
 

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

reducción en los precios del tomate, de la habichuela y del pepino cohombro. 

 

Las cotizaciones mayoristas del tomate bajaron 25,00% en Sincelejo debido a que se intensificaron las 

jornadas de recolecciones en El Peñol y El Santuario (Antioquia); por esto, el precio por kilo fue $2.250. En 

Pereira (Mercasa), el kilo se ofreció a $1.867, lo que refleja una reducción del 23,29% que fue provocada por 

el incremento de la producción y de las recolecciones en Marinilla (Antioquia). Y en Medellín, dado el 

abastecimiento que llegó desde Marinilla, Jericó y El Peñol (Antioquia), el precio se redujo 15,25% y el kilo se 

vendió a $2.500. 

 

Por otra parte, se evidenció un descenso del 33,33% en el precio de la habichuela en Valledupar en donde el 

kilo fue comercializado a $1.625 como consecuencia de la buena productividad en cultivos en Rionegro 

(Santander) y de la oferta adicional procedente de Ocaña (Norte de Santander) y La Paz (Cesar). En 

Villavicencio (CAV), dicha reducción fue del 21,41% ya que se presentó una mayor producción en Fómeque, 

Ubaque, Quetame, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca); allí el kilo se transó a $1.163. Sin embargo, en Popayán 

la cotización de esta verdura subió 32,50% negociándose el kilo a $3.180 porque finalizaron varios periodos 

de producción en Sevilla y Caicedonia (Valle del Cauca). 

 

En cuanto al pepino cohombro, su cotización bajó 12,90% en Valledupar y 10,98% en Medellín (CMA), 

ciudades en donde se ofreció el kilo a $1.350 y a $1.850, respectivamente. Este comportamiento fue el 

resultado en la capital de Cesar del inicio de ciclos de producción en Girón (Santander); por su parte, en la 

capital de Antioquia se debió al mayor volumen de carga que ingresó desde Salgar y Yolombó (Antioquia). 

 

Finalmente, en Villavicencio (CAV) se registró una reducción del 17,92% en el precio de la arveja verde en 

vaina originada por el incremento de salida de producto desde Ipiales (Nariño), Chipaque y Usme 

(Cundinamarca); así, el precio por kilo se estableció a $4.925. Por el contrario, en Popayán el kilo fue vendido 

a $4.575, un 15,09% más, ya que ha disminuido el nivel de producción en Ipiales y Potosí (Nariño) resultando 

así en una baja en la oferta de este alimento. 
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El SIPSA registró una baja en las cotizaciones del limón común, de la granadilla y de la mandarina. 

Además, se observó un alza en los precios del lulo y del tomate de árbol. 

 

En primer lugar, en Montería se presentó una reducción de 25,00% en la cotización del limón común frente a 

la jornada anterior, con un valor por kilo de $1.714. Este comportamiento se debió al ingreso de mayores 

volúmenes de carga gracias al aumento de producción en Guamo (Tolima). 

 

Respecto a la granadilla, se registró una disminución del 14,71% en su precio en Pereira (Mercasa), en donde 

el kilo se negoció a $4.833, dado el aumento del abastecimiento del producto proveniente de Ipiales (Nariño) 

y de Belén de Umbría (Risaralda). 

 

La cotización de la mandarina se redujo 12,16% en Pereira (Mercasa) con un precio de $2.167 por kilo, ya que 

se presentó oferta desde Viterbo (Caldas), y se redujo la demanda, lo que llevó a que los comerciantes 

disminuyeran el precio de este alimento. 

 

Por otro lado, el lulo se negoció a $2.840 por kilo en Popayán, un aumento del 16,39% que se debió a la 

finalización de grandes ciclos de producción y de cosecha en La Argentina, Belén y San José de Isnos (Huila). 

 

Por último, en Montería el kilo de tomate de árbol se transó a $2.050, lo que representa un incremento del 

11,41% frente a la jornada anterior, como resultado del bajo volumen de carga que ingresó desde Yarumal y 

Santa Rosa de Osos (Antioquia) donde finalizaron los ciclos de cosecha. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA, en la jornada de este miércoles subieron los precios del plátano hartón verde 

y de la papa criolla, pero disminuyeron las cotizaciones de la arracacha y de la papa negra.    

   

En Montería, el precio del plátano hartón presentó un alza del 15,83% como consecuencia del menor 

abastecimiento desde Los Córdobas (Córdoba); el kilo se comercializó a $869 en esta central mayorista. En 

Barranquilla, el precio aumentó 14,29% y el kilo se cotizó a $1.200 ante el menor ingreso de producto de 

primera calidad procedente del departamento de Córdoba.  

 

Igualmente, la terminación de ciclos de producción en plantaciones ubicadas en Totoró y Puracé (Cauca) hizo 

que la cotización de la papa criolla se incrementara 50,83% en Popayán y que el kilo se negociara a $1.508. 

De la misma forma, en Pereira (Mercasa) el precio tuvo un ascenso del 27,71% debido a la reducción en la 

llegada de producto desde Tuluá (Valle del Cauca), sumado a una mayor demanda mayorista de este 

tubérculo, lo que llevó a que el kilo se ofreciera a $2.980. En cambio, en Sincelejo la cotización cayó 25,00% 

por la salida de nuevas cosechas y por la intensificación de recolecciones en el municipio de La Unión 

(Antioquia), razón por la cual el kilo se vendió a $2.625. 

 

Por su parte, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio de la arracacha disminuyó 11,75% y se 

comercializó el kilo a $1.390 como resultado del mayor volumen de oferta desde Fosca, Funza, Chipaque, 

Quetame y Cáqueza (Cundinamarca), así como desde Cajamarca (Tolima).  

 

Por último, la cotización de la papa negra también bajó y esta vez lo hizo en 9,12% en Montería ya que se 

contó con producto procedente de Santuario y Marinilla (Antioquia); en la capital de Córdoba el kilo se 

negoció a $1.295. 

 


