
 

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, pepino cohombro, tomate y el frijol verde. 
 
Para el día de hoy, los precios del pepino cohombro tuvieron un alza del 68,75% en Santa Marta 
debido a que la menor oferta proveniente de Girón (Santander); el kilo se comercializó a $1.350. 
Así mismo, el Nuevo Mercado, de Sincelejo, reportó un incremento del 34,15% y el kilo se vendió a 
$1.100. También, en la Central Mayorista de Villavicencio los precios de este producto presentaron 
un incremento por un menor ingreso del producto proveniente de Corabastos (Bogotá), 
Guayabetal, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca) razón por la que el kilo se ofreció a $1.975, un 
54,90% más. 
 
Los precios del tomate presentaron una conducta al alza del 48,89% en Mercasa, en Pereira, por lo 
que el kilo se vendió a $2.2330. Esta conducta se explica por una menor oferta proveniente de 
Alcalá (Valle del Cauca) y Belalcazar (Caldas). Así mismo en la Central de Abastos de Villavicencio 
los precios de este producto subieron un 40,35% y el kilo se ofreció a $1.500, debido a una menor 
oferta de producto de primera calidad proveniente de Fómeque, Quetame, Ubaque y Cáqueza 
(Cundinamarca). También se presentaron aumentos en los precios de este producto en Cali, 
Montería, y Sincelejo del 39,09%, 25,00% y 25,64% respectivamente.  
 
Por otro lado, en la Central Mayorista de Antioquia se reportó un incremento del 55,88% en los 
precios del frijol verde por un menor abastecimiento proveniente de Marinilla y El Santuario 
(Antioquia); el kilo se comercializó a $2.650. 
 
Por último, en Sincelejo los precios de la habichuela tuvieron un incremento del 27,59% y el kilo se 
comercializó a $2.467. Este comportamiento obedeció a una menor oferta proveniente de Antioquia 
y Santander 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas la papaya Maradol reportaron una 
tendencia al alza en algunas de las centrales de abastos del país. Por ejemplo, en la central 
mayorista de Cavasa (Cali) el kilo se vendió a $1.200 que representó una variación del 20,00%; lo 
anterior obedeció a una menor disponibilidad de producto desde La Unión (Valle del Cauca). 
Comportamiento similar se observó en la Central de Abastos de Pereira (Mercasa), ya que según 
las fuentes encuestadas ingresó un menor volumen de acopio originario de los municipios 
vallecaucanos de Alcalá y La Unión; razón por la que el kilo se comercializó a $1.150, un 15,00% 
más. Por su parte, en la Central mayorista de Villavicencio el precio aumentó un 14,85% y el kilo se 
negoció a $1.450; por la disminución de la carga procedente de Puerto López, Puerto Lleras, 
Lejanías y Granada (Meta.) 
 
De manera similar se comportaron los precios de la mora de Castilla en Cali y Sincelejo, ya que 
según las declaraciones de los mayoristas, las intensas lluvias han dificultado las actividades de 
producción y recolección en el municipio de San Pedro de Cartago (Nariño), a lo que se sumó una 
limitada oferta originaria de Guarne y La Ceja (Antioquia). De acuerdo con lo anterior, el precio 
aumentó un 33,33% en la capital del Valle del Cauca y un 11,67% en la de Sucre, mercados en 
donde el kilo se comercializó a $3.200 y a $4.467, respectivamente. 
 
A diferencia de los productos anteriores, cayeron los precios de la piña, el lulo, el limón común y la 
granadilla. Por ejemplo, el precio de la piña disminuyó un 19,70% en Sincelejo y el kilo se 
comercializó a $1.060; esta situación se debió  a una expansión de la oferta procedente de las 
zonas de cultivo ubicadas en Lebrija (Santander). 
 
Por otra parte, subió el precio del banano en Santa Marta un 20,83% y  un 15,56% en Medellín. Por 
el contrario, disminuyó 19,85% en Sincelejo y 17,97% en Villavicencio. En Santa Marta se vendió el 
kilo a $569 y aumentó el precio debido a la poca disponibilidad de acopio procedente de Zona 
Bananera (Magdalena); mientras que en la capital de Sucre se transó el kilo a $545 y el precio 
disminuyó gracias a que se intensificaron las actividades de recolección en San Juan de Urabá 
(Antioquia). 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
papa criolla y la arracacha en las principales plazas de mercado del país.  
 
Para el día de hoy se observó un aumento en los precios de la papa criolla en Valledupar por un 
menor ingreso del producto proveniente altiplano cundiboyacense; el kilo se comercializó a $1.900, 
lo que representó un incremento del 18,75%. Siguiendo esta misma tendencia, el kilo de este 
producto se vendió a $2.061 en Mercar, en Armenia, un 17,03% más, debido a un aumentó en la 
demanda ya que llegó producto de primera calidad procedente del municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca). 
 
Asimismo, en Valledupar subió el precio de la arracacha 35,48% y se transó el kilo a $2.100, al 
evidenciarse menor disponibilidad en el mercado del producto procedente desde Chitagá (Norte de 
Santander). 
 
En contraste, bajó el precio de la papa negra un 11,02% en Cavasa, en Cali, y se vendió el kilo a 
$955. El descenso estuvo motivado por un mayor nivel de abastecimiento de este tubérculo desde 
la Sabana de Bogotá. Del mismo modo, en Montería bajó el precio de la yuca un 11,20% y se 
transó el kilo a $694, ya que llegó un mayor volumen del producto debido a que aumentaron las 
labores de recolección en Valencia, Montería y Ciénaga de Oro (Córdoba). 
 
Finalmente, bajó el precio del plátano guineo en Central Mayorista de Antioquia un 23,21% y se 
vendió el kilo a $717, por una mayor oferta del producto que llegó procedente del municipio de 
Quinchía (Risaralda). En contraste aumentó el precio 16,67% en Armenia por las menores 
cosechas que se presentaron Génova (Quindío); allí se transó el kilo a $700.  
 
 


