
 

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

una disminución en las cotizaciones del pepino cohombro, de la remolacha y del pimentón; por su 

parte, el precio del fríjol verde se incrementó. 

 

La cotización del pepino cohombro se redujo en Montería, Villavicencio (CAV), Barranquilla, Cúcuta 

(Cenabastos) e Ibagué (La 21). En primer lugar, el precio bajó 30,38% en Montería donde el kilo se vendió a 

$825 por el aumento en la oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander). En Villavicencio, el kilo se 

ofreció a $1.500, un 22,08% menos, como consecuencia de los nuevos ciclos de producción en Guayabetal, 

Quetame, Ubaque, Cáqueza y Fómeque (Cundinamarca), lo que aumentó la disponibilidad del alimento. Y en 

Barranquilla, la cotización disminuyó 18,30% ante los adelantos de labores de recolección en Rionegro 

(Santander) y Ábrego (Norte de Santander); por esto, el kilo se vendió a $1.250. 

 

En Villavicencio (CAV), debido al inicio de ciclos de producción en Chipaque, Facatativá, Zipaquirá y 

Mosquera (Cundinamarca), la cotización de la remolacha se redujo 23,08% y el kilo se transó a $1.250. En 

Barranquilla, el kilo se negoció a $1.615, lo que refleja una disminución del 12,66%; este comportamiento 

obedeció al mayor abastecimiento que llegó desde Facatativá, Mosquera (Cundinamarca), Tunja y Sogamoso 

(Boyacá). Por último, en la capital de Antioquia el precio bajó 10,08% vendiéndose el kilo a $1.338 por el 

incremento de la oferta desde Marinilla, El Santuario (Antioquia) y Bogotá. 

 

Así mismo, el kilo de pimentón se comercializó a $2.575 en Montería, un 14,17% menos, dados los nuevos 

ciclos de producción en El Santuario, La Unión y Marinilla (Antioquia). Sin embargo, la cotización subió 

13,46% en Valledupar donde el kilo se ofreció a $3.073 por la alta demanda de compradores minoristas para 

surtir sus locales de este alimento procedente de Lebrija (Santander). 

 

Por el contrario, la cotización del fríjol verde aumentó en Cúcuta (Cenabastos), el alza fue del 26,47% y el kilo 

de este alimento se comercializó a $1.433 por la finalización de recolección en algunos cultivos en Pamplona, 

Cácota y Chitagá (Norte de Santander). En contraste, el precio bajó 24,36% en Villavicencio (CAV) donde el 

kilo se ofreció a $1.475 como consecuencia del incremento de las labores de recolección en Carmen de 

Carupa, Simijaca, Susa, Chipaque, Fosca, Fómeque, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). 
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El SIPSA registró un descenso en el precio de la naranja, de la granadilla y del coco; por el contrario, 

subieron las cotizaciones del limón Tahití.  

 

En Pereira (Mercasa), el precio de la naranja disminuyó 16,67% por un mayor abastecimiento del producto 

desde Viterbo (Caldas); el kilo se comercializó a $667. A su vez, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización bajó 

15,00% y el kilo se ofreció a $944 debido al aumento en las recolecciones en los cultivos de la fruta ubicados 

en el municipio de Arboledas (Norte de Santander).  

 

Así mismo, el precio de la granadilla descendió 18,23% en el mercado de La 21 de Ibagué donde el kilo se 

cotizó a $2.417 como respuesta a una mayor producción y rendimiento de las cosechas en Anzoátegui, 

Cajamarca (Tolima) y en Colombia (Huila). 

 

La cotización del coco cayó 12,50% en Sincelejo, ya que se amplió la oferta desde la subregión de La Mojana 

y desde San Bernardo del Viento y Moñitos (Córdoba), donde se intensificaron las recolecciones ante una 

mejor producción, razón por la cual el kilo se transó a $4.060.  

 

En cuanto al limón Tahití, el precio se incrementó 41,18% en Pereira (Mercasa) donde el kilo se vendió a 

$1.600 por causa de una menor producción de los cultivos en Viterbo (Caldas). De la misma forma, en Ibagué 

(La 21) la cotización subió 32,08% ante el menor ingreso de oferta de primera calidad desde Guamo y San 

Luis (Tolima), debido a que disminuyó el ciclo de cosecha; en esta central el kilo se negoció a $1.667.  

 

Por su parte, en la Central de Abastos de Villavicencio el precio del limón común subió 20,10% y se ofreció el 

kilo a $2.300 como consecuencia de la menor salida de carga de este cítrico desde Lejanías, Puerto López y 

Acacías (Meta). En cambio, el inicio de nuevos ciclos de cosecha en Canalete (Córdoba), así como la llegada 

de este producto desde Ocaña (Norte de Santander), provocó que en Montería la cotización bajara 17,50%, y 

así el kilo se comercializó a $589.  

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó una 

disminución en las cotizaciones de la yuca, de la arracacha y del plátano hartón verde. 

 

En Montería, la cotización de la yuca bajó 16,67% y el kilo se ofreció a $313 debido al inicio de cosechas lo 

que aumentó la producción y recolección desde las zonas de cultivo de Tierralta y Canalete (Córdoba). En 

Valledupar el kilo se cotizó a $481, un 14,44% menos, dada la amplia oferta de producto oriundo de Plato y 

Ariguaní (Magdalena). 

 

En Ibagué (La 21), el precio de la arracacha se redujo 12,50% por la alta producción de algunos cultivos 

ubicados en Cajamarca e Ibagué (Tolima); el kilo se comercializó a $1.120. En Neiva (Surabastos), la cotización 

disminuyó 11,11% por un mayor abastecimiento regional debido al aumento de las actividades de cosecha 

del alimento que ingresó desde Ibagué (Tolima), Ipiales (Nariño) y La Plata (Huila), ofreciéndose el kilo a 

$1.280. En contraste, en Medellín (CMA) la cotización aumentó 41,76% como consecuencia de la reducción 

en la producción desde San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia); allí el kilo se negoció a $2.259. 

 

Para continuar, en Valledupar el precio del plátano hartón verde registró una reducción del 16,28% y el kilo 

se vendió a $675, lo que obedeció al inicio de una nueva temporada de cosechas en Lorica, Moñitos y 

Tierralta (Córdoba). Por el contrario, en Cartagena (Bazurto) se registró un alza en la cotización del 28,00% 

debido a una baja producción en Moñitos (Córdoba), motivo por el cual el kilo se ofreció a $960. 

 

Por último, en Montería el precio de la papa criolla bajó 36,67% como respuesta al incremento de oferta de 

primera calidad desde La Unión, Sonsón (Antioquia) y Bogotá, transándose el kilo a $1.900. En cambio, en 

Valledupar el kilo se cotizó a $1.925, registrando un alza en el precio del 13,24%, debido al menor ingreso de 

carga por las intensas lluvias que afectaron las recolecciones en el Altiplano Cundiboyacense. Así mismo, en 

Medellín (CMA) la cotización se incrementó 10,48% negociándose el kilo a $1.450 debido a la disminución de 

la oferta del tubérculo procedente de San Vicente Ferrer, Santuario, El Carmen de Viboral (Antioquia), Tuluá 

(Valle del Cauca) y Madrid (Cundinamarca). 

 


