha. En 
Neiva, donde el kilo se ofreció a $696, lo que representó un incremento del 26,70%, esta situación 
se debió a un bajo rendimiento en los cultivos establecidos en Cundinamarca. 
 
También se presentó un incremento en los precios mayoristas de la cebolla junca en Barranquilla 
ante una mayor demanda para el día de hoy; ingresó producto desde Tona (Santander). El kilo se 
ofreció $1.525, lo que significó un alza del 25,92%. En contraste con esta conducta, los precios de 
este producto disminuyeron un 12,24% en Medellín como una estrategia comercial para darle un a 
mayor salida al producto procedente de Aquitania (Boyacá), Guatica (Risaralda) y Tona 
(Santander); el kilo se vendió a $2.529. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del 
maracuyá, la mora de Castilla y la guayaba registraron una tendencia al alza para el día de hoy 
viernes. 
 
Los precios del maracuyá presentaron un incremento del 33,33% en Santa Marta (Magdalena) 
debido al poco ingreso del producto de Lebrija (Santander); por lo que el kilo se ofreció a $2.667. 
La oferta proveniente de Lejanías, Granada y Acacias (Meta) no cubrió la demanda para el día de 
hoy en la Central Mayorista de Villavicencio en donde el kilo se ofreció a $2.425, un 24,36% más. 
Por otro lado, en Barranquilla los precios de esta fruta presentaron un incremento del 23,86% 
debido a la poca oferta del producto de primera calidad procedente de Rionegro y Lebrija 
(Santander); allí el kilo se vendió a $2.422. 
 
Los precios de la mora de Castilla presentaron un alza del 26,22% en Popayán (Cauca), donde el 
kilo se ofreció a $2.760, por una reducción en la oferta que llegó de Totoró y Sotara (Cauca). Por 
otro lado, en la Central Mayorista de Villavicencio los comerciantes reportaron un incremento del 
11,91% y el kilo se transó a $3.229. Lo anterior obedeció a una mayor demanda del producto 
originario de Fusagasugá, San Bernardo y Quetame (Cundinamarca) y Chiquinquirá (Boyacá).  
 
A diferencia de esta conducta, los precios de la mandarina presentaron una caída en Valledupar y 
Pereira del 33,33% y el 30,00% respectivamente. En la capital de Cesar el kilo se vendió a $800 y 
el alza estuvo motivada por un mayor ingreso del producto procedente de Lebrija (Santander). Una 
disminución en la demanda de este producto contrastó con una mayor oferta procedente de Viterbo 
(Caldas) y Marsella (Risaralda), por lo que el kilo se ofreció a $700 en Pereira.  
 
 
  



 

Según los comerciantes mayoristas, para este viernes se presentó un descenso en los precios de 
la papa criolla, el plátano hartón verde y la yuca. 
 
En el caso de la papa criolla, los comerciantes de Montería reportaron una mayor entrada de carga 
procedente de Antioquia, especialmente del municipio de Marinilla; lo que representó un descenso 
del 21,43% y el kilo se vendió a $2.750. Un mayor abastecimiento de este producto desde los 
municipios de Samacá, Ramiriquí, Tibaná y Ventaquemada (Boyacá) hizo que en Tunja los precios 
tuvieran una reducción del 17,07% y el kilo se ofreció a $1.133. Del mismo modo, en Sincelejo el 
precio disminuyó un 15,94%, ya que llegó más cantidad de esta variedad de papa desde los 
departamentos de Antioquia y Boyacá. El kilo se transó a $1.933. 
 
De manera similar se comportaron los precios del plátano hartón verde, los cuales presentaron una 
caída del 24,64% en Valledupar y del 20,35% en Montería. En la capital del Cesar los comerciantes 
comentaron que este comportamiento está relacionado con un aumento de la oferta del producto 
desde el municipio de Lorica (Córdoba); el kilo se ofreció a $975. Por su parte, en la capital de 
Córdoba el kilo se vendió a $750 y el descenso en los precios se explicó porque se contó con 
mayor volumen de carga, derivado de las intensas actividades de recolección en los cultivos 
regionales y antioqueños. 
 
En cuanto a la yuca, disminuyó el precio un 13,79% en Montería y se transó el kilo a $781; porque 
aumentaron las labores de cosecha ante los nuevos ciclos de producción en los municipios de 
Valencia y Montería (Córdoba). 
 
Para finalizar, subió el precio de la arracacha 28,57% en Cúcuta, en Cenabastos, y se ofreció el 
kilo a $1.200, debido a menor ingreso procedente de los municipios de Pamplona, Cácota, 
Mutiscua y Pamplonita (Norte de Santander). Por su parte, disminuyó el precio de este producto un 
10,53% en Neiva y se vendió el kilo a $1.360, por una mayor disponibilidad de este tubérculo que 
llegó desde Algeciras (Huila), Cajamarca (Tolima) e Ipiales (Nariño). 


