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Hoy martes, descienden los precios del tomate y el pepino cohombro  
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de ambos productos para el día de hoy. 
 
Por ejemplo, este comportamiento se hizo evidente en el Complejo de Servicios del Sur, 
en Tunja, en donde la cotización del tomate disminuyó un 22%, gracias a que han 
predominado los días soleados, lo que aceleró el proceso productivo en las zonas de 
cultivo ubicadas en Santa Sofía, Sutamarchán, Sáchica y Villa de Leyva (Boyacá); razón 
por la que allí, el kilo se negoció a $2.386. A su vez, en la plaza de Neiva, Surabastos, el 
kilo de este alimento se cotizó a $2.147, es decir, una contracción en los precios del 
21%, derivado de las intensas actividades de producción y recolección en los municipios 
de El Pital y Algeciras (Huila). También ocurrió en la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, en donde el precio se cotizó a menor precio en respuesta a un amplio 
abastecimiento de este alimento que se cultivó en Ramiriquí (Boyacá), el kilo se vendió a 
$2.386, un 18% menos.  
 
Para esta jornada, también disminuyeron las cotizaciones mayoristas de productos como 
el pepino cohombro, la zanahoria, la arveja verde en vaina, el frijol verde, la habichuela, 
la lechuga Batavia y la remolacha. En cuanto al primer producto, los mayoristas 
tolimenses asociaron este comportamiento a una salida de cosechas en el municipio de 
Cajamarca Tolima. En Ibagué, por ejemplo, el precio bajó un 18% y el kilo se 
comercializó a $1.120. Asimismo, con un 17% menos en sus precios, el kilo de este 
alimento se transó a $1.000, en Bucaramanga, teniendo en cuenta el inicio de algunos 
importantes ciclos productivos en Girón y Lebrija (Santander).  
 
En cuanto a los precios de la zanahoria, estos superaron un descuento del 19% en 
Neiva y del 14% en Manizales, mercados en donde el kilo se cotizó a $997 y a $1.250, 
de respectivamente. Lo anterior, como resultado de un mayor ingreso en el volumen de 
carga originario de Nariño y la capital del país. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mayor disponibilidad de aguacate en el Eje Cafetero y Valle del Cauca 
 
Según el reporte diario del SIPSA, los precios de este alimento reportaron una caída del 
15% en Armenia y del 14% en Cali y Pereira. Entonces, en la plaza Mercar, ubicada en 
la capital del Quindío, el kilo se vendió a $2.500, como consecuencia de los altos ciclos 
productivos y a la temporada de cosecha que atraviesan los cultivos ubicados 
Montenegro, Quimbaya (Quindío) y Alcalá (Valle del Cauca). Por su parte, en Santa 
Helena, en Cali, los comerciantes vallecaucanos atribuyeron esta conducta a un mayor 
rendimiento de los cultivos regionales, especialmente en el municipio de Pradera (Valle 
del Cauca). Allí, el kilo se ofreció a $3.000. De igual modo, en el mercado La 41, en la 
capital risaraldense, un aumento de la producción en las zonas de cultivo establecidas 
en Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas), fue una de las razones principales para 
que el kilo se encontrara a $2.433.  
 
En cuanto a las cotizaciones del maracuyá, su comportamiento a la baja se explicó un 
mayor ingreso de carga originario de Caldas y Valle del Cauca, a lo que se sumó el 
ingreso constante del fruto desde Neiva, Rivera, Garzón y Pitalito (Huila). De acuerdo a 
lo anterior, en Bogotá D.C. y Manizales el precio descendió un 18%, lo que significó que 
el kilo se comercializó a $1.642 y a $2.225, respectivamente.  
 
Frutas como la guayaba, los limones común y Tahití, el mango Tommy y la mora de 
Castilla, también mostraron un descuento en sus precios en algunas de las centrales de 
abastos del país. En el caso del último producto, este cotizó a menor precio en 
respuesta a una expansión de la oferta proveniente de las zonas de cultivo como 
Milagros, La Ceja, Guarne (Antioquia), Aguadas, Riosucio (Caldas), La Unión y 
Guadalajara de Buga (Valle del Cauca); así pues, en Medellín se entregó a $2.600 el kilo 
y se observó un descuento en los precios del 16%. 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la mandarina, los cuales mostraron un 
incremento del 20% en Cúcuta y Montería, resultado de una contracción de la oferta 
procedente de Bucaramanga (Santander), El Zulia, Durania  (Norte de Santander). Por lo 
anterior, el kilo de esta variedad de cítrico se encontró a $1.800 en Norte de Santander y 
a $1.680, en la capital de Córdoba. 
 
Por otra parte, En Medellín explicaron que se presentó un incremento en los precios de 
la papaya Maradol del 14%, ya que se redujo la oferta procedente de La Unión (Valle del 
Cauca) y lo que motivó a que el kilo se negociara a $1.888.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Aumenta la oferta de papa criolla en las centrales de abastos 
 
De acuerdo con el SIPSA, un 15% se redujo el precio de este alimento en la Central de 
Abastos de Bogotá, Corabastos, lo que significó que el kilo se vendió a $2.074, dada la 
intensificación en las labores de recolección en los municipios de Chipaque y Chía 
(Cundinamarca). En el mercado La 41, de Pereira, por ejemplo, este comportamiento 
estuvo marcado por las precipitaciones de los últimos días que potenciaron la 
producción de este tubérculo en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Allí, el kilo 
se vendió a $1.444, un 14% menos en sus precios. Inclusive, con un 13% menos en sus 
cotizaciones mayoristas, el kilo de este alimento se comercializó a $1.536, gracias a un 
rendimiento de las hectáreas en proceso de cultivo en la capital del país. 
 
Otra vez en la capital del país, se produjo un descuento del 17% en los precios del 
plátano guineo, ya que según las fuentes encuestadas, se registró  un aumento de la 
oferta del Eje Cafetero. El kilo se transó a $1.250. Así también ocurrió en Medellín, en 
donde los mayoristas antioqueños vincularon esta conducta a un incremento en el 
ingreso de acopio proveniente de Pueblo Rico (Antioquia), Aguadas (Caldas) y Quinchía 
(Risaralda), el kilo se ofreció a $550, es decir un 15% menos.  
 
En contraste, los precios de la arracacha mostraron una tendencia al alza del 57% en 
Ibagué y del 23% en Cúcuta, mercados en donde el kilo se vendió a $2.320 y a $1.067, 
respectivamente, pues las condiciones climáticas poco favorables, han dificultado las 
actividades de recolección en los municipios de Mutiscua, Pamplona, Cácota, Herrán, 
Chitagá (Norte de Santander) y Cajamarca (Tolima). 
 


