
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que en las principales plazas mayoristas del país reportaron un alza en los precios del, pepino 
cohombro, arveja verde y el tomate. 
 
Para el día de hoy martes, los precios del pepino cohombro presentaron un alza del 40,24% en 
Tunja (Boyacá), donde el kilo se comercializó a $1.533, debido a una expansión de la oferta 
procedente de La Capilla, Guateque (Boyacá) y Socorro (Santander). De forma similar, los precios 
de este producto presentaron un menor volumen de carga proveniente de Icononzo (Tolima), razón 
por la cual en Bogotá se registró un incremento del 25,00%; allí el kilo se ofreció a $2.500. Por 
último, el envío de pepino cohombro hacia otros mercados hizo que en Cúcuta se diera un 
aumento en el precio del 22,58% y el kilo se ofreció a $1.267; solo se contó con producto 
procedente de Ábrego (Norte de Santander). 
 
En Cenabastos, en Cúcuta, los comerciantes reportaron un incremento en el precio de la arveja del 
24,42%, como consecuencia de un desabastecimiento debido a las bajas temperaturas en los 
cultivos establecidos en Mutiscua, Chitagá, Ábrego y Pamplona (Norte de Santander) por lo que el 
kilo se comercializó a $4.713. Así mismo, los comerciantes de la plaza La 41, en Pereira, 
reportaron un incremento del 17,78% por una desaceleración en la producción proveniente de 
Ipiales (Nariño). 
 
Igualmente, los precios del tomate subieron un 24,49% en Pereira debido a un menor volumen de 
carga procedente de Alcalá (Valle del Cauca) y Santuario (Risaralda), razón por la que el kilo se 
ofreció a $2.033. 
 
Los precios de la habichuela, también presentaron un aumento en Cúcuta del 44,30%, y el kilo se 
vendió a $2.375; lo anterior obedeció a una menor oferta proveniente de Ragonvalia, Ábrego y 
Bochalema (Norte de Santander). En contraste, en el mercado de Santa Helena, en Cali, y los 
precios de este producto reportaron una caída del 36,00%, por un mayor abastecimiento 
procedente de Darién, Restrepo y Pradera (Valle del Cauca). El kilo se comercializó a $1.067. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios, la mora 
de Castilla, el limón Tahití y el coco reportaron un incremento para el día de hoy. 
 
Para comenzar, los precios de la mora de Castilla presentaron un alza del 28,29% en la plaza La 
41, en Pereira, donde el kilo se ofreció a $3.250. Según los comerciantes, este comportamiento 
estuvo motivado porque la oferta procedente Aguadas (Caldas) no fue suficiente para cubrir los 
requerimientos de la demanda. De igual forma, los precios de esta fruta se incrementaron un 
24,10% en Cali por la finalización de las cosechas provenientes del departamento del Huila y el 
bajo ingreso del producto originario de San Pedro de Cartago y La Unión (Nariño). El kilo se transó 
a $2.747. 
 
Por otro lado, los precios del limón Taití presentaron un incremento del 33,33% en Cúcuta, donde 
el kilo se ofreció a $1.364, por un menor abastecimiento desde Rionegro (Santander). De manera 
similar, en Pereira los precios de esta variedad de limón subieron 17,65% por un menor volumen 
de carga originario de Viterbo y Chinchiná (Caldas). 
 
Otro producto para el que subió su precio mayorista fue el coco. En la plaza La 41, en Pereira, se 
presentó una mayor demanda del producto que ingresó desde Buenaventura (Valle del Cauca). El 
kilo se negoció a $2.400, lo que representó un alza del 20,00%. 
 
A diferencia de esta tendencia alcista, los precios del lulo bajaron un 20,00% en Ibagué, 
ofreciéndose el kilo a $2.700. Esta conducta se explica por una mayor oferta procedente de 
Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). 
 
Para terminar, los comerciantes tunjanos reportaron una caída en los precios de la naranja del 
35,00% por un mayor volumen de carga proveniente desde los departamentos de Quindío y 
Risaralda. Allí el kilo se negoció a $650. 
  



 

Según los comerciantes mayoristas, para este martes se presentó un descenso en los precios de la 
arracacha, la papa criolla y el plátano guineo. 
 
Para el día de hoy los comerciantes de Centroabastos, en Bucaramanga, informaron que los 
precios de la  arracacha  disminuyeron un 22,22% y el kilo se ofreció a $1.120. La anterior situación 
se debió a un mayor ingreso de la raíz desde Suratá (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). 
De manera similar, un mayor ingreso del producto originario de Mutiscua, Pamplona y Chitagá 
(Norte de Santander) generó una reducción del precio del 20,00% en Cúcuta, donde el kilo se 
ofreció a $1.067. A diferencia de esta tendencia, los precios de esta raíz subieron en la plaza de 
Surabastos, en Neiva, por una expansión de la oferta que llega de Cajamarca (Tolima) y Algeciras 
(Huila). El aumento fue del 30,95% y el kilo se negoció a $1.760. 
 
Por otro lado, un aumento en la oferta de papa criolla procedente de Silos (Norte de Santander) 
generó una disminución en los precios en Bucaramanga del 22,22%. El kilo se ofreció a $1.400. 
 
Por último, los precios del plátano guineo reportaron una disminución del 33,33% en Bucaramanga 
y el kilo se ofreció a $1.000. Este comportamiento se explicó por un mayor volumen de 
carga  originario de Piedecuesta (Santander). 


