
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
descenso en los precios del tomate, la habichuela y el pepino cohombro. 
 
El precio del tomate tuvo una caída del 23,32% en Barranquilla, ya que se incrementaron las 
labores de recolección en Piedecuesta y Girón (Santander); razón por la que el kilo se vendió a 
$1.633. También en Valledupar, el kilo de se ofreció a $1.300,  es decir un 13,33% menos,  por una 
mayor oferta del producto procedente de Ábrego (Norte de Santander). En la central mayorista de 
Antioquia, la reducción de las cotizaciones fue del 12,06%, debido a la mayor disponibilidad de este 
alimento proveniente de  Guarne, Urrao, San Vicente de Ferrer y El Peñol (Antioquia). El kilo se 
comercializó a $1.550. 
 
Para continuar, en Bogotá el precio de la habichuela bajo un 27,27% gracias al mayor volumen de 
carga que ingresó de Icononzo (Tolima), según las fuentes el kilo se vendió a $1.667. De igual 
manera, en Sincelejo el kilo se transó a $2.067,  es decir un 17,33% menos por la amplia oferta del 
producto originario de Marinilla (Antioquia).    
 
Del mismo modo, en Popayán el kilo de pepino cohombro bajó 20,00% y el kilo se vendió a $615. 
Este comportamiento se explicó por el inicio de nuevas cosechas en Pitalito (Huila) y Palmira (Valle 
del Cauca). 
 
Por segundo día consecutivo, la cebolla cabezona blanca mantuvo un incremento en sus precios, 
esta vez en Cartagena (Bazurto) por la disminución en las actividades de recolección en Cota, 
Sopó, Madrid, Funza y Tabio (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $2.015, un 39,45% más. Así 
mismo, en Pereira (Mercasa) el aumento fue del 19,61% y el kilo se transó a $2.033 pues las 
cosechas disminuyeron en los cultivos de Cundinamarca.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que los precios del tomate de árbol, el 
banano y el limón Tahití subieron hoy miércoles. 
 
En Popayán la cotización del tomate de árbol tuvo un comportamiento al alza relacionado con la 
terminación de las cosechas en Inzá y Belalcazar (Cauca). El kilo se ofreció a $1.800, un 21,62% 
más. Además en el mercado de Mercasa, en Pereira el kilo se ofreció a $2.333, es decir un 12,90% 
más, ya que la producción se redujo en Aguadas, Anserma (Caldas). En Medellín la cotización 
reportó un alza de 11,18%; por la poca oferta que ingresó desde Santa Rosa de Osos (Antioquia) 
por lo que el kilo se vendió a $2.238. 
 
En la capital del Atlántico el kilo de banano se comercializó a $1.500, lo que representó un alza del 
25,00%. La anterior situación se explicó por la menor producción en San Juan de Urabá y Apartadó 
(Antioquia). En Pereira (Mercasa) la cotización subió 15,38% pues se redujo la oferta en los 
cultivos regionales; lo que motivó que el kilo se vendiera a $1.000. 
 
Del mismo modo, el precio de limón Tahití tuvo un ascenso del 19,05% en Villavicencio, lugar 
donde el kilo se comercializó a $1.083; debido a la reducción en la oferta del producto que ingresó 
de Lejanías y Acacias (Meta).  
 
Por último, en Cartagena (Bazurto) el precio de la guayaba se incrementó un 13,75% por el clima 
lluvioso que está afectando los cultivos en La Unión (Valle del Cauca). El kilo entonces se ofreció a 
$2.275. Sin embargo, en la Capital del Meta se reportó un descenso del 21,48% en sus 
cotizaciones por la mayor oferta de primera calidad proveniente de Lejanías y Granada (Meta). 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que la cotización de papa negra subió mientras que el plátano hartón verde tuvo una caída en sus 
precios mayoristas.  
 
En primer lugar, la papa negra tuvo un aumento del 15,00% en Cartagena (Bazurto) por un menor 
abastecimiento procedente desde los cultivos de Duitama y Tunja (Boyacá). Allí el kilo se vendió a 
$1.150. Este mismo comportamiento se reportó en Popayán por la finalización de ciclos de 
producción en Totoró (Cauca) por lo que el kilo se ofreció a $1.590, un 12,77% más.  
 
Caso contrario se observó con los precios del plátano hartón verde en el mercado de Bazurto, en 
Cartagena por un aumento de la oferta procedente desde Moñitos (Córdoba); el kilo se vendió a 
$2.363, un 11,68% menos.  
 


