
 

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

descenso en el precio del pepino cohombro, la remolacha y el chócolo mazorca.  En contraste subieron 

las cotizaciones del tomate.  

   

La cotización del pepino cohombro bajó 24,53% en Tunja por el mayor abastecimiento del producto 

proveniente de Bucaramanga, Charalá y Socorro (Santander); por lo que el kilo se ofreció a $800. Del mismo 

modo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de este producto cayó 23,33%, cotizándose el kilo a $767, por el 

inicio de nuevas cosechas en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). A Montería llegó una mayor cantidad de 

producto procedente de Norte de Santander; la cotización del kilo se redujo 20,00% y se vendió a $500.   

    

Así mismo, en Santa Marta la cotización de la remolacha cayó un 15,29% por el la baja demanda tanto local y 

regional de compradores de esta hortaliza que llegó desde Tunja y Sogamoso (Boyacá); por lo anterior, el 

kilo se ofreció a $2.400. A su vez, en Montería el precio de este producto bajó 12,73%, negociándose el kilo a 

$1.200, porque ingresaron mayores volúmenes de carga procedente de El Santuario, La Unión y Marinilla en 

Antioquia.     

  

En el caso del chócolo mazorca, en Neiva (Surabastos) el precio bajó 22,22% por la amplia oferta que ingresó 

desde Silvania y Granada (Cundinamarca), vendiéndose el kilo a $747.  

  

Por otro lado, se incrementaron las cotizaciones del tomate 50,00% en Valledupar y en el mercado de la 21 

de Ibagué 49,73%. En la capital del Cesar esta tendencia fue como resultado de la reducción en la producción 

de algunos cultivos ubicados en Ábrego (Norte de Santander); por lo que el kilo se comercializó a $1.800. 

Mientras que en la capital del Tolima se ofreció el kilo a $2.800 y la reducción en el precio fue respuesta a las 

bajas recolecciones registradas en el municipio de Cajamarca (Tolima).  

   

Por último, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta la cotización de la habichuela descendió un 25,81% y se 

cotizó el kilo a $958 a causa del inicio de nuevas cosechas en Ábrego, Ocaña y Bochalema (Norte de 

Santander). En cambio, en Montería el precio aumentó 20,73% porque se redujo el nivel de carga que llegó 

desde Marinilla y Santuario (Antioquia) el kilo se transó a $2.475.     
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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, el limón Tahití y la mandarina. En contraste, bajó la 

cotización del aguacate.  

  

En Medellín (CMA), la cotización de la mora de Castilla subió 32,05% y el kilo se negoció a $2.575 por una 

menor oferta de producto debido a las lluvias del día anterior que afectaron las recolecciones procedentes de 

la Costa Atlántica. A su vez, en el mercado de Montería el kilo se cotizó a $2.900, registrando un crecimiento 

en el precio del 23,40% debido a la disminución en el volumen de carga por las bajas actividades de cosecha 

desde la Unión (Antioquia). En Sincelejo, el precio se incrementó 11,11% por el menor rendimiento 

productivo en los cultivos de La Ceja y Guarne (Antioquia), razón por la cual el kilo se transó a $3.333.  

 

Con relación al limón Tahití, la cotización subió 17,86% en Barranquilla; este comportamiento obedeció a la 

baja producción desde el municipio de Lebrija (Santander), cotizándose el kilo a $2.750. Igualmente, en 

Cartagena el precio aumentó 17,86% y el kilo se vendió a $3.300, debido a la reducción en la oferta de 

producto procedente de Lebrija y Girón (Santander). En Medellín (CMA), se registró un alza del 13,08% y el 

kilo se ofreció a $3.025 ante el menor ingreso de producto desde Supía y Palestina (Caldas), La Pintada y 

Fredonia (Antioquia).  

 

Para continuar, en Villavicencio (CAV) se registró un incremento en el precio de la mandarina del 25,00% 

como respuesta a una mayor actividad comercial mayorista de la fruta que llegó desde las zonas productivas 

de Lejanías, Granada y Acacias (Meta), motivo por el cual el kilo se cotizó a $1.450. Así mismo, en Medellín 

(CMA) el precio aumentó 10,91% debido a la disminución en la oferta de producto procedente de Supía, 

Palestina (Caldas), La Pintada y Fredonia (Antioquia), vendiéndose el kilo a $3.050.  

 

En contraste, en Barranquilla el kilo de aguacate se ofreció a $5.067, registrando una baja en el precio del 

15,08%; lo anterior obedeció al aumento en la producción del alimento que ingresó desde Armenia 

(Quindío).  

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios de la papa negra, la arracacha y el plátano 

hartón verde, a su vez, bajaron las cotizaciones de la papa criolla.   

    

En el mercado de Cenabastos en Cúcuta, los comerciantes informaron que la cotización de la papa negra 

tuvo un alza del 32,29% como respuesta a la reducción de la oferta procedente de Chitagá (Norte de 

Santander) y Cerrito (Santander); razón por la que el kilo se comercializó a $1.058. Del mismo modo, a 

Popayán llegó una menor cantidad del producto desde Puracé y Silvia (Cauca), por lo que la cotización de 

este tubérculo subió 21,25%, transándose el kilo a $970.   

  

Por su parte, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización de la arracacha ascendió un 23,48% ante 

la reducción en la oferta procedente desde Fosca, Funza y Fusagasugá en Cundinamarca y desde Cajamarca 

(Tolima); el kilo se negoció a $1.775.  También, en Medellín (CMA) el aumento del precio fue esta vez de 

10,77% y se cotizó el kilo a $2.250 debido a que se presentó menor ingreso de producto procedente desde 

Marinilla y San Vicente Ferrer (Antioquia).  

    

Por su parte, en Pereira (Mercasa), el precio del plátano hartón verde aumentó 13,04% debido a la baja 

recolección de producto que ingresó procedente de los cultivos regionales ubicados en la capital 

risaraldense; así el kilo se vendió a $867. Así mismo, en Cartagena se registró un alza del 10,94% y el kilo se 

ofreció a $1.065 ante el aumento en la demanda del tubérculo que llegó desde la zona productiva de 

Moñitos (Córdoba).   

  

Caso contrario se presentó en Sincelejo, donde la papa criolla registró una baja en el precio del 15,25% como 

respuesta a los mayores niveles de producción en La Unión (Antioquia), motivo por el cual el kilo se cotizó a 

$2.500. También, en Ibagué (La 21) el precio descendió 12,95% debido a las altas recolecciones de producto 

desde Cajamarca, Santa Isabel y Roncesvalles (Tolima), vendiéndose el kilo a $2.767. En Popayán, el kilo se 

negoció a $1.000, registrando una baja en el precio del 10,78%; lo anterior obedeció al inicio de nuevos ciclos 

de producción desde la zona de cultivo de Totoró (Cauca).   

  

 


