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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
informó que durante esta jornada las principales centrales mayoristas del país 
registraron una caída importante en los precios del pepino cohombro.  
 
Según el informe de los diferentes mercados mayoristas que operaron hoy viernes, 
el  precio del pepino cohombro cayó 23,73% en el mercado de Cartagena (Bazurto) por 
lo que el kilo se vendió a $900, ya que los agricultores adelantaron las cosechas con el 
fin de evitar pérdidas por clima en Lebrija, Girón, Vélez y Rionegro (Santander). En la 
Central de Abastos de Pereira (Mercasa) un mayor ingreso de este alimento originario 
de El Dovio (Valle del Cauca) generó un descuento en los precios del 20,00% y el kilo se 
vendió a $600. Esta tendencia a la baja también se presentó en la plaza de Sincelejo 
con un 16,67% menos que contribuyó a que el kilo se vendiera a $500, en respuesta a la 
salida de nuevas cosechas en el departamento de Antioquia.  
 
Para esta jornada también se observó una reducción en los precios del tomate, la 
zanahoria, la habichuela, la lechuga Batavia y la remolacha: En el caso del tomate, una 
expansión de la oferta procedente de Cajamarca (Tolima), sumado a un ingreso 
adicional desde Armenia (Quindío), motivó a que el kilo se consiguiera a $1.350 en 
Ibagué lo que representó un descuento en los precios del 30,05%. Los mayoristas 
santandereanos atribuyeron este comportamiento a un menor envío de acopio hacia los 
mercados en la Costa Atlántica proveniente de Los Santos, San Gil y Girón (Santander); 
razón por la que en Bucaramanga el kilo se vendió a $1.250, un 26,67% menos. 
Mientras que el precio de la zanahoria mostró un comportamiento a la baja del 19,23% 
en Neiva, donde el kilo se comercializó a $672, a causa de un mayor abastecimiento que 
llegó desde Cundinamarca y Nariño.  
 
A diferencia de los casos anteriores, en la plaza de Villavicencio se observó un 
incremento en los precios de la arveja verde en vaina del 20,00%, lo que indicó que el 
kilo se comercializó a $4.200 por un menor volumen de carga procedente de Nariño y 
Cundinamarca. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios de la mandarina mostraron un incremento 
del 11,40% en la Central Mayorista de Antioquia en donde el kilo se transó a $1.588; ya 
que la demanda fue mucho más alta que la oferta que ingresó desde La Pintada, 
Támesis, Venecia y Fredonia (Antioquia). En Barranquilla el precio se elevó por una 
mayor rotación de este fruto que llega desde Lebrija (Santander); el kilo se ofreció a 
$1.156, evidenciando un aumento del 12,12%. En contraste, este mismo fruto proyectó 
una caída en sus precios del 16,63% en Pereira, pues se intensificaron las actividades 
de producción y recolección en Marsella y Belén (Risaralda); razón por la que en el 
mercado de Pereira (Mercasa) el kilo se negoció a $1.167.  
 
Al mismo tiempo, se registró un alza en los precios mayoristas del limón Tahití del 
27,45% en Cartagena, en donde el kilo se ofreció a $1.300; pues las precipitaciones de 
los últimos días han retrasado el periodo de cosechas en Socorro, Girón y Vélez 
(Santander).  De igual modo, este cítrico mostró un alza del 24,14% en Bogotá por la 
finalización de algunos cortes de cosecha en Mariquita, Honda, Guamo, Purificación y 
Espinal (Tolima), así el kilo en la capital del país se vendió a $1.714. 
 
En contraste con los anteriores, bajaron los precios de frutas como la mora de Castilla, la 
naranja, el maracuyá y el banano. Por ejemplo, el precio de la mora disminuyó 18,18% 
en Tunja, derivado de un mayor volumen de carga procedente de Arcabuco, Sotaquira, 
Paipa y Cómbita (Boyacá), razón por la que en la capital boyacense el kilo se 
comercializó a $2.700.  
 
En cuanto a la guayaba, mientras que su precio aumentó un 11,76% en Cúcuta en 
donde el kilo se negoció a $1.439, por un bajo rendimiento de las hectáreas en cosecha 
en Lebrija (Santander); en Ibagué, este mismo fruto mostró una reducción en sus precios 
del 16,91% gracias a una expansión de la oferta que llegó desde Armenia (Quindío), La 
Unión (Valle del Cauca) y Acacias (Meta); situación que motivó a que el kilo se vendiera 
a $1.433.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios mayoristas de la papa criolla mostraron una caída 
del 24,82% en el mercado de Popayán debido al inicio de nuevos ciclos de recolección 
en Mercaderes (Cauca); así el kilo en la capital del Cauca el kilo se vendió $429. La 
reducción en los precios también se hizo evidente en Ibagué gracias una expansión de 
la oferta que llega desde Roncesvalles y Cajamarca (Tolima); razón por la que en la 
capital del Tolima el kilo se vendió a $1.300, lo que representó una variación negativa 
del 11,71%. Por su parte, esta misma variedad de papa mostró una reducción en sus 
precios del 10,71% en la Central mayorista de Antioquia, lo que indicó que el kilo se 
vendió a $1.250, considerando una amplia disponibilidad de acopio procedente de 
Sonsón, El Carmen de Viboral y San Vicente (Antioquia). 
 
Bajaron los precios de la yuca en Bucaramanga como resultado de un mayor 
abastecimiento procedente de Arauca, lo que generó un descuento de precios del 
17,39% en la capital santandereana, en donde el kilo se consiguió a $1.131. El precio de 
este tipo de raíz también disminuyó en Cúcuta, comportamiento que se explicó con una 
ampliación de la oferta originaria de Tibú (Norte de Santander). Por lo anterior, en la 
plaza de Cúcuta (Cenabastos) el kilo se vendió a $1.294 que presentó una reducción en 
los precios del 15,38%.  
 
Hoy viernes se registró una caída en los precios del plátano hartón verde del 15,00% en 
Bucaramanga, dado el alto nivel de cosecha que atraviesan los cultivos en Arauca; así el 
kilo se comercializó a $2.040.  
 
Por último se registra que, los mayoristas antioqueños atribuyeron el descuento en los 
precios del plátano guineo a un mayor ingreso de acopio originario de Fredonia, Santa 
Bárbara, Jericó, Jardín, Andes, Tarso (Antioquia) y Quinchía (Risaralda); razón por la 
que en Medellín el kilo se cotizó a $550, que representó una caída en los precios del 
26,67%. 


