
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en las cotizaciones del pepino cohombro, el tomate y la arveja verde en vaina. 
 
Para la jornada de hoy los comerciantes de la plaza La 21, en Ibagué, informaron que el precio del 
pepino cohombro subió 43,18%; este comportamiento se dio por un menor ingreso de producto de 
primera calidad procedente de Cajamarca (Tolima). Allí el kilo se vendió a $1.260. Al mismo 
tiempo, en Sincelejo la cotización subió 25,00% y el kilo se comercializó a $750 luego de que 
finalizaran las cosechas de este alimento en Ocaña (Norte de Santander). En el mercado de 
Surabastos, en Neiva, el ascenso fue de 10,53% gracias a la menor producción en Algeciras 
(Huila). Allí el kilo se ofreció a $1.260. 
 
Para continuar, en la capital de Norte de Santander, se reportó un aumento del 26,39% en los 
precios mayoristas del tomate por la reducción en la oferta que ingresó desde Los Patos, 
Capitanejo (Santander) y Boyacá; razón por la que el kilo se ofreció a $1.580. Del mismo modo en 
Medellín, la cotización subió 22,50% y el kilo se transó a $1.838; por un menor abastecimiento que 
ingresó desde Espinal (Tolima).  
 
También, en Cúcuta, la cotización de arveja verde en vaina subió 32,84% y el kilo se ofreció a 
$3.708, pues se redujo el ingreso proveniente de Mutiscua, Cácota y Ábrego (Norte de Santander).  
 
Comportamiento contrario se presentó en Ibagué al registrarse un descenso del 25,00% en los 
precios mayoristas del chócolo mazorca; generados por el aumento en la oferta desde el municipio 
de Cajamarca, Líbano (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca); el kilo se transó a $740. Además, 
en Cúcuta el kilo se ofreció a $689, es decir un 17,27% menos, gracias al inicio de las cosechas en 
los cultivos de Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del mango Tommy, la 
mandarina, la naranja y la piña tuvieron una tendencia a la baja hoy viernes.  
 
Los precios de mandarina bajaron 10,00% en Cúcuta por el mayor ingreso del producto procedente 
de Salazar, Rionegro (Santander) y Arboledas (Norte de Santander); el kilo se comercializó a 
$1.200. Igualmente, a Medellín ingresó un mayor volumen de carga desde Fredonia (Antioquia) lo 
que generó una reducción del precio del 12,50%, vendiéndose el kilo a $1.050.  
 
En relación con los precios del mango Tommy, los comerciantes reportaron un descenso en sus 
cotizaciones en Cúcuta y el kilo se vendió a $1.933 lo que representó un 12,12% menos. Esta 
situación se dio por la mayor disponibilidad de la fruta desde Anapoima (Cundinamarca) donde 
está en aumento la cosecha.  
 
En Montería, el kilo de naranja se ofreció a $625 lo que representó una caída de 13,79% en sus 
precios mayoristas asociado a la mayor oferta oriunda de La Pintada y Medellín (Antioquia).  
 
Del mismo modo, los precios del tomate de árbol bajaron en la Central de Abastos de Villavicencio 
por la menor demanda en la jornada de hoy procedente de Fusagasugá, Quetame y Guayabetal, 
(Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a $2.000, lo que representó un 10,31% menos.  
 
En cambio, la mora de Castilla tuvo un aumento del 33,92% en sus precios mayoristas del 12,00%, 
en la capital de Antioquia ya que se reportó una menor oferta procedente de Granada (Antioquia). 
Allí el kilo se transó a $3.833.  
 
También, los precios del lulo subieron 18,13% y el kilo se comercializó a $2.900 en Ibagué, por el 
menor ingreso del producto oriundo de Cajamarca (Tolima) y Cabrera (Cundinamarca). 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios de la arracacha y la papa criolla hoy viernes. 
 
En primer lugar las cotizaciones de la arracacha subieron 47,62% y el kilo se transó a $1.938 en 
Medellín, por el poco ingreso del producto procedente de San Vicente (Antioquia). En Cúcuta la 
cotización aumentó 11,11% por la reducción en la producción en los cultivos de Chitagá, Herrán, 
Labateca y Pamplona (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $2.000. 
 
En Cúcuta los precios de la papa criolla aumentaron 17,50% debido al menor ingreso de esta 
variedad de papa oriunda de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). El kilo 
se vendió a $2.350.  
  
En contraste, en Montería los precios de la yuca descendieron un 17,69% por el mayor ingreso del 
producto originario de Canalete y Montería (Córdoba). Allí el kilo se transó a $669. 
 
 


