
 

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

tendencia al alza de las cotizaciones del pepino cohombro, del tomate y de la habichuela. 

 

En Ibagué (La 21), el precio del pepino cohombro aumentó 54,76% debido a que se redujo la producción en 

Cajamarca (Tolima) y en Pitalito (Huila), por lo que el kilo se ofreció a $1.733. En Sincelejo dicha alza fue del 

42,86% y el kilo se vendió a $1.000; esto fue resultado del bajo rendimiento en cultivos en Ocaña (Norte de 

Santander). En contraste, en Bucaramanga (Centroabastos) el kilo se transó a $800, un 11,11% menos, ya que 

se redujo la demanda por este alimento originario de Los Santos, Socorro y Zapatoca (Santander). 

 

A su vez, la cotización del tomate se incrementó 34,20% en la capital de Tolima donde el kilo fue negociado a 

$3.100 por la alta demanda y la reducida oferta que ingresó a la central desde Cajamarca y la zona rural de 

Ibagué (Tolima). Tanto en Valledupar como en Bucaramanga (Centroabastos) el precio de este alimento 

subió 20,00%, y el kilo se comercializó a $2.400 y a $2.727, respectivamente. Esta alza se produjo en la capital 

del Cesar por el reducido nivel de carga que llegó desde Ábrego (Norte de Santander) donde la falta de 

lluvias afectó la producción; y en la capital santandereana fue consecuencia del limitado abastecimiento 

procedente de Suratá, Santa Bárbara (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). 

 

De igual manera, en Ibagué (La 21) el kilo de habichuela se transó a $3.900, un 76,20% más, dado que las 

continuas lluvias han afectado la producción en Cajamarca y en la zona rural de Ibagué (Tolima), limitando así 

la oferta del alimento. Así mismo, en Villavicencio (CAV) la cotización subió 70,69% como resultado de la 

finalización de ciclos productivos en Fosca, Fómeque, Quetame, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca); allí el 

kilo se negoció a $4.125. 

 

Por el contrario, el precio de la arveja verde en vaina se redujo 29,27% en Popayán donde el kilo se vendió a 

$2.900 ante el inicio de grandes ciclos de producción en Túquerres y Potosí (Nariño). Sin embargo, en Cúcuta 

(Cebanastos) la cotización aumentó 25,00% porque las bajas temperaturas afectaron la producción en 

algunos cultivos en Mutiscua, Chitagá, Pamplona, Cácota y Ábrego (Norte de Santander); por esto, el kilo fue 

comercializado a $5.000. 
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De acuerdo con el SIPSA, se registró un aumento en los precios de la mora de Castilla, el maracuyá, la 

naranja y el tomate de árbol. En cambio, cayeron los del limón común.  

 

Hoy, la cotización de la mora de Castilla subió 34,48% en Bogotá D.C. (Corabastos) por la contracción en el 

abastecimiento proveniente de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá (Cundinamarca); el kilo entonces se transó 

a $3.000. En Ibagué (La 21) el precio aumentó 16,24% ofreciéndose el kilo a $2.267 por la poca oferta que 

ingresó desde los cultivos regionales de la capital del Tolima y San Bernardo (Cundinamarca). En 

Bucaramanga, el kilo se vendió a $2.400, un 14,83% más que la jornada anterior ya que se redujeron las 

cosechas en los cultivos de Santa Bárbara, Piedecuesta y Charta (Santander).   

 

A su vez, el precio del maracuyá aumentó 21,79% en Villavicencio (CAV) y el kilo se comercializó a $2.375 por 

el aumento en la demanda del producto originario de las zonas de cultivo en Lejanías, Acacías, San Carlos de 

Guaroa, Granada y El Castillo (Meta). En Bucaramanga, la cotización subió 18,18% por el menor ingreso de 

esta fruta desde Los Santos, Lebrija y Girón (Santander), sumado a que no se contó con abastecimiento 

desde Saravena (Arauca); esto generó que el kilo se ofreciera a $2.600.  

 

Para continuar, la cotización de la naranja aumentó 27,39% en Montería por el reducido abastecimiento 

asociado a la baja producción en Armenia (Quindío) y en el departamento de Antioquia, razón por la que el 

kilo se comercializó a $1.250.  

 

Por otro lado, en Pereira (Mercasa) el precio del tomate de árbol subió 24,04%, según las fuentes, por el 

agotamiento de las cosechas en Santa Rosa de Osos (Antioquia) y Aguadas (Caldas). El kilo entonces se 

vendió a $2.150.  

 

En contraste, los comerciantes reportaron una baja en el precio del limón común del 20,63% en Sincelejo 

donde el kilo se comercializó a $1.786 por la amplia oferta que se registró desde Espinal (Tolima). Esta misma 

razón llevó a que en Bogotá D.C. (Corabastos) la cotización de este cítrico cayera 18,60%, por lo que el kilo se 

ofreció a $1.250. 

 

 



 

 

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

una disminución en las cotizaciones del plátano hartón verde, de la yuca y de la papa negra. 

 

El precio del plátano hartón verde se redujo 20,00% en Montería donde el kilo se comercializó a $500 como 

consecuencia del incremento de actividades de cosecha en la región de San Juan de Urabá (Antioquia) y Los 

Córdobas (Córdoba), lo que aumentó la oferta del producto en esta central. 

 

De igual manera, en la capital de Córdoba el precio de la yuca bajó 18,68% dado que iniciaron nuevos ciclos 

de producción en Tierralta y Canalete (Córdoba), llevando a que ingresara un mayor volumen de carga de 

este alimento; por esta razón, el kilo se negoció a $463. 

 

En cuanto a la papa negra, su cotización se vio reducida 16,67% en Popayán vendiéndose el kilo a $1.000. 

Este comportamiento fue el resultado de un mayor volumen de cosechas en nuevas plantaciones en Totoró y 

Silvia (Cauca). 

 

Por otro lado, la cotización de la arracacha cayó 30,56% en Ibagué (La 21) y el kilo se vendió a $1.000. Este 

comportamiento se explicó por la amplia oferta que ingresó desde Cajamarca y los cultivos regionales de 

Ibagué (Tolima). En cambio, en Valledupar la cotización subió 16,85% por la baja producción en los cultivos 

de Tunja (Boyacá), lo que llevó a que el kilo se ofreciera a $2.600.  

 

Por último, en Medellín (CMA) el precio de la papa criolla subió 20,00% y el kilo se vendió a $1.725 por la 

contracción en la oferta procedente de Sonsón, Marinilla (Antioquia), sumado a la falta de abastecimiento 

desde Tuluá (Valle del Cauca). Por otro lado, en Sincelejo la cotización descendió 14,29% por la poca 

demanda al terminar la temporada decembrina y el mayor abastecimiento proveniente de La Unión 

(Antioquia); allí el kilo se comercializó a $3.000. 

 

 


