
 

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

aumento en las cotizaciones del tomate y el pepino cohombro.   

 

En Montería, el precio del tomate se incrementó 63,04%, vendiéndose el kilo a $1.875, por reducción de las 

cosechas en Marinilla y El Santuario (Antioquia), lugares donde las lluvias afectaron los cultivos. Del mismo 

modo, en Sincelejo la cotización aumentó 53,19% debido al menor volumen de carga que ingresó desde El 

Peñol y El Santuario (Antioquia), por lo que el kilo se ofreció a $1.800. En Manizales, el kilo se comercializó a 

$1.705, un 35,14% al alza, por la contracción en la oferta del producto proveniente de Neira y Chinchiná 

(Caldas).  

 

En Cali (Cavasa), la cotización del pepino cohombro subió 17,17% por la reducción de las cosechas en 

Pradera (Valle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $1.289. En Villavicencio el kilo se ofreció a $1.900, lo que 

significó un alza en el precio de 11,76%, debido a la reducción en la recolección del producto oriundo de 

Guayabetal, Fosca, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). 

 

En Sincelejo el precio de la cebolla junca subió 50,00% ya que disminuyó la oferta que ingresó desde 

Pamplona y Ocaña (Norte de Santander); por lo que el kilo se vendió a $1.200. En cambio, en Bogotá D.C la 

cotización bajó 18,54% y el kilo se vendió a $1.208, gracias al aumento en la oferta que ingresó desde 

Aquitania (Boyacá).  

 

Por su parte, en Bogotá el precio del frijol verde subió 24,03% y el kilo se comercializó a $2.000 por el bajo 

abastecimiento procedente de Fómeque, Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca). En cambio, en Medellín el kilo 

se transó por $1.850, un 13,95% a la baja, ya que el producto contó con mayor disponibilidad e ingreso 

desde Sonsón, El Santuario y Marinilla (Antioquia).   

 

El precio de la arveja verde en vaina registró un alza del 22,00% en Manizales y se ofreció a $3.050 el kilo. Lo 

anterior obedeció a la menor oferta de producto de primera calidad que ingresó desde el departamento de 

Nariño por las lluvias que afectaron la recolección. En contraste, en Medellín la cotización bajó 17,17%, 

porque se represó producto de días anteriores e ingresó mayor volumen de carga desde El Santuario y 

Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $2.050.  
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El SIPSA registró un incremento en el precio de la mora de Castilla, el limón común, el maracuyá y la 

guayaba.  
 

En el mercado de Pereira (Mercasa) el precio de la mora de Castilla subió 29,63% ante la disminución en la 

oferta de la fruta oriunda de Aguadas (Caldas); razón por la que el kilo se comercializó a $2.333. En Pasto, la 

cotización aumentó 13,85% y el kilo se ofreció a $2.313, ya que se redujo el ingreso desde Ipiales (Nariño). 

En Manizales, el incremento del precio fue de 12,50%, porque disminuyó la oferta del alimento desde 

Aguadas y Aránzazu (Caldas). Allí, se vendió el kilo a $3.000. En el mercado mayorista de Cartagena (Bazurto), 

la cotización subió 11,63% y se vendió el kilo a $2.560 por la reducción en la oferta del alimento desde 

Piedecuesta (Santander). En Bogotá (Corabastos), el precio aumentó 10,45%, por reducción en el volumen de 

carga que ingresó de San Bernardo (Cundinamarca) y el kilo se ofreció a $2.846. En contraste, la cotización de 

esta fruta bajó 13,67% en Cali (Cavasa) y 10,64% en Montería. En la capital del Valle del Cauca, el kilo se 

comercializó a $2.400 y el comportamiento a la baja se explicó con la reducción de la demanda del producto 

que ingresó desde San Pedro de Cartago (Nariño). Mientras que, en la capital de Córdoba, el kilo se vendió a 

$2.100, debido al aumento de la oferta por mejores actividades de cosechas y mayor producción de la fruta 

procedente de la región de La Ceja y La Unión en Antioquia.  

 

El precio del limón común subió 31,67% en Montería, como consecuencia del ingreso de menor volumen de 

carga de la fruta desde Montería y Montelíbano (Córdoba). En esta central el kilo se comercializó a 

$564. Igualmente, el precio aumentó 21,61% en Valledupar y se ofreció el kilo a $1.652, debido a la reducción 

general en la oferta de este producto en esta ciudad..   

  

En Bogotá (Corabastos) el precio del maracuyá subió 13,04% y se cotizó el kilo a $1.950, porque disminuyó la 

oferta de producto de primera calidad procedente de municipios como Lejanías y Granada (Meta). 

En Montería el precio de esta fruta aumentó 12,30% y se ofreció el kilo a $1.142 debido a la reducción en el 

volumen de carga que ingresó desde los municipios de Canalete, San Carlos y Montería (Córdoba).  
 
 



 

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

aumento en los precios de la papa criolla y el plátano guineo. En contraste, bajó el precio del plátano 

hartón verde.  

 

En Cali (Cavasa), subió el precio de la papa criolla 58,90%, ya que ingresó menor oferta originaria de Ipiales 

(Nariño); el kilo se vendió a $938. Asimismo, en Montería la cotización subió 26,25% y el kilo se transó a 

$2.525 por menor disponibilidad del producto oriundo de la Central Mayorista de Antioquia y Bogotá DC. En 

Medellín, el incremento fue de 16,98% y el kilo se comercializó a $1.550 por la reducción en la oferta del 

producto proveniente de El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, Sonsón (Antioquia) y Madrid 

(Cundinamarca).  

 

Por su parte, la cotización del plátano guineo aumentó 14,29% en Medellín (CMA) por la poca oferta 

procedente desde Aguadas (Caldas); razón por la que el kilo se ofreció a $1.200.   

 

En contraste, bajó el precio del plátano hartón verde en Bogotá, gracias al mayor abastecimiento proveniente 

de Lejanías y Acacias (Meta). El kilo se vendió a $1.750, un 23,71% a la baja. En Valledupar la cotización 

descendió 16,25%, ofreciéndose el kilo a $1.256, ya que aumentó la oferta desde Lorica, Moñitos (Córdoba) y 

Piedecuesta (Santander).  

 

En Villavicencio el precio de la arracacha aumentó un 42,86% por la reducción en la producción en los 

cultivos de Une, Chipaque, Quetame y Fosca (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $2.750. Sin embargo, en 

Medellín la cotización bajó 17,56% y el kilo se ofreció a $2.009 por mayor disponibilidad de este alimento 

originario de Marinilla y San Vicente Ferrer (Antioquia).  

 

 


