
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró una 

tendencia al alza en las cotizaciones del tomate, el pepino cohombro y la cebolla junca.  

   

La cotización del tomate se incrementó 47,62% en Sincelejo por la reducción en el abastecimiento 

proveniente de El Peñol y El Santuario (Antioquia); por lo que el kilo se ofreció a $2.325. Del mismo modo, en 

Barranquilla el precio de este producto subió 23,90%, ofreciéndose el kilo a $2.165, por una contracción en la 

llegada de oferta que ingresó del municipio de Ocaña (Norte de Santander). A Pereira (Mercasa) llegó una 

menor cantidad de esta verdura  procedente de Santuario (Antioquia), Belalcázar (Caldas) y la zona rural de la 

capital de Risaralda; el precio del kilo tuvo un ascenso del 16,00% y se vendió a $1.933.   

    

Así mismo, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización del pepino cohombro aumentó un 27,78% por la finalización 

en las cosechas en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); por lo anterior, el kilo se negoció a $767. A su vez, 

en la ciudad de Sincelejo el precio de este alimento subió 16,67%, cotizándose el kilo a $700, por la 

disminución en la producción en las zonas de los cultivos del departamento de Norte de Santander.   

    

Con relación a la cebolla junca, en Medellín (CMA) el precio presentó un alza del 33,01% por la menor oferta 

que ingresó desde la zona rural de la capital de Antioquia y de Tona (Santander), comercializándose el kilo a 

$1.504. Al mismo tiempo, en Montería el kilo se transó a $2.417, es decir un 19,59% más, ya que llegó un 

menor nivel de carga del producto desde la región del Oriente Antioqueño, y de Ocaña (Norte de 

Santander).  

  

Por otro lado, en el Mercado de Bazurto en Cartagena se transó el kilo de la remolacha a $1.500 bajando el 

precio 25,00% debido a un mayor ingreso de cosecha desde la Sabana de Bogotá, donde aumentaron las 

recolecciones.   

   

Por su parte, en Surabastos en Neiva la cotización de la habichuela descendió un 19,35% y se vendió el kilo a 

$2.500 como consecuencia del mayor abastecimiento del producto originario de Algeciras (Huila) y 

Fusagasugá (Cundinamarca). En cambio, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio aumentó 18,75% 

porque se redujo la producción en los cultivos localizados en Fómeque, Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fosca 

en Cundinamarca, sumado a una mejoría de la demanda mayorista; el kilo se cotizó a $2.771.    
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El SIPSA reportó en la jornada de hoy un descenso en los precios mayoristas del maracuyá y la mora 

de Castilla; al mismo tiempo, subieron las cotizaciones de la piña.  

 

En primer lugar, se evidenció en Barranquilla una reducción del 20,27% en el precio del maracuyá 

ofreciéndose así el kilo a $2.622; esto fue motivado por el adelanto de las labores de recolección en Lebrija 

(Santander). En Pereira (Mercasa) la disminución en la cotización fue del 13,51% y en Ibagué (La 21) fue del 

12,50%, y allí el kilo se vendió a $2.133 y a $2.053, respectivamente. Este comportamiento fue consecuencia 

en la capital risaraldense del aumento de la oferta proveniente de La Unión (Valle del Cauca); a su vez, en la 

capital de Tolima se debió al inicio de producción en cultivos en Alvarado y Líbano (Tolima), sumado al 

abastecimiento que llegó desde Garzón y Pitalito (Huila). Sin embargo, en Villavicencio el kilo se transó a 

$1.950, un 12,23% más, ya que se contó con menor abastecimiento desde Acacías y Lejanías (Meta).  

 

Por otra parte, la cotización de la mora de Castilla disminuyó 12,03% en Popayán al aumentar la recolección 

en Belén (Huila) y la zona rural de la capital de Cauca; allí el precio por kilo fue $3.120. En Ibagué (La 21), ante 

el incremento de la oferta desde Cabrera y San Bernardo (Cundinamarca), el precio bajó 10,67% y el kilo se 

negoció a $3.350.  

 

En Villavicencio (CAV), el kilo de limón común se ofreció a $1.700, lo que refleja una reducción del 12,82% 

que fue motivada por el mayor volumen de carga que llegó desde Puerto López, Acacías, Puerto Gaitán, 

Villavicencio (Meta), Guamo y Espinal (Tolima). No obstante, en el mercado de Surabastos, en Neiva, el precio 

de esta fruta se incrementó 11,11% por lo que el precio por kilo se fijó en $1.600  ya que las lluvias han 

afectado las recolecciones en cultivos en Villavieja, Neiva (Huila) y Guamo (Tolima).  

 

Por el contrario, el precio de la piña presentó un alza del 13,33% en Montería en donde el kilo se 

comercializó a $1.360 como resultado de la limitada oferta por las bajas labores de cosecha en Bucaramanga 

(Santander). De igual manera, y ante el incremento de la demanda de esta fruta originaria de Lebrija 

(Santander), el kilo se transó a $1.111 en Cúcuta (Cenabastos) lo que representa un aumento del 11,11% en 

comparación con la jornada anterior.  

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó este 

viernes un alza en las cotizaciones de la papa criolla, la arracacha y el plátano hartón verde.    

   

En primer lugar, en Villavicencio (CAV) la papa criolla presentó un incremento de 32,89% en su cotización, 

alcanzando los $5.050 por kilo, debido a un menor abastecimiento desde  Quetame, Chipaque, Fosca y 

Cáqueza en Cundinamarca. En Popayán, esta alza fue de 18,09% y se comercializó en $1.958 el kilo, debido a 

la finalización del ciclo de cosechas en los municipios de Totoró y Puracé (Cauca). Así mismo, en Cúcuta 

(Cenabastos) se registró un aumento de 11,06% en los precios mayoristas de este tubérculo, transándose en 

$3.683 el kilo, como consecuencia de la baja producción de los cultivos en Mutiscua, Pamplona, Chitagá y 

Pamplonita (Norte de Santander).   

  

Mientras tanto, el precio del plátano hartón verde aumentó 22,22% en Barranquilla (Granabastos) y se transó 

en $1.650 el kilo. Este aumento se dio por la finalización del ciclo productivo en Los Moñitos, Puerto 

Escondido y Tierralta en Córdoba. En Cartagena (Bazurto), se dio un incremento de 15,91% en la cotización, el 

kilo se comercializó a $1.275 por un menor abastecimiento desde el departamento de Córdoba.   

  

En cuanto a la arracacha, en Bogotá D.C. (Corabastos) se cotizó a $1.115 el kilo, luego de un incremento de 

24,42% en su cotización, debido a un menor ingreso de producto como consecuencia de las bajas 

recolecciones en Cajamarca (Tolima) por la temporada de lluvias.   

   

Por el contrario, el precio de la yuca disminuyó un 10,00% en la ciudad de Montería y se cotizó el kilo a $338, 

ya que se contó con una mayor cantidad de producto desde en Canalete (Córdoba).  

 


