
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), informó 
que los precios de la arveja verde en vaina, el pepino cohombro y el tomate tuvieron un 
comportamiento a la baja hoy martes. 
 
En Medellín (CMA) el precio de la arveja verde en vaina bajó un 19,23% y el kilo se transó a $1.575 
situación que se debió a un mayor abastecimiento del producto proveniente de Marinilla y El 
Santuario (Antioquia). De igual forma, los precios en Ibagué cayeron 18,18% ya que aumentó la 
oferta oriunda de Cajamarca, Santa Isabel (Tolima) e Ipiales (Nariño); por lo que el kilo se vendió a 
$2.700. También en Bogotá la cotización descendió un 11,43% y el kilo se ofreció a $3.100 por el 
aumento de carga de primera calidad que ingresó de Facatativá, Silvania, Pasca y Venecia 
(Cundinamarca). 
 
En cuanto a los precios del pepino cohombro bajaron 21,54% en Bucaramanga por la mayor 
producción en los cultivos de Lebrija, Girón, Los Santos (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). 
El kilo entonces se ofreció a $510. Así mismo, en Cúcuta se registró un descenso en los precios de 
este producto un 40,00% y el kilo se ofreció a $600. Este comportamiento se explicó por la mayor 
oferta proveniente de Ábrego (Norte de Santander). 
 
En la capital del Tolima también se redujeron los precios mayoristas del tomate un 17,74% por la 
mayor disponibilidad del producto oriundo de Cajamarca e Ibagué (Tolima) y Armenia (Quindío). El 
kilo se comercializó a $1.530.  
 
Para terminar, los precios de la habichuela bajaron 16,38% en Tunja donde el kilo se vendió a 
$2.400, por el aumento en las cosechas provenientes de Girón y Piedecuesta (Santander). Sin 
embargo la cotización subió en Cali (Santa Helena) un 40,00% y el kilo se transó a $1.867 por la 
reducción de la producción de primera calidad en Palmira, Darién, Pradera, Restrepo y La Unión 
(Valle del Cauca). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón común, la mora de Castilla, el mango Tommy, la 
naranja y la papaya maradol disminuyeron hoy.  
 
Este martes, el precio del limón común  tuvo un comportamiento a la baja en Cali (Santa Helena) 
por el aumento en la carga que llegó desde Andalucía (Valle del Cauca)  y  Patía (Cauca). En esta 
central el kilo se comercializó a $1.444, un 23,53% menos. Igualmente, en Cúcuta (Cenabastos) el 
kilo se vendió a $1.833, un 23,21% menos, debido al inicio de cosecha en Tibú (Norte de 
Santander). De la misma forma, se disminuyó el precio 15,00% en Bucaramanga (Centroabastos) y 
se cotizó el kilo a $1.700 ya que ingresó mayor cantidad de este cítrico proveniente de Lebrija, 
Girón y Rionegro en Santander. 
 
En el caso de la mora de Castilla,  descendió la cotización 19,30% en La 21 de Ibagué y se 
comercializó el kilo a $2.300 por un mayor abastecimiento desde los municipios de Cabrera y San 
Bernardo en Cundinamarca. A su vez, en Neiva (Surabastos) se disminuyó el precio 17,19%  y se 
cotizó el kilo a $2.120, debido al inicio del periodo de cosecha en el municipio de La Argentina 
(Huila) y de  más oferta que llegó de Hobo y La Plata (Huila). 
 
En contraste, aumentó la cotización del limón Tahití un 24,00% en Bucaramanga (Centroabastos) 
donde se ofreció el kilo a $1.240.  Este comportamiento se dio por el menor volumen de carga que 
ingresó de Lebrija, Girón, Rionegro (Santander). 
 
Para continuar, el precio de la granadilla subió en  17,65% en Cali (Santa Helena) debido a la 
menor producción de esta fruta oriunda de Ginebra (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila). En esta 
central el kilo se comercializó a $4.444. 
 
También los precios del maracuyá subieron 19,76% en Cúcuta por la finalización de las cosechas 
en Saravena (Arauca). Allí el kilo se comercializó a $2.500. Sin embargo la cotización descendió 
15,07% en Cali (Santa Helena) gracias al aumento en la oferta regional en particular de Florida y 
Caicedonia (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $2.067. 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios del plátano hartón verde, la papa negra y la arracacha disminuyeron durante esta 
jornada. 
 
En la 21 de Ibagué bajó 18,23% la cotización del plátano hartón verde y se transó el kilo a $1.000, 
porque tuvo mayor acopio de producto de primera calidad que ingresó desde de Rovira y Falan en 
el Tolima. También en Bucaramanga (Centroabastos) se ofreció el kilo a $920 y descendió el 
precio 14,81%, por el aumento de la producción de las plantaciones procedente de Saravena 
(Arauca). Igualmente en Cúcuta (Cenabastos) se vendió el kilo a $971 y bajó el precio 14,02% por 
el mayor volumen de carga que ingresó desde las zonas de cultivo de los municipios de Saravena, 
Tame y Fortul en Arauca. 
 
En el caso de la papa negra, descendió la cotización 27,01% en Cúcuta (Cenabastos) y se 
comercializó el kilo a $529, ante la salida de nuevos lotes de producción en las zonas de cultivo de 
Chitagá (Norte de Santander) y Cerrito (Santander). A su vez, en Tunja se cotizó el kilo a $465 y se 
disminuyó el precio 16,96% porque ingresó mayor abastecimiento desde municipios como Samacá, 
Chíquiza, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Ciénega, Viracachá, Cómbita y Ventaquemada 
(Boyacá), al igual que de Villapinzón y Chocontá (Cundinamarca). 
 
Para la arracacha, cayó el precio 41,18% en Cúcuta (Cenabastos) y se vendió el kilo a $1.000, 
debido a que se aumentó la recolección por el inicio de cosecha en nuevos cultivos de Mutiscua, 
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
A su vez, subió la cotización de la papa criolla 26,79% en Bogotá (Corabastos) y 21,05% en 
Bucaramanga (Centroabastos), pero bajó 15,67% en Cúcuta (Cenabastos). En la capital de la 
República se cotizó el kilo a $1.972 y se aumentó el precio por la baja llegada del producto desde 
Chipaque y Rosal (Cundinamarca). Mientras que en la capital de Norte de Santander se transó el 
kilo a $942 y disminuyó la cotización por la salida de nuevos lotes de producción en Mutiscua, 
Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
 
 


