
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones del tomate, la zanahoria y el pepino cohombro bajaron en la jornada de hoy.  
 
En primer lugar, los comerciantes de Sincelejo reportaron un descenso de 25,00% en los precios 
del tomate motivado por el alto nivel de producción en El Peñol y El Santuario (Antioquia); razón 
por la que el kilo se ofreció a $1.325. Una mayor oferta de este alimento procedente desde 
Fómeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca) y Calvario (Meta) generó un descenso del 11,70% 
en Villavicencio y el kilo se ofreció a $1.463. En Cúcuta el kilo se transó a $1.372, es decir un 
13,19% menos gracias al mayor volumen de carga procedente de Ábrego, Villa Caro (Norte de 
Santander) y Málaga (Santander).  
 
Por su parte las cotizaciones de la zanahoria cayeron en Valledupar un 11,67%. Allí el kilo se 
vendió a $1.104. Este comportamiento se explicó por el mayor abastecimiento procedente del 
Altiplano Cundiboyacense. En Sincelejo el kilo se comercializó a $750, un 14,89% menos por el 
aumento en las cosechas en El Carmen de Viboral (Antioquia).  
 

Igualmente, en Santa Marta las cotizaciones de pepino cohombro bajaron un 13,00% y el kilo se 
transó a $870 por el mayor volumen de carga proveniente de Ábrego (Norte de Santander) y Girón 
(Santander).  
 
Por último, en Medellín el precio de la ahuyama subió 50,00% por el menor ingreso de este 
alimento desde Dabeiba (Antioquia); razón por la que el kilo se ofreció a $975. En cambio en 
Montería se registró un mayor volumen de carga procedente de Cereté y Canalete (Córdoba), lo 
que generó que el kilo se ofreciera a $400, es decir un descenso de 23,81% en los precios. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron un alza en los precios de la 
papaya Maradol, la mora de Castilla, el banano y el aguacate.  
 

Un menor abastecimiento de papaya Maradol que ingresó  de Yopal, Trinidad, Tauramena 
(Casanare), San Martín y Granada (Meta) a Tunja  generó un aumento del 33,33% en sus 
cotizaciones mayoristas. Allí el kilo se comercializó a $1.333. Del mismo modo en Villavicencio 
(CAV), el kilo se ofreció a $963, lo que representó un 14,93% más por un menor volumen de carga 
de esta fruta que ingresó de Castillo, Puerto López, Puerto Lleras, Cabuyaro y Lejanías (Meta).  
 
Del mismo modo en Cúcuta, también reportaron un aumento en los precios de la mora de Castilla 
por una mayor demanda de esta fruta que ingresó de Ragonvalia (Norte de Santander). Allí el kilo 
se comercializó a $1.833, es decir un 10,00% más en sus cotizaciones.  
 
Así mismo, en Neiva (Surabastos) la cotización de banano subió 15,66% y el kilo se ofreció a 
$1.280 por un bajo nivel de producción en Teruel y Palermo (Huila). 
 
Para continuar, los precios del aguacate aumentaron 25,75% en Montería por una menor oferta del 
producto que ingresó de La Central Mayorista de Antioquia. El kilo entonces se ofreció a $5.250.  
 
Para terminar, en Neiva (Surabastos) los comerciantes registraron un descenso en las cotizaciones 
del limón común por un mayor volumen de carga procedente de Neiva, Aipe y Villavieja (Huila). El 
kilo se comercializó a $1.980, es decir, un 14,66% menos. También en Barranquilla el precio cayó 
19,84% y el kilo se comercializó a $2.979 debido a que se adelantaron los niveles de recolección 
en Guamo (Tolima) ingresando un mayor volumen de carga de esta fruta.   
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios del plátano hartón verde y la yuca. 
 
En primer lugar los precios del plátano hartón verde cayeron en Montería, lugar donde el kilo se 
ofreció a $781, un 14,97% menos gracias a que ingresaron mayores volúmenes de carga 
proveniente desde Canalete, Moñitos (Córdoba). En Barranquilla el kilo se vendió a $1.200, es 
decir un 11,11% menos; por una mayor oferta que ingresó de Tierralta y Los Córdobas (Córdoba). 
 
Para continuar el kilo de yuca se ofreció a $856, lo que representó un descenso del 11,80% en 
Valledupar porque los cultivos del Plato y Ariguaní (Magdalena) pasan por altos niveles de 
producción. 
 
En cambio los precios de la arracacha subieron 13,75% en Bogotá por la escasa oferta  procedente 
de Cajamarca (Tolima) y Chipaque (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $1.896. 
 


