
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un incremento en los precios del pepino cohombro, el pimentón y el tomate. 
 
En primer lugar, el pepino cohombro tuvo un incremento en sus cotizaciones del 100,00% en 
Cúcuta (Cenabastos) por la poca oferta que ingresó de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander), 
desde donde se despachó el producto hacia otras plazas del país; por esta razón, el kilo se 
comercializó a $1.333. Del mismo modo, en Medellín el precio subió 32,14% y el kilo se vendió a 
$1.388. Este comportamiento se explicó por la poca oferta del producto oriundo del Peñol, Guarne 
y Rionegro (Antioquia). En Neiva (Surabastos) los comerciantes informaron que el precio de este 
alimento subió 21,88% ya que ingresó una menor cantidad desde la Sabana de Bogotá. El kilo se 
ofreció a $1.560.  
 
Por otro lado, la cotización del pimentón en Santa Marta subió 12,50% y el kilo se ofreció a $1.875. 
La anterior situación obedeció a que las lluvias disminuyeron el rendimiento en los cultivos de Girón 
(Santander). Caso similar se reportó en Bogotá, donde el kilo se comercializó a $4.575, un 17,31% 
más, por el poco ingreso del producto desde los cultivos de La Unión (Valle del Cauca). En Ibagué 
el precio se incrementó un 17,33% ofreciéndose el kilo a $2.573 por el menor abastecimiento 
proveniente de Cajamarca (Tolima) y Pitalito (Huila). 
 
Así mismo, en Pereira (Mercasa) la cotización de tomate se incrementó por la terminación de 
cosechas en Santuario y Pereira (Risaralda), lo que motivó a que el kilo se comercializara a 
$2.133, un 23,08% más. En Ibagué el precio ascendió por el poco ingreso del producto desde 
Cajamarca e Ibagué (Tolima), vendiéndose el kilo a $1.890, un 23,26% más. En Neiva, la 
cotización aumentó un 28,57% y el kilo se comercializó a $1.957 por la baja oferta que llegó de 
Algeciras y Pitalito (Huila). 
 
En cambio, en Tunja, Ibagué y Bogotá se redujo el precio de la cebolla cabezona blanca. En 
Ibagué el precio descendió 21,25% y el kilo se transó a $1.890 por la amplia oferta que ingresó 
desde Cabrera (Cundinamarca) y la Sabana de Bogotá. 
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Durante la jornada el SIPSA reportó una tendencia a la baja en las cotizaciones del limón común, el 
limón Tahití y el aguacate. 
 
En Ibagué (La 21) se registró un descenso del 34,15% en los precios del limón común, donde el 
kilo se vendió a $1.286 debido al aumento en el abastecimiento del cítrico procedente de San Luis 
y Espinal (Tolima). Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos) bajó el precio 30,00% porque se 
incrementó la oferta del producto que ingresó desde Rionegro, Cepitá y Girón (Santander), 
transándose el kilo a $1.400. Igualmente, en Neiva (Surabastos) disminuyó la cotización 13,89% 
por el aumento en las cosechas del producto que llegó desde Neiva, Aipe y Villavieja (Huila), 
vendiéndose el kilo a $1.653. 
 
En Bucaramanga (Centroabastos) bajó 29,79% el precio del limón Tahití como consecuencia de 
una mayor oferta del producto proveniente de Girón, Lebrija y Rionegro (Santander); así, en la 
capital de Santander se vendió el kilo a $660. Del mismo modo, en Bogotá (Corabastos) disminuyó 
la cotización 17,28% como consecuencia del aumento en el abastecimiento que ingresó desde 
Guamo y Purificación (Tolima); por esto se ofreció el kilo a $1.339 en la capital del país.  
 
La cotización del aguacate cayó 16,36% en Medellín, en donde el kilo se comercializó a $2.238; 
esto se explica por el aumento en la producción y por el mayor abastecimiento del producto 
procedente de Viterbo y Chinchiná (Caldas). De la misma manera, en Ibagué (La 21) la cotización 
tuvo una reducción del 11,54% y el kilo se ofreció a $2.300, debido al aumento de la oferta 
procedente de Rovira (Tolima).  
 
Por otra parte, los precios de la mora de Castilla reportaron un incremento del 26,09% en Cúcuta 
(Cenabastos), donde el kilo se ofreció a $3.222 como resultado de la finalización de la producción 
en algunos cultivos; el alimento ingresó desde Ragonvalia (Norte de Santander). En contraste, en 
Bogotá (Corabastos) el precio del producto cayó 15,00%, vendiéndose el kilo a $3.923 por el 
aumento en el abastecimiento del producto que llegó desde San Bernardo  (Cundinamarca).  
 
  



 

El SIPSA reportó un descenso en los precios de la arracacha, el plátano hartón verde y la papa 
negra, mientras que aumentaron los de la papa criolla y el plátano guineo.  

En Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la arracacha se redujo 29,17% por la salida de nuevos 
lotes de producción en las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 
Santander). En esta central el kilo se vendió a $1.133. Del mismo modo, en Bogotá (Corabastos) 
se transó el kilo a $1.528, donde se registró una disminución en el precio del 26,67% como 
consecuencia de una mayor disponibilidad del producto proveniente de Chipaque (Cundinamarca) 
y Cajamarca (Tolima). Igualmente, en Bucaramanga (Centroabastos) se ofreció el kilo a $1.380, lo 
que representó una reducción del 11,54% a raíz de un incremento en la producción en el municipio 
de Teorama (Norte de Santander). 

Así mismo, en Armenia (Mercar) el kilo de plátano hartón verde se ofreció a $967, un 9,38% 
menos, por causa del mayor abastecimiento que ingresó desde Montenegro, Quimbaya, Córdoba y 
Génova (Quindío). Por otra parte, en la Central Mayorista de Antioquia bajó 8,27% el precio de la 
papa negra, donde el kilo se ofreció a $1.525 como respuesta a las mayores recolecciones que se 
registraron en el municipio de San Vicente (Antioquia).  

Por el contrario, en Tunja subió el precio de la papa criolla debido a que se redujo el nivel de carga 
desde las zonas de cultivo de Soracá, Siachoque, Cómbita, Samacá, Ramiriquí y Ventaquemada 
(Boyacá); en esta central el kilo se negoció a $1.925 y el alza fue del 13,24%. A su vez, en Cúcuta 
(Cenabastos) aumentó la cotización 11,50%, donde se comercializó el kilo a $2.100 debido a la 
finalización de la producción en algunos cultivos ubicados en Mutiscua, Pamplona, Cácota y 
Chitagá (Norte de Santander). 

Por último, la cotización del plátano guineo presentó un aumento del 13,83% en la Central 
Mayorista de Antioquia, donde se comercializó el kilo a $1.338 por la entrada de una menor 
cantidad de producto procedente de La Merced, Aguadas y Pácora (Caldas), y desde Jericó 
(Antioquia). 

 


