
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país registraron un incremento en 
los precios mayoristas del tomate y el pepino cohombro.  
 
De acuerdo con lo anterior, finaliza la semana con una tendencia al alza en los precios del tomate 
por segundo día consecutivo, esta vez del 23,78% en el mercado de Cartagena (Bazurto) en donde 
el kilo se comercializó a $2.011, ya que la temporada de lluvias han ocasionado un retraso en el 
cronograma de cosechas en Socorro, Girón, Vélez y Piedecuesta (Santander). En el Complejo de 
Servicios del Sur (Tunja) el precio aumentó por un menor volumen de carga procedente de Santa 
Sofía, Sutamarchán y Sáchica (Boyacá); razón por la que en la región boyacense el kilo se vendió 
a $1.625, un 20,17% más. Esta característica también se hizo evidente en Villavicencio, ya que 
según las fuentes encuestadas, disminuyó la oferta de primera calidad procedente de Cáqueza, 
Quetame y Fómeque (Cundinamarca); situación que contribuyó a que el precio aumentara un 
10,53% y el kilo se comercializara a $1.969.  
 
En Sincelejo también subieron los precios del pepino cohombro pues las intensas lluvias han 
ocasionado interrupciones en las actividades de recolección en el municipio de Ábrego (Norte de 
Santander); razón por la que en la capital de Sucre el precio aumentó un 28,57% y el kilo se 
consiguió a $900. A su vez, en Villavicencio en donde el precio subió porque la demanda fue 
mucho más alta que la oferta que ingresó desde Guayabetal, Ubaque, Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca), el kilo se vendió a $1.238 que representó un incremento del 13,79%.  
 
Por otra parte, los precios de la habichuela continúan mostrando una tendencia al alza en algunas 
de las centrales de abastos del país. Por ejemplo, el precio mostró un incremento del 17,50% en 
Cúcuta; 17,39% en Cartagena y del 15,38% en Ibagué; lo que indicó que el kilo en la capital del 
Norte de Santander se negoció a $2.938, en respuesta a las bajas actividades de recolección en 
Bochalema y Ábrego (Norte de Santander).  
 
En contraste, cayó el precio de la lechuga Batavia en Ibagué gracias a la salida  esporádica de 
algunas parcelas en Tolima; así en el mercado La 21 (Ibagué) el precio disminuyó un 10,53% y el 
kilo se comercializó a $907. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la granadilla mostraron una reducción en sus 
cotizaciones del 20,73% en Popayán en donde el kilo se vendió a $2.889; teniendo en cuenta un 
mayor abastecimiento procedente de La Unión y La Cruz (Nariño). Esta tendencia a la baja 
también se hizo evidente en Neiva pues ingresó un mayor volumen de acopio originario de 
Algeciras (Huila); razón por la que el kilo se comercializó a $2.667, lo que indicó una reducción en 
los precios del 11,11%. En la capital del país, por ejemplo, la contracción en los precios se explicó 
con el ingreso constante de este alimento procedente de Rivera, Garzón y Pitalito (Huila); lo que 
motivó a que en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) el kilo se negociara a $3.333, lo que 
proyectó una reducción en los precios del 11,76%.  
 
Otras frutas que reportaron una caída en sus precios fueron el lulo, la papaya Maradol y la piña. En 
el caso del lulo, mejoró la carga que llegó desde Pitalito, Garzón (Huila), Lejanías y El Calvario 
(Meta); situación que generó una reducción en sus precios del 12,00% en Villavicencio en donde el 
kilo se comercializó  $2.200. En Tunja también disminuyó el precio 11,89% y el kilo se cotizó a 
$2.362, dada la expansión de la oferta que ingresó desde los municipios de Tibaná, Ramiriquí y 
Pauna (Boyacá).  
 
A diferencia de los otros productos, los precios mayoristas del limón Tahití registraron un 
incremento a cauda de un menor abastecimiento procedente de Rionegro (Santander), Viterbo y 
Palestina (Caldas); comportamiento que generó un incremento en los precios del 22,81% en 
Pereira y del 11,11% en Cúcuta, mercados en donde el kilo se comercializó a $2.333 y a $1.136, 
respectivamente.  
 
Finalmente, mientras que el precio de la mora de Castilla disminuyó un 28,75% en Popayán; en 
Sincelejo el precio de este alimento reportó un incremento del 22,22%. Entonces, en la capital del 
Cauca este comportamiento se explicó con un mayor rendimiento de los cultivos en Algeciras, La 
Argentina y Belén (Huila), el kilo se vendió a $1.140. En contraste, en la plaza de Sincelejo en 
donde el precio aumentó como resultado de las bajas temperaturas que han dificultado el 
desarrollo normal de los cultivos en La Ceja (Antioquia), el kilo se comercializó a $2.933. 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la yuca registraron un incremento del 16,36% 
en Montería en donde el kilo se vendió a $1.600, considerando un bajo rendimiento de las 
hectáreas en temporada de cosecha en el departamento de Córdoba. En Valledupar, por ejemplo, 
este comportamiento se atribuyó a una reducción en la producción en los municipios de Plato y 
Ariguaní (Magdalena). De acuerdo con lo anterior, en la capital del Cesar el kilo se comercializó a 
$1.225 mostrando un crecimiento en los precios del 11,36%.  
 
En el caso del plátano hartón verde, el precio mostró un incremento del 11,94% en Valledupar 
debido a que la oferta que ingresó desde Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba) no cubrió por 
completo la demanda para el día de hoy. Por lo anterior, el kilo se comercializó a $1.406. Los 
mayoristas cordobeses, por ejemplo, afirmaron que las intensas lluvias han ocasionado un retraso 
en las actividades de recolección en el departamento de Córdoba; lo que generó un alza en los 
precios del 11,88% en Montería en done el kilo se vendió a $1.119.  
 
Por último, los precios de la arracacha disminuyeron un 26,19% en Bogotá y 11,54% en Neiva 
como resultado de un mayor abastecimiento de primera calidad procedente de Cajamarca (Tolima); 
razón por la que el kilo se comercializó a $1.722 en la central de Abastos de Bogotá (Corabastos) y 
a $1.840 en el mercado de Neiva (Surabastos). 
 
 


