
 

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

un alza en las cotizaciones del tomate, la habichuela y el pepino cohombro.   

   

En primer lugar, el precio del tomate registró un aumento de 166,67% en Manizales (Centro Galerías), 

alcanzando los $5.455 por kilo. Esto se dio debido a un significativo aumento en la demanda de producto 

proveniente desde Chinchiná y Neiva (Caldas). En Cúcuta (Cenabastos), los bloqueos en las diferentes vías del 

departamento de Norte de Santander causaron un incremento de 149,38% en los precios mayoristas de esta 

verdura que se vendió a $3.507 por kilo. Mientras tanto, en Neiva (Surabastos) se negoció el kilo a $5.362, es 

decir un alza de 82,72% en sus cotizaciones. Este aumento se dio por un menor ingreso de carga desde 

Algeciras y Rivera (Huila) ocasionado por los bloqueos en las vías.   

   

En Manizales (Centro Galerías) aumentaron las cotizaciones de la habichuela en 163,64%, debido a una 

mayor demanda por parte de los comerciantes y una menor oferta de producto; se negoció a $3.093 el kilo. 

Mientras tanto, en Bucaramanga (Centroabastos) se presentó un mayor flujo de compradores y una menor 

disponibilidad de producto, lo que causó que el precio de esta verdura aumentara 98,63% y se vendiera a 

$1.813 por kilo. En Bogotá (Corabastos) se registró un alza de 60,47% y se vendió a $3.778 el kilo por una 

disminución en la carga ingresada desde las zonas de cultivo de Fómeque, Cáqueza, San Bernardo y 

Fusagasugá en el departamento de Cundinamarca.   

   

Las cotizaciones del pepino cohombro presentaron un aumento de 114,29% en Cúcuta (Cenabastos), en 

donde se vendió a $1.000 el kilo. Dicho aumento responde a una disminución en la carga ingresada dese 

Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). En Bucaramanga (Centroabastos) esta alza fue de 54,93%, alcanzando 

los $1.100 por kilo, debido a una menor llegada de producto procedente de Los Santos y Piedecuesta 

(Santander). En Bogotá, se negoció el kilo de esta verdura a $2.967, luego de un incremento de 53,12% en 

sus precios mayoristas. Este aumento obedeció a una menor disponibilidad del producto desde Fómeque, 

Cáqueza, San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca) tras presentarse bloqueos en varias vías de acceso a la 

ciudad.   
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del lulo, la mandarina y la naranja tuvieron una tendencia al alza 

hoy jueves.   

 

En Bucaramanga se registró un alza del 41,67% en la cotización del lulo por la caída de la oferta proveniente 

de Florián, (Santander), Urrao, Medellín (Antioquía) por lo que el kilo se vendió a $5.100. Del mismo modo, en 

Manizales el precio ascendió 24,44% y se cotizó el kilo a $3.267 por la menor oferta del producto originario 

de Aguadas (Caldas). Por su parte, en Cúcuta el precio aumentó 17,98% y se vendió el kilo a $4.375, ya que se 

redujo la oferta originaria de Santander.  

 

Así mismo, en Manizales el kilo de la mandarina se vendió a $1.900, lo que significó un 31,03% más por la 

alta demanda de la fruta que ingresó de Palestina, y la zona rural misma capital de Caldas. También, en 

Bogotá la cotización subió 11,65% ofreciéndose el kilo a $5.028 porque se redujo la disponibilidad del 

producto proveniente de Granada, Lejanías (Meta) y Lebrija (Santander).  

 

Así mismo, el precio de la naranja se incrementó 26,67% en Manizales donde el kilo se vendió a $950, por la 

poca disponibilidad de la fruta proveniente de Palestina (Caldas). En Bogotá D.C, la cotización subió 26,12% 

debido al menor volumen de carga que ingreso proveniente de Armenia (Quindío). En este lugar el kilo se 

comercializó a $1.760.  

 

En la capital del país la mora de Castilla tuvo un aumento en su cotización del 26,12% ofreciéndose el kilo a 

$1.760 por el poco abastecimiento procedente de San Bernardo, Silvana, Fusagasugá y Pasca 

(Cundinamarca). En cambio, en Armenia el kilo se ofreció a $4.433, es decir un 10,14% menos ya que 

aumentó la oferta proveniente de Córdoba, Calarcá y Génova (Quindío).  

 

 

 

 

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó esta 

jornada aumentos en las cotizaciones de la yuca y el plátano hartón verde.   

  

La cotización de la yuca en Cúcuta (Cenabastos) se incrementó en un 175,00%, debido a la reducción de la 

oferta procedente de Tibú (Norte de Santander), ocasionada por los bloqueos en algunas vías, razón por la 

cual se cotizó el kilo en $3.300. A su vez, en Bucaramanga (Centroabastos) se registró un alza de 30,43% 

quedando en $1.786 el kilo, debido a la merma en el ingreso del producto oriundo de Tierralta en Córdoba y 

Yondó en Antioquia. En Medellín (CMA), el tubérculo subió un 20,73% y se transó en $1.980 el kilo, por el 

menor ingreso del producto que llega desde Tierralta (Córdoba).   

  

En Cúcuta (Cenabastos) el precio del plátano hartón verde tuvo un aumento de 81,10%, como resultado de la 

reducción de la oferta del producto proveniente de Saravena y Tame en Arauca, por lo que el kilo se ofertó 

en $1.917. A su vez, en Neiva (Surabastos), hubo bajo abastecimiento del alimento procedente de Garzón y 

Palermo en Huila, por lo que su precio subió en un 25,58%, ofertándose el kilo en $2.700. En Bucaramanga 

(Centroabastos) incrementaron los fletes de transporte desde Saravena (Arauca), por lo cual su precio tuvo un 

ascenso del 23,08% y el kilo se transó en $1.920.   

  

La papa criolla en Cúcuta (Cenabastos) aumentó 70,65% y el kilo se transó en $4.167, esta tendencia se dio 

por la reducción de la oferta que llega desde Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá en Norte de Santander. 

En Pasto, el alza fue de 10,42% por la reducción en las cosechas procedentes de Catambuco (Nariño) por lo 

que el kilo se ofertó a $1.325. En cambio, en Bucaramanga (Centroabastos) se presentó una disminución de 

17,88% quedando el kilo en $3.675 porque ingresó una mayor cantidad de producto desde Tona (Santander) 

y Silos (Norte de Santander).  

  

Finalmente, la papa negra tuvo un aumento del 55,43% en sus precios mayoristas en Bucaramanga 

(Centroabastos) en donde se comercializó el kilo a $3.575, tendencia que se dio como resultado de la 

disminución en el ingreso de cultivos de Guaca y Tona en Santander. También en Cúcuta (Cenabastos) 

aumentó la cotización, pero en 18,73% por lo que el precio del kilo se fijó en $2.800 ya que se redujo la 

oferta desde Chitagá y Cerrito en Santander.  


