
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un incremento en las cotizaciones del pepino cohombro, el pimentón y el tomate. 
 
Por segundo día consecutivo, los precios del pepino cohombro subieron el 100,00% en Sincelejo, 
ofreciéndose el kilo a $1.000. Esta situación se explicó por una reducción en la producción 
asociados con las lluvias que afectaron los cultivos en Ocaña (Norte de Santander). Este 
incremento se evidenció también en Santa Marta, donde el kilo se ofreció a $1.050, un 31,25% más 
en sus precios mayoristas; porque se presentó una menor disponibilidad del producto procedente 
de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). Por otra parte, en el mercado de Surabastos en Neiva, el 
ascenso fue del 27,17% y el kilo se comercializó a $1.560 por un menor ingreso del producto 
procedente de Garzón (Huila) y Bogotá.  
 
Por otra parte, en Barranquilla, los precios del pimentón también tuvieron un comportamiento al 
alza del 16,07% ya que, según las fuentes, se contrajo la oferta proveniente de Girón y Los Santos 
(Santander) al distribuirse el producto a otras plazas del país. El kilo entonces se ofreció a $2031. 
También, desde Girón (Santander), la oferta fue menor para Valledupar donde el kilo se 
comercializó a $2.865, un 14,58% más. Este comportamiento se debe a que las lluvias que han 
afectado las cosechas. 
 
Igualmente, en Sincelejo las cotizaciones de tomate incrementaron un 17,01% ya que el clima, 
impide la recolección en los cultivos de El Peñol y El Santuario (Antioquia) y además por la poca 
entrada del producto desde Ocaña (Norte de Santander). El kilo se vendió a $2.867. 
 
En contraste, la oferta de chócolo mazorca fue mayor en Villavicencio (CAV); razón por la que el 
kilo se transó a $1.325 un 22,06% menos. El producto ingresó de Simijaca, Gutiérrez y Chipaque 
(Cundinamarca) y El Calvario (Meta). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios del limón Tahití, el 
aguacate y el mango Tommy bajaron hoy viernes. 
 
En relación con los precios del limón Tahití, los comerciantes reportaron un descenso del 56,00% 
en Bucaramanga, por la ampliación de la oferta proveniente de Ciénaga (Magdalena) y San Roque 
(Cesar). Allí el kilo se comercializó a $1.100. Además en Barranquilla, el cítrico se ofreció a $2.104, 
un 24,63% menos, debido al aumento en el ingreso del producto que ingresó de Lebrija 
(Santander). En Tunja el descenso fue del 22,41% y el kilo se transó a $1.534 gracias a la mayor 
producción que presentó esta fruta que ingresó de Socorro, Rionegro, Lebrija (Santander) y El 
Castillo (Meta).  
 
Para continuar, en Ibagué la cotización de aguacate bajó gracias al aumento en la oferta de 
primera calidad que ingresó de Fresno, Mariquita y Rovira (Tolima). El kilo se ofreció a $4.325 un 
15,61% menos. Al mismo tiempo en Cúcuta, el precio bajó 12,17% ya que ingresó un mayor 
volumen de carga proveniente de San Vicente del Chucurí (Santander) Sardinata (Norte de 
Santander) y Venezuela. Allí el kilo se vendió a $4.208. 
 
Otro producto que reportó un descenso  fue el maracuyá en el mercado de Centroabastos del 
17,14%, en Bucaramanga gracias a la amplia oferta que ingresó de Ciénaga (Magdalena) y San 
Roque (Cesar). El kilo se vendió a $1.933. 
 
También, el limón común tuvo un descenso del 52,00% en Bucaramanga, lugar donde el kilo se 
transó a $1.200 por la mayor producción que presentan las  cosechas  originarias de  San Vicente 
de Chucurí, Girón y  Lebrija (Santander). En Cambio, la cotización del cítrico subió 34,29% en 
Bogotá por la baja producción que se reportó en Guamo (Tolima) donde el kilo se ofreció a $1.679. 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que las cotizaciones de la arracacha y la papa negra descendieron. 
 
En primer lugar, bajó el precio de la arracacha 28,57% en Medellín (CMA), lugar donde el kilo se 
comercializó a $1.250 gracias a un mayor volumen de carga procedente de Sonsón y San Vicente 
de Ferrer (Antioquia). Además, en Neiva Surabastos el kilo se transó a $1.280, un 15,79% menos 
ya que en Algeciras (Huila) y Cajamarca (Tolima) este alimento se encuentra en cosecha. 
 
Del mismo modo, en Popayán la papa negra bajó 13,87% por el inicio de las recolecciones en 
Puracé (Cauca). El kilo se vendió a $1.180.   
 
Por último, en Barranquilla, la cotización de plátano hartón verde bajó 13,88% y el kilo se vendió a 
$1.800 por un mayor volumen de carga procedente de San Juan de Urabá (Antioquia) y Tierralta 
(Córdoba). Sin embargo, en Montería el precio subió 14,85% ya que s e redujo la producción de 
este alimento proveniente de Turbo, San juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba). El 
kilo se ofreció a $1.450. 
 


