
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que la cotización de tomate, pepino cohombro y el pimentón tuvo un comportamiento a la baja hoy 
lunes. 
 
En primer lugar, los precios del tomate descendieron en Valledupar, un 18,75% y el kilo se  vendió 
a $1.300 por el mayor ingreso del producto proveniente de Abrego (Norte de Santander). Así 
mismo, en Cartagena (Bazurto) el kilo se ofreció a $2.727, un 17,24% menos como respuesta al 
aumento en las recolecciones en Málaga, Lebrija, Socorro, Girón, Piedecuesta y Vélez 
(Santander), el kilo se vendió a $2.727. En Bogotá la caída del precio 11,76% estuvo relacionada 
con la mayor oferta que ingresó de Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva y Miraflores (Boyacá). El 
kilo se vendió a $2.386. 
 
En Cali (Cavasa) el precio del pepino cohombro bajó 24,37% debido al aumento en la oferta 
procedente desde Florida (Valle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $625. También en Manizales el 
volumen de carga que ingresó de Tolima y Antioquia fue mayor. El kilo se comercializó a $950, es 
decir un 16,18% menos.  
 
Del mismo modo, las cosechas de pimentón aumentaron en Marinilla y El Santuario (Antioquia) lo 
que generó una disminución del 15,84% en Montería, lugar donde el kilo se transó a $2.125. 
 
Por último, en Santa Marta la cotización de zanahoria bajó 23,81% y el kilo se vendió a $1.333. 
Esta situación se explicó por la mayor recolección en los cultivos de Boyacá. Caso contrario se dio 
en Medellín (CMA) al subir el precio 57,25%, por el menor abastecimiento del producto que ingresó 
del Santuario y Sonsón (Antioquia). En este lugar el kilo se ofreció a $603. 
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De acuerdo con el SIPSA, el mango Tommy, el maracuyá y la granadilla subieron sus cotizaciones 
en esta jornada. 
 
En Manizales, el precio del mango Tommy subió 18,75% por el descenso en el volumen de carga 
procedente de Cundinamarca. Allí el kilo se vendió a $3.167. En Barranquilla, el precio subió 
18,52%, según los comerciantes, por la finalización del ciclo productivo en los cultivos de Ciénaga 
(Magdalena); razón por la que el kilo se ofreció a $2.133. En Villavicencio se reportó una menor 
disponibilidad proveniente de la Mesa, Anapoima, Tocaima y Nocaima (Cundinamarca) donde las 
lluvias afectaron la recolección. Allí el kilo se vendió a $2.650, un 15,22% más. 
 
De igual forma, en Bogotá, la cotización de maracuyá subió 12,86% por la disminución de las 
cosechas en Pitalito (Huila); por lo que el kilo se ofreció a $1.975. Un menor nivel en las labores de 
recolección en Chigorodó y Dabeiba (Antioquia) motivó el incremento del precio en Medellín. Allí el 
kilo se comercializó a $1.775, un 10,94% más. 
 
En Pasto, las fuentes reportaron un aumento del 25,00% en los precios de la granadilla y el kilo se 
ofreció a $2.778. Esta situación se dio por un menor volumen de carga procedente de Córdoba 
(Nariño).  
 
Así mismo, la cotización de naranja subió 13,04% en Pereira, por la baja oferta que ingresó de 
Viterbo (Caldas). Allí el kilo se transó a $867. Caso contrario se observó en Villavicencio al 
descender el precio 11,02% y el kilo se comercializó a $848 gracias al mayor abastecimiento 
proveniente de Puerto López, Villavicencio y Cabuyaro (Meta).   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que la papa criolla y el plátano hartón verde bajaron sus cotizaciones.  
 
En Villavicencio la cotización de papa criolla bajó 25,35% por el aumento de la oferta procedente 
de Une, Chipaque, Fosca, Quetame y Subachoque (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $2.650. 
De igual manera en Pereira (Mercasa) el precio bajó 19,53% por el incremento en las actividades 
de recolección en Tuluá (Valle del Cauca) y Cundinamarca, el kilo se ofreció $2.527. En Cali 
(Cavasa) el kilo se comercializó a $2.025, es decir una reducción de 18,04% por el aumento en las 
cosechas en Ipiales (Nariño). 
 
En Barranquilla, el kilo de plátano hartón verde se transó a $2.100, es decir un 12,50% menos por 
el incremento en las labores de recolección en Tierralta (Córdoba).   
 
Caso contrario se presentó en Valledupar al subir 15,00% los precios de la arracacha. Esta 
situación se explicó por una reducción en la oferta que ingresó desde Chitagá (Norte de 
Santander). Allí el kilo se comercializó a $2.300. 
 


