
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en las cotizaciones del tomate, la remolacha y el pepino cohombro. 
 
En Bogotá el precio del tomate tuvo un incremento del 19,51% por reducción en las cosechas de 
Ramiriquí (Boyacá). Allí el kilo se vendió a $2.227. También en Valledupar se incrementó la 
cotización de este alimento un 14,29% motivado por la reducción en la oferta del producto que 
ingresó de Ábrego (Norte de Santander) por lo que el kilo se ofreció a $1.600. En Neiva 
(Surabastos) el incremento fue del 13,51% estuvo relacionado con la distribución del producto 
hacia otras plazas del país; lo que generó una menor oferta hacia este mercado transándose el kilo 
a $2.283. 
 
Caso similar se dio en Santa Marta con el incremento del precio de la remolacha por la finalización 
de las cosechas en Tunja (Boyacá). El kilo entonces se ofreció a $1.058, un 27,00% más. También 
en Barranquilla la baja producción en Tunja motivó el aumento de la cotización en un  26,87%, el 
kilo se comercializó a $1.085. 
 
Para continuar, en Cúcuta el kilo de pepino cohombro se ofreció a $1.067 un 48,15% más, porque 
el producto se distribuyó desde Ábrego y Ocaña (Norte de Santander) a otros mercados 
nacionales. 
 
Sin embargo en Neiva (Surabastos) bajó la cotización de la arveja verde en vaina un 17,87% 
ofreciéndose el kilo a $2.267. Este comportamiento se dio por el mayor ingreso del producto 
procedente de Ipiales, (Nariño), Algeciras, (Huila), Ibagué (Tolima). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón común, el mango tommy y la mora de Castilla 
subieron hoy viernes. 
 
En primer lugar, los precios del limón común subieron un 40,00% en Sincelejo por la menor oferta 
que ingresó desde Cereté y Pueblo Nuevo (Córdoba). En este lugar, el kilo se vendió a $1.000. Al 
mismo tiempo, en Villavicencio se redujo la oferta proveniente de Acacias, Lejanías, Puerto López 
y Castilla (Meta); razón por la que el kilo se comercializó a $1.375, es decir un 28,50% más. En el 
mercado de Mercasa, en Pereira el kilo se transó a $1.775, un 22,41% más ya que las cosechas 
finalizaron en La Unión (Valle del Cauca). 
 
Del mismo modo en Barranquilla el kilo de mango tommy se incrementó 49,72% por el menor 
ingreso del producto desde Ciénaga (Magdalena). Allí el kilo se ofreció a $3.533. De la misma 
forma, en Pereira (Mercasa) el kilo se comercializó a $3.400, es decir un 20,00% más por la 
contracción en la producción en los cultivos del Espinal (Tolima). 
 
En Cúcuta, el kilo de mora de Castilla subió 14,17% y el kilo se transó a $1.903 por la reducción en 
la oferta procedente de Ragonvalia (Norte de Santander). 
 
Caso contrario se registró en Barranquilla al bajar el precio del banano 16,67% por el mayor nivel 
de recolección en San Juan de Urabá y Apartadó (Antioquia). Allí el kilo se vendió a $900.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un aumento en los precios de la papa criolla y el plátano guineo. 
 
En Ibagué se incrementó el precio de la papa criolla un 21,48% ya que la oferta de primera calidad 
procedente de Roncesvalles, Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca) fue menor. Allí el 
kilo se ofreció a $2.050. También en Montería el incremento fue del 10,46% por el aumento en la 
demanda del producto fresco que ingresó de la Central Mayorista de Antioquia y Bogotá DC. El kilo 
se vendió a $4.225. 
 
Del mismo modo en Medellín la cotización del plátano guineo subió 16,67% por la reducción en la 
oferta procedente de Caldas. Allí el kilo se comercializó a $700. 
 
Caso contrario se dio en Montería con los precios del plátano hartón verde gracias al aumento en 
los volúmenes de carga que ingresaron de Apartadó y de Belén de Bajirá en Rio Sucio (Chocó), los 
precios caen un 11,58%, el kilo se vendió a $1.575. 
 
 


