
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los pecios del pepino cohombro, el pimentón y la lechuga Batavia aumentaron sus cotizaciones 
hoy viernes. 
 
El poco volumen de carga de pepino cohombro que ingresó a Montería procedente de Ocaña 
(Norte de Santander) generó un aumento en los precios del 30,35% y el kilo se ofreció a $838. De 
manera similar, los precios subieron en Villavicencio 28,13% por la poca oferta que ingresó desde 
Guayabetal, Ubaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.025. En 
Sincelejo el bajo rendimiento en los cultivos de Ocaña (Norte de Santander) causó un alza del 
20,00% en las cotizaciones, vendiéndose el kilo a $600. 
 
El abastecimiento de pimentón fue menor en Santa Marta por la reducción en la producción ya que 
las lluvias en los cultivos de Girón (Norte de Santander), afectaron los cultivos. La situación anterior 
generó un alza del 15,00% en los precios de este alimento y el kilo se ofreció a $1.917. Del mismo 
modo, en Barranquilla los precios aumentaron 13,38% y el kilo se transó a $1.854. Este 
comportamiento se debió a que desde Girón y Los Santos (Santander) se reducen las cosechas.  
 
Así mismo, los precios de lechuga Batavia también reportaron un ascenso del 29,41% en Cúcuta 
donde el kilo se ofreció a $1.222. Esta situación se generó por la disminución en la producción 
proveniente de Mutiscua (Norte de Santander).  
 
En contraste los precios de la arveja verde en vaina cayeron 20,37% en la capital de Norte de 
Santander por el aumento en las cosechas en Chitagá, Pamplonita, Pamplona y Mutiscua (Norte 
de Santander). Allí el kilo se comercializó a $3.583. En Villavicencio la cotización bajó 15,54% por 
el aumento en la oferta que ingresó de Ipiales (Nariño) y Bogotá. El kilo entonces se ofreció a 
$3.125. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones del lulo, el 
limón común y el tomate de árbol bajaron hoy viernes.  
 
En Montería se registró un descenso en los precios del lulo debido al mayor ingreso del producto 
desde el municipio de Sonsón (Antioquia). El kilo se ofreció a $2.575, es decir, un 10,43% menos. 
También, en Popayán los precios descendieron 15,83% por un aumento en la producción en 
Pitalito y Argentina (Huila) por lo que el kilo se ofreció a $2.020. Del mismo modo, en Cúcuta, los 
precios de esta fruta cayeron 10,64% y el kilo se comercializó a $3.500. La anterior situación se 
presentó por un mayor volumen de carga procedente de Fusagasugá (Cundinamarca). 
 

Así mismo, los precios del limón común bajaron en Montería por la mayor producción procedente 
de Canalete, Tierralta, San Carlos y Planeta Rica (Córdoba). El kilo se comercializó a $1.171 es 
decir 18.00% menos. Igualmente en Santa Marta se registró un descenso en el precio de esta fruta 
del 12,50% y el kilo se transó a $2.800, por una mayor disponibilidad del producto procedente de 
Guamo (Tolima).  
 
En el caso del tomate de árbol los comerciantes de la capital de Córdoba reportaron un descenso 
del 20,59% gracias a nuevos de producción en los cultivos de Marinilla y Santa Rosa de Osos en 
(Antioquia). El kilo se vendió a $1.350.  
 
Por el contrario en Ibagué los precios de la guayaba se incrementaron 25,64% debido a que se 
redujo la oferta procedente de la Unión (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío). El kilo se ofreció a 
$1.633. En Cúcuta también se observó un alza de esta fruta por la finalización de las cosechas en 
Lebrija (Santander); lo que generó que kilo se vendiera a $1.333, es decir un 31,34% más. 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios del plátano hartón verde y la papa negra, mientras que bajaron los de 
arracacha. 
 
La cotización del plátano hartón verde subió 24,57% en Valledupar. Este comportamiento se dio 
por la menor disponibilidad de producto procedente de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). Allí el 
kilo se comercializó a $1.350. Así mismo, en Barranquilla el kilo se ofreció a $1.350 es decir un 
12,50% más, por el menor volumen de carga de producto de primera calidad que ingresó desde 
Tierralta (Córdoba).  
 
En el caso de la papa negra los precios aumentaron 12,07% en Montería por la baja producción en 
las zonas de cultivo de Marinilla, La Unión (Antioquia) y el menor ingreso desde Medellín. En la 
capital de Córdoba el kilo se ofreció a $1.625. 
 
Para terminar, en Medellín el kilo de arracacha se ofreció a $1.031, 16,46% menos. La anterior 
situación se debió al aumento de la oferta desde San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia). Así 
mismo, los precios descendieron en Ibagué ante el aumento en la recolección en Cajamarca e 
Ibagué (Tolima). El kilo se comercializó a $1.520, es decir 10,94% menos.  
 


