
 

El SIPSA, reportó una disminución en las cotizaciones del tomate, la habichuela y el pepino cohombro. 

En contraste, aumentó el precio del fríjol verde.  

  

En el mercado de Cali (Cavasa), la cotización del tomate descendió 31,01% y el kilo se negoció a $1.900 

debido a las mayores labores de recolección desde la zona de producción en Florida (Valle del Cauca). En 

Sincelejo, el kilo se vendió a $1.525, registrando una disminución en el precio del 21,79% ya que se 

intensificaron las actividades de cosecha en El Peñol y Santuario (Antioquia). Así mismo, en Pereira (Mercasa) 

el precio se redujo 20,00% como consecuencia de la buena producción en los cultivos de la zona regional de 

la capital de Risaralda y Santuario (Antioquia), razón por la cual el kilo se comercializó a $1.867.  

 

Para continuar, la cotización de la habichuela disminuyó 22,92% en Bogotá (Corabastos) ante una mayor 

oferta procedente de Facatativá, Pasca y Silvania (Cundinamarca), negociándose el kilo a $2.569. En 

Cartagena, el precio descendió 20,00% y el kilo se transó a $1.500; este comportamiento obedeció al mayor 

rendimiento de los cultivos en Girón y Piedecuesta (Santander). Igualmente, en Cali (Cavasa) se registró una 

reducción del 14,29% y el kilo se vendió a $2.400 debido al aumento en las cosechas desde Calima (Valle del 

Cauca).  

 

Por su parte, en la capital del Valle del Cauca se registró una baja en el precio del pepino cohombro del 

29,20% dada las buenas recolecciones de producto en Pradera (Valle del Cauca), motivo por el cual el kilo se 

vendió a $667. A su vez, en Manizales la cotización bajó 25,00% negociándose el kilo a $750 debido a la 

reanudación de los ciclos de producción en Neira y Chinchiná (Caldas).  

 

Caso contrario se presentó en Pereira (Mercasa), donde el precio del fríjol verde presentó un alza del 19,48% 

y el kilo se negoció a $3.067, comportamiento originado por la disminución en las recolecciones de producto 

ante una menor disponibilidad de mano de obra en la zona rural de la capital de Risaralda. De igual manera, 

en Sincelejo la cotización incrementó 15,00% negociándose el kilo a $3.450 debido a la baja producción de 

cosechas en Marinilla y Sonsón (Antioquia).  
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El SIPSA registró un descenso en el precio del limón común, el maracuyá y la mora de Castilla, en 

cambio, subieron las cotizaciones de la mandarina. 

  

En la ciudad de Montería, el precio del limón común bajó 20,00% por el aumento en el volumen de carga que 

ingresó desde el Guamo y Espinal (Tolima); el kilo se comercializó a $1.714. En Sincelejo, la cotización 

descendió 16,13% y el kilo se ofreció a $1.857 debido al mayor abastecimiento del cítrico desde Espinal 

(Tolima). De la misma forma, en el mercado de Cavasa en Cali el precio cayó 12,29% y el kilo se ofreció a 

$1.462 por el aumento en la oferta que ingresó desde el municipio de Andalucía (Valle del Cauca). 

  

Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio el maracuyá registró un descenso en su precio del 

24,87% y se cotizó el kilo a $1.850 debido a que presentó abastecimiento procedente de San José del 

Guaviare, Arauca y el Meta. En Corabastos en Bogotá, el precio disminuyó 18,97% y el kilo se ofreció a $1.958 

dado el constante ingreso de la fruta desde las zonas de producción de Lejanías, Acacias y Granada (Meta) y 

Garzón (Huila). 

  

En el caso de la mora de Castilla, en Cali (Cavasa) se contó con un aumento en las recolecciones de esta fruta 

desde San Pedro de Cartago (Nariño), lo que hizo que la cotización cayera 23,14%, negociándose el kilo a 

$2.370.  

  

Por otro lado, en Montería y en Villavicencio la cotización de la mandarina subió 25,00% y 12,22%, 

respectivamente. En la capital de Córdoba el kilo se vendió a $1.500 debido a que ingresó poca carga del 

producto por bajas labores de cosechas en Lebrija y Girón (Santander). Mientras que en la capital del Meta el 

incremento en su precio se explicó por el poco abastecimiento del producto procedente, de Lejanías, Acacias, 

Restrepo, Cumaral y Granada (Meta), por lo que el kilo se transó a $2.525. 

  

Por su parte, en el mercado de Bazurto en Cartagena la cotización del tomate de árbol bajó 13,48%; en esta 

central mayorista el kilo se comercializó a $2.033 gracias a una mayor oferta desde Santa Rosa de Osos y 

Yarumal (Antioquia), donde hubo mayor salida de cosecha. En contraste, el precio subió 11,67% en Pasto (El 

Potrerillo) porque se registraron bajas recolecciones en el municipio de Funes (Nariño); se cotizó el kilo a 

$2.233.   



 

 

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios de la papa criolla, la yuca, la papa negra y el 

plátano hartón verde. 

   

Con relación al precio de la papa criolla, los comerciantes informaron que la cotización tuvo un alza del 

25,95% en la Central de Abastos de Villavicencio como respuesta al menor abastecimiento de primera calidad 

desde las zonas de cultivo de Chipaque, Fosca y Cáqueza en (Cundinamarca) razón por la que el kilo se 

comercializó a $4.975. Del mismo modo, a Manizales llegó una menor cantidad desde la capital de la 

República, por lo que la cotización de este producto subió 16,67%, transándose el kilo a $3.281. En Montería 

se presentó un ascenso en la cotización del 13,93% ante las bajas actividades de cosechas en La Unión, El 

Santuario y Marinilla en Antioquia; el kilo se negoció a $3.475. Por su parte, en Barranquilla el aumento fue 

del 10,43% y se cotizó el kilo a $3.953 como resultado de la reducción de llegada de este tubérculo desde 

Tunja (Boyacá). 

   

Respecto a la yuca, en Montería subió el precio 11,11% y el kilo se vendió a $375 debido a que ingresó poco 

volumen de carga del producto, por bajas actividades de cosecha durante el fin de semana en Canalete y 

Tierralta (Córdoba). 

  

En Medellín (CMA), a su vez, el kilo de la papa negra se vendió a $2.050, un 10,81% más, debido a la menor 

oferta del tubérculo desde El Santuario, San Pedro de los Milagros y La Unión (Antioquia).  

                

Para finalizar, en Montería la cotización del plátano hartón verde registró un alza del 9,35% y el kilo se transó 

a $950. Los comerciantes afirmaron que se incrementó la demanda del producto, lo que se sumó al bajo nivel 

de oferta desde San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba).  

 


