
 

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
en la jornada de este lunes un incremento en las cotizaciones mayoristas del pepino cohombro, del 
tomate y de la habichuela. 
 
En primer lugar, el precio del pepino cohombro aumentó 31,51% en Villavicencio (CAV) donde se 
vendió a $1.200 el kilo como consecuencia de la reducción de la oferta desde Quetame, Cáqueza, 
Ubaque y Guayabetal (Cundinamarca), y desde Cumaral (Meta). De igual manera, la cotización se 
incrementó 30,30% en Montería y 24,14% en Sincelejo, ciudades donde el kilo se comercializó a 
$860 y a $900, respectivamente. Tanto en la capital de Córdoba como en la capital de Sucre esta 
dinámica obedeció a la reducción de la oferta del producto en Ocaña (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, en Barranquilla se registró un alza del 35,89% en el precio del tomate, motivada por 
las lluvias de los últimos días que han dificultado la recolección en cultivos en Piedecuesta y Girón 
(Santander). Por esta razón, allí se vendió el kilo a $2.123. Y en Villavicencio (CAV), ante la baja 
producción en cultivos de invernadero en Fómeque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca), el 
incremento fue del 26,64% y se transó a $1.813 el kilo. 
 
En cuanto a la habichuela, su precio se incrementó 91,67% en Villavicencio (CAV) donde se ofreció 
el kilo a $2.396 por la baja oferta del producto de primera calidad proveniente desde Fómeque, 
Ubaque, Quetame, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). En Manizales el alza fue del 51,61% y se 
vendió a $1.880 el kilo como consecuencia de la finalización de los picos de producción en Neira, 
Manizales y Chinchiná (Caldas), lo que redujo la oferta en la plaza. En contraste, en Bogotá D.C. 
(Corabastos) se presentó una disminución en su precio del 23,47% que obedeció a una mayor 
cosecha en mejores condiciones en Fusagasugá y San Bernardo (Cundinamarca). Por esto, en la 
capital del país el kilo de habichuela se ofreció a $1.563. 
 
Finalmente, la cotización de la arveja verde en vaina aumentó 42,97% en Cali (Cavasa) donde se 
vendió el kilo a $4.575 debido a la menor producción de cosechas en algunos cultivos de Ipiales 
(Nariño). Por el contrario, en Bogotá D.C. se ofreció a $4.533 el kilo, un 32,00% menos, situación 
que se explica por el incremento de la oferta desde Facatativá, Silvania y Pasca (Cundinamarca) y 
por la acumulación del producto en las bodegas. 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del mango Tommy, el limón común y el banano 
descendieron el día de hoy.  
 
En Manizales, la cotización del mango Tommy tuvo una caída del 20,00% por un incremento en la 
oferta proveniente del Espinal (Tolima); el kilo se ofreció a $2.000. Desde este municipio tolimense 
también llegó un mayor volumen de carga al mercado de Cavasa, en Cali, por lo que el kilo se 
ofreció a $2.000, es decir un 16,67% menos. De la misma manera, a Barranquilla ingresó mayor 
volumen de carga desde los cultivos de Ciénaga (Magdalena). Por esta razón, el kilo se 
comercializó a $1.600, lo que representó un 15,49% menos.  
 
Así mismo, en Valledupar descendió el precio del limón común un 16,89% porque aumentaron los 
niveles de recolección en Lebrija (Santander), razón por la que el kilo se ofreció a $2.258. De la 
misma forma, en Montería la cotización bajó 14,47% gracias a la mayor producción del cítrico 
procedente del Guamo y Espinal (Tolima). Allí el kilo se comercializó a $1.857.  
 
En Armenia (Mercar) la cotización de banano se redujo 13,51% debido a la baja demanda del 
producto proveniente de Córdoba, Génova, Montenegro, Pijao (Quindío); por esta razón el kilo se 
ofreció a $1.067. 
 
Para terminar, en Cali (Cavasa) los comerciantes informaron que la cotización de mora de Castilla 
bajó 10,71% y el kilo se transó a $2.500. Esta situación se relacionó con la mayor producción en 
San Pedro de Cartago (Nariño). Sin embargo, en la capital de Córdoba el precio subió 32,00% por 
la reducción en la oferta originaria de La Unión (Antioquia). El kilo se ofreció a $3.300. Del mismo 
modo, el precio se incrementó 24,36% en Cartagena (Bazurto) por la poca disponibilidad de 
jornaleros para las recolecciones de la fruta oriunda de Piedecuesta (Santander). El kilo entonces 
se comercializó a $3.880. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Según el SIPSA, durante la jornada de este lunes bajó 21,05% el precio del plátano guineo en la 
Central de Abastos de Villavicencio donde el kilo se cotizó a $1.875, dada la baja demanda 
mayorista para este producto procedente de Cáqueza y Guayabetal (Cundinamarca). Igualmente, 
disminuyó la cotización de la yuca 13,04% en Bogotá (Corabastos). En esta central se vendió el 
kilo a $1.333, a raíz del mayor ingreso de producto fresco procedente de Granada, Puerto López y 
Acacías (Meta). Del mismo modo, el precio de la papa negra cayó 12,64% en Cali (Cavasa) y se 
transó el kilo a $1.100 como respuesta a la mayor oferta del producto que ingresó desde Ipiales y 
Túquerres (Nariño). 
  
En cuanto a la papa criolla, bajó 30,25% el precio en Bogotá (Corabastos), 20,55% en Pasto, 
17,89% en Montería y 17,23% en Cali (Cavasa); sin embargo, subió 31,67% la cotización en la 
Central de Abastos de Villavicencio y 13,57% en Barranquilla. En la capital de la República se 
ofreció el kilo a $2.583, precio que bajó por causa de una mayor llegada de nivel de carga 
procedente de las zonas de cultivo ubicados en la sabana bogotana; mientras que en la capital del 
Meta se comercializó el kilo a $1.975; el alza obedeció al descenso en el abastecimiento desde 
Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca). 
  
Para finalizar, aumentó el precio de la arracacha un 30,00% en Valledupar y se negoció el kilo a 
$2.600, como consecuencia del menor ingreso de carga desde Tunja (Boyacá). En cambio, bajó 
10,18% la cotización en Bogotá (Corabastos) ante la extensión de las recolecciones en Chipaque 
(Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima), motivo por el que en la capital del país el kilo se vendió a 
$2.083.  
 
 

 


