
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la habichuela, el tomate y el pepino cohombro subieron el día de hoy. 
 
Los comerciantes de la plaza en Pereira (Mercasa) informaron que los precios de la habichuela 
aumentaron un 68,29% por el reducido nivel de abastecimiento que llegó originario de Alcalá (Valle 
del Cauca) y Pereira (Risaralda), razón por la que el kilo se vendió a $2.760. Del mismo modo, en 
Villavicencio (CAV) el kilo se ofreció a $1.500, un 63,64% más debido al poco ingreso del producto 
de primera calidad procedente de Fómeque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). Así 
mismo, en Popayán los precios de la habichuela crecieron un 53,85%. La anterior situación la 
causó una menor oferta procedente desde Cerrito, Pradera y Sevilla (Valle del Cauca), por lo que el 
kilo se comercializó a $2.000. 
 
Otro producto que presentó un alza en sus precios fue el tomate. Así se evidenció en la plaza de 
Sincelejo donde ingresó un menor volumen de carga oriundo de El Santuario y Peñol (Antioquia) 
debido a que la cosecha se ha visto afectada por la temporada de sequía; razón por la que el kilo 
se ofreció a $2.050, un 38,98% más. De manera similar, la falta de las lluvias en los cultivos de 
Ábrego (Norte de Santander) generó una reducción en la producción de este alimento; razón por la 
que en Valledupar el kilo se ofreció a $1.100, un 10,00% más. 
 
Este mismo comportamiento se vio en los precios del pepino cohombro en Santa Marta donde el 
kilo se comercializó a $1.840, lo que significó un aumento un 24,32%. El incremento se dio el 
menor rendimiento de los cultivos establecidos en Ocaña (Norte de Santander). 
 
En contraste con esta tendencia, los precios de la cebolla junca tuvieron una reducción en sus 
cotizaciones, tal fue el caso de la ciudad de Popayán donde el precio por kilo sufrió una caída del 
32,72%, por lo que se negoció a $1.211. Esto obedeció a la amplia oferta que llegó desde 
Buesaquillo y Pupiales (Nariño). 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la mora de Castilla, el limón común y el tomate de 
árbol presentaron una tendencia al alza hoy miércoles. 
 
Los comerciantes de Montería informaron que los precios de la mora de Castilla subieron un 
20,00% ya que se presentó un bajo volumen de carga originaria de la Medellín y La Unión 
(Antioquia). Allí el kilo se vendió a $2.500. De igual forma, la producción de esta fruta está llegando 
a los cultivos establecidos en Santander, lo que generó un incremento del 15,00% en Santa Marta 
(Magdalena), lugar donde el kilo se transó a $2.760.  
 
De igual manera, el clima poco favorable en Lebrija (Santander) causó que el volumen de carga del 
limón común disminuyera; razón por la que el precio subió un 20,95% en Valledupar, donde el kilo 
se comercializó a $1.776. También en Bogotá la cotización subió un 12,07% situación ocasionada 
por una menor oferta procedente de Tolima. El kilo se vendió a $1.548. 
 
Otro producto que presentó un incremento en sus precios fue el tomate de árbol. Por ejemplo, en 
Santa Marta el kilo se vendió a $1.860, un 24,00% más. Esta situación se dio porque, según las 
fuentes, la actividad de recolección en Urrao (Antioquia) fue menor y por lo tanto la oferta se redujo. 
 
A diferencia de esta tendencia los precios del aguacate bajaron un 25,29% en la plaza de Mercasa, 
en Pereira ya que se ha inició un nueva cosecha en Alcalá (Valle del Cauca), Pereira y Viterbo 
(Caldas), razón por la que el kilo se ofreció a $2.167. 
 
  



 

De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron un alza en los precios de la 
papa criolla y la arracacha. 
 
Para comenzar, el precio de la papa criolla reportó un incremento del 24,00% en la Central de 
Abastos de Villavicencio (CAV) debido a que la oferta que llegó desde Une, Chipaque, Quetame, 
Usme, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca) fue menor frente a la demanda del día de hoy, razón por 
la que el kilo se transó a $1.938. Asimismo, los precios de este alimento se incrementaron un 
19,53% en Barranquilla, donde el kilo se vendió a $2.367, ya que disminuyó la oferta originaria de 
Tunja (Boyacá) a causa de las altas temperaturas que afectan los cultivos. 
 
En Villavicencio el kilo de la arracacha se comercializó a $2.075, lo que representó un incremento 
del 15,28%. Esta situación se presentó por una reducción en la oferta que ingresó desde Fosca, 
Chipaque, Quetame, Ubaque y Une (Cundinamarca). 
 
En el caso de plátano hartón verde sus precios subieron un 50,00% en Barranquilla, lugar donde el 
kilo se ofreció a $1.800. El anterior comportamiento se dio por una reducción en la producción, ante 
las altas temperaturas, en Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). Para finalizar, los 
precios de este producto bajaron un 11,02% en Popayán gracias a un mayor abastecimiento 
originario de La Tebaida y Barcelona (Quindío). Allí el kilo se ofreció a $1.050. 
 
 


