
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios del pepino cohombro, el tomate y el frijol verde. 
 
En relación con los precios del tomate los comerciantes informaron que en Villavicencio el kilo se 
vendió a $2.688, es decir un 22,86% más, debido a la reducción en la oferta procedente de 
Fómeque (Cundinamarca) donde las labores de recolección disminuyeron. Igualmente en Medellín 
el precio subió por la poca producción en Guarne y El Peñol (Antioquia). El kilo se vendió a $2.538, 
un 22,29% más. Además en Montería la cotización subió 12,36% causado por el poco 
abastecimiento del producto proveniente de El Santuario y Marinilla (Antioquia). Allí, el kilo se 
vendió a $2.500. 
 
Para continuar, en Pasto el precio del pepino cohombro subió 20,69% ofreciéndose el kilo a $1.750 
generado por el bajo ingreso del producto procedente de Consacá (Nariño). De igual manera en 
Cali (Cavasa) la cotización subió un 20,52% por la finalización de cosechas en Pradera (Valle del 
Cauca). El kilo entonces se comercializó a $767. 
 
Igualmente en Bogotá el precio del frijol verde aumento un 39,58% causado por el menor volumen 
de carga proveniente de Turmequé (Boyacá); razón por la que el kilo se ofreció a $3.350. 
 
Por ultimo en Barranquilla el kilo de habichuela se transó a $1.894, lo que representó un 23,87% 
menos. Este comportamiento se dio porque ingresó un mayor volumen de carga como resultado 
del buen nivel de recolección en Girón y Los Santos (Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón Tahití, la mora de Castilla y el mango 
Tommy  tuvieron un comportamiento al alza hoy lunes. 
 
El limón Tahití subió 28,57% en Pereira (Mercasa), lugar donde el kilo se vendió a $1.125 motivado 
por el descenso en la oferta proveniente de Viterbo (Caldas). En Medellín el cítrico subió 15,19% 
por la poca oferta que llegó desde Chinchiná (Caldas) Venecia (Antioquia) y Zarzal (Valle del 
Cauca). También, el ingreso del producto a Barranquilla se redujo porque desde Lebrija 
(Santander) se distribuyó la carga a otras plazas de mercado del País; por lo que el kilo se vendió a 
$927, es decir un 14,10% más. 
 
La mora de Castilla subió en Manizales un 23,89% y el kilo se ofreció a $3.500 por la reducción en 
las recolecciones en Aguadas (Caldas). En Armenia el incremento fue del 11,32% por la reducción 
en el ingreso del producto desde Cajamarca (Tolima), Bogotá e Ipiales (Nariño). Allí el kilo se 
vendió a $3.933. 
 
En la capital de Nariño el kilo de mango Tommy se transó a $3.914, es decir, un incremento del 
26,27% ya que disminuyó el volumen de carga desde Valledupar (Cesar).  
 
En cambio, en Manizales la cotización de granadilla bajó 23,26% y el kilo se ofreció a $2.933 por el 
aumento en las cosechas en Aguadas y Villamaría (Caldas). Así mismo, en Cali (Cavasa) la 
cotización se redujo 16,50% por la mayor producción procedente de San Pedro de Cartago 
(Nariño) y La Unión (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a $4.569. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un aumento en las cotizaciones de la arracacha y la papa criolla. 
 
Una contracción en la producción de arracacha en El Dovio (Valle del Cauca) motivó un ascenso 
del 11,74% en Armenia (Quindío). Allí el kilo se comercializó a $1.428.  
 
Caso similar se registró en Barranquilla con la cotización de la papa criolla al subir 12,33% y 
vendiéndose el kilo a $2.733, según las fuentes, este comportamiento se dio por un menor volumen 
de carga de primera calidad proveniente de Tunja (Boyacá). 
 
Caso contrario se dio en Medellín (CMA) al bajar el plátano guineo un 28,77% gracias al aumento 
en la oferta desde La Merced y Aguadas (Caldas); por lo que el kilo se transó a $650. 
 


