
 

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

incremento en las cotizaciones del tomate y del pimentón, a la vez que se redujeron las del pepino 

cohombro.   

 

En la jornada de hoy, se registró un aumento en el precio del tomate. En Villavicencio (CAV), se presentó un 

alza del 29,03%, vendiéndose el kilo a $2.000 como resultado de la menor producción en los cultivos de 

Fómeque, Quetame y Ubaque (Cundinamarca). En Manizales, el alza fue del 16,67% por lo que el kilo se 

vendió a $2.227, ya que se contó con poca oferta desde Chinchiná y Neira (Caldas) por problemas 

fitosanitarios en los cultivos afectando la calidad del producto. Igualmente, en Pereira (Mercasa) se 

incrementó su precio debido a la menor recolección del producto en Risaralda; el kilo se ofreció a $2.600, un 

14,71% más.  

 

Por otra parte, se evidenció en Manizales un incremento del 28,74% en la cotización del pimentón, ya que se 

redujo el volumen de carga desde Chinchiná y Neira (Caldas); el kilo se negoció a $1.867. En Pereira 

(Mercasa), el kilo fue comercializado a $2.500, lo que refleja un alza del 25,00% porque se redujo el ingreso 

de la verdura procedente de Pereira.    

 

Entre tanto, en la capital del departamento de Caldas el precio del pepino cohombro bajó 26,79% y el kilo se 

vendió a $1.025, gracias al aumento de la oferta desde Chinchiná (Caldas). Así mismo, en la Central de 

Abastos (Corabastos) de la ciudad de Bogotá este producto se comercializó a $1.438 cayendo la cotización 

24,34%, debido al mayor ingreso del producto desde Ocaña, (Norte de Santander).   

Para finalizar, la cotización de la habichuela subió 37,10% en la capital de la República (Corabastos), el kilo se 

vendió a $1.771 por la reducción en el ingreso del producto desde San Bernardo, Anolaima, Ubaque, 

Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Silvania, (Cundinamarca). En contraste, en Medellín (CMA), la cotización de 

este alimento se redujo 13,68% debido a que se contó con una mayor cantidad de producto desde Marinilla 

y El Santuario (Antioquia); así, el kilo se transó a $1.025.   
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), presentó un 

aumento en las cotizaciones de la mora de Castilla, la granadilla y el lulo.   

  

En el mercado de Valledupar, la cotización de la mora de Castilla subió 38,27% y el kilo se transó a $3.733 

debido a la reducción en las actividades de recolección en los cultivos regionales de Piedecuesta 

(Santander).  En Cartagena, el kilo se vendió a $3.147, registrando un aumento en el precio del 28,96% por el 

poco abastecimiento de la fruta procedente de Piedecuesta (Santander). De igual manera, en Villavicencio 

(CAV) el precio se incrementó 19,30% como consecuencia del bajo rendimiento productivo desde 

Chiquinquirá (Boyacá), razón por la cual el kilo se negoció a $3.400. En Barranquilla, se transó el kilo a $3.483, 

un 15,79% más, por las lluvias que afectaron el abastecimiento del alimento que ingresó desde Piedecuesta 

(Santander).  

  

Del mismo modo, en Villavicencio (CAV), el precio de la granadilla aumentó 23,16%; este comportamiento 

obedeció a las bajas recolecciones en los municipios de Santa María, San Agustín, Algeciras, la Plata, Garzón y 

Pitalito (Huila); así, en la capital del Meta el kilo se cotizó a $6.425. En Pasto, se registró un incremento del 

16,67% y el kilo se vendió a $4.667 debido al descenso del abastecimiento de producto de primera calidad 

desde el municipio del Peñol (Nariño).  

  

Con relación al lulo, en Manizales se registró un aumento en el precio del 18,52% ante la finalización del 

ciclo productivo desde la zona de Aguadas (Caldas), motivo por el cual el kilo se ofreció a $2.933. A su vez, en 

Sincelejo el precio subió 15,25% como respuesta a la menor producción de cosechas desde Santa Rosa de 

Osos (Antioquia), negociándose el kilo a $3.400.  

  

Por el contrario, en Cali (Cavasa) el kilo de tomate de árbol se cotizó a $1.896, registrando una baja en el 

precio del 19,75% dada la disminución en la demanda de producto que ingresó desde Santa Rosa de 

Osos (Antioquia). Igualmente, en Manizales la cotización descendió 12,73% ofreciéndose el kilo a $1.920 

debido al aumento en el volumen de carga por el mejoramiento de las condiciones climáticas que 

favorecieron las recolecciones de la fruta en los municipios de Don Matías y Santa Rosa de Osos (Antioquia). 

 



 

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

un alza en las cotizaciones de la arracacha y la yuca. En contraste, el plátano guineo presentó una 

tendencia a la baja en sus precios mayoristas.  

 

En primer lugar, la cotización de la arracacha presentó un incremento en las cotizaciones. En Bogotá 

(Corabastos), se registró un aumento de 21,28%, comercializándose a $1.188 el kilo. Esta alza se dio por la 

finalización de recolecciones en algunos cultivos de Cajamarca (Tolima), causando un menor ingreso de 

producto. 

 

Así mismo, la cotización de la yuca presentó un incremento del 11,11% en Montería, mercado donde se 

comercializó el kilo a $375, debido a la reducción en el ingreso de producto procedente de los municipios de 

Tierralta y Canalete (Córdoba), además como respuesta al aumento de la demanda por parte de los 

compradores. 

 

En contraste, el plátano guineo presentó una reducción de 16,13% en Villavicencio (CAV), en donde el kilo se 

transó a $2.167. Esto se dio por un aumento en la oferta de producto procedente de Cáqueza y Guayabetal 

(Cundinamarca). 

 

Por otro lado, la papa criolla registró un incremento en su precio en algunas plazas de mercado y una 

reducción en otros centros mayoristas. En Pasto, presentó un alza del 24,59% y el kilo se comercializó a 

$1.013, como consecuencia del descenso en las cosechas y de una mayor salida de producto de primera 

calidad hacia otros mercados. De igual manera, el precio de este tubérculo registró un incremento de 16,00% 

en Sincelejo, comercializándose a $2.900 el kilo ante la reducción en la oferta del alimento desde el municipio 

de La Unión (Antioquía). En contraste, en Barranquilla se presentó una reducción de 16,91% en su precio y el 

kilo se transó a $2.980, como consecuencia de un mayor abastecimiento de producto desde Tunja (Boyacá). 

Así mismo, en Bogotá (Corabastos) se cotizó a $3.417 el kilo, un 13,79% menos, debido a la acumulación de 

producto, pues se registró un mayor ingreso de este tubérculo desde los municipios de Madrid, Funza y 

Facatativá (Cundinamarca).  

 


