
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un descenso en los precios del pepino cohombro y las cebollas junca y cabezona 
blanca.  
 
La cotización del pepino cohombro cayó 26,67% en Cartagena (Bazurto) por la amplia oferta del 
producto que ingresó desde Girón (Santander), Abrego y Ocaña (Norte de 
Santander), ofreciéndose el kilo a $880. En Montería el kilo se comercializó a $780, un 15,68% 
menos, debido a que aumentó su producción en las zonas de cultivo de Ocaña (Norte de 
Santander). En Villavicencio la cotización se redujo 13,64% y el kilo se vendió a $950 por la poca 
demanda del producto que ingresó de Guayabetal, Fosca, Cáqueza, Chipaque (Cundinamarca) y 
Guamal (Meta).  
 
Por otro lado, el precio de la cebolla junca disminuyó 13,98% en Bogotá, ya que ingresó mayor 
volumen de carga de producto de primera calidad desde Aquitania (Boyacá), por lo que el kilo se 
ofreció a $1.650. Asimismo, en Montería la cotización cayó 22,58% y el kilo se vendió a $1.500, 
comportamiento explicado por el aumento en las actividades de cosecha de este alimento 
procedente de El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander).  
 
Además, el precio de la cebolla cabezona blanca bajó 17,61% en Pereira (Mercasa) y el kilo se 
transó a $1.933 por el mayor abastecimiento del producto que ingresó de Bogotá. En Villavicencio 
el kilo se ofreció a $2.100, lo que significó una reducción del 11,11% en su precio, por la mayor 
oferta de alimento de primera calidad proveniente de Ubaque Fosca, Une, Quetame 
(Cundinamarca) y Corabastos, en Bogotá.  
 
Por último, en Popayán el precio de la habichuela bajó 17,53% gracias al inicio de las cosechas en 
El Cerrito (Valle del Cauca), vendiéndose el kilo a $1.600. En contraste, en Bogotá (Corabastos) la 
cotización aumentó 43,54% y el kilo se ofreció a $1.458 por la reducción en la oferta del producto 
oriundo de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Subía 
(Cundinamarca).   
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El SIPSA registró un descenso en los precios del lulo, el maracuyá, la granadilla, el tomate 
de árbol y el aguacate.   
   
En Popayán el precio del lulo descendió 16,31% por el inicio de grandes ciclos de cosecha en 
nuevas plantaciones de San José de Isnos y La Argentina (Huila); por lo que el kilo se comercializó 
a $2.360. En Pereira (Mercasa) la cotización disminuyó 16,22%, transándose el kilo a $2.067, 
debido a que aumentaron las recolecciones en las zonas de cultivo del municipio de Anserma 
(Caldas). En Medellín bajó la cotización 12,95% y se ofreció el kilo a $2.100 ante la mayor llegada 
del producto desde Urrao, Sonsón (Antioquia) y Anserma (Caldas).  
   
Igualmente, en Villavicencio (CAV) el maracuyá registró un descenso en su precio del 21,84% 
ya que se registró un mayor abastecimiento desde Lejanías, Vistahermosa, El Dorado y Acacías 
(Meta), por lo que el kilo se vendió a $1.700. A su vez, en Popayán la cotización disminuyó 11,11% 
y el kilo se negoció a $2.000 por el aumento en el volumen de cosechas reportado en el municipio 
de Patía (Cauca).    
   
Por el contrario, subieron los precios de la mora de Castilla. En Medellín se cotizó el kilo a $2.100 y 
se incrementó el precio 43,59% como consecuencia de la reducción de la oferta desde Aguadas 
(Caldas). En Bogotá (Corabastos) la cotización aumentó 22,09% y se vendió a $2.019 por el 
aumento de la demanda mayorista de esta fruta procedente de San Bernardo y Fusagasugá 
(Cundinamarca)   
   
Por su parte, en Bogotá y en Barranquilla bajaron los precios del limón común 13,56% y 11,39%, 
respectivamente; en cambio, en Pereira (Mercasa) el precio subió 11,11%. En la central de 
Corabastos, en la capital de la República, se transó el kilo de esta fruta a $1.214 y cayó la 
cotización por el mayor abastecimiento de este cítrico procedente del municipio de Guamo 
(Tolima); mientras que, en la capital de Risaralda, se cotizó el kilo a $2.333 y aumentó el precio 
debido a la menor oferta del producto desde La Unión (Antioquia).   
 
 

  

 



 

El SIPSA registró un descenso en los precios de la papa criolla, la papa negra y el plátano 
guineo.     
   
En Popayán los comerciantes reportaron un descenso del precio de la papa criolla del 35,62% y el 
kilo se comercializó a $429 por el incremento en la oferta proveniente de Totoró y Puracé (Cauca). 
En Villavicencio la cotización cayó 25,24% por el incremento en la disponibilidad del producto 
originario de Sibaté, Subachoque, La Calera, Facatativá y Fosca (Cundinamarca), por lo que el kilo 
se comercializó a $963. En Barranquilla el precio descendió 19,48%, ofreciéndose el kilo a $1.433 
por el mayor nivel de recolección del producto en Tunja (Boyacá).      
 
En Popayán el precio de la papa negra bajó 16,67% y el kilo se ofreció a $1.000 por la mayor oferta 
procedente de Silvia y Puracé (Cauca).     
 
Por su parte, en Medellín (CMA) el precio del plátano guineo se redujo 13,16% por la mayor oferta 
desde Andes, Jardín, Pueblorrico y Jericó (Antioquia) y desde Agudas, Palestina y Belalcázar 
(Caldas). Por lo anterior el kilo se ofreció a $825.    
    
Por el contrario, en Bogotá (Corabastos) subió la cotización del plátano hartón verde 12,46% y se 
transó el kilo a $1.673 debido a la acumulación de inventarios. A su vez, en la Central de Abastos 
de Villavicencio la cotización aumentó 11,57% y el kilo se vendió a $1.350 por el aumento de la 
demanda mayorista local y regional del producto procedente de la región de Granada, El Castillo y 
Lejanías (Meta).    
   
En cuanto a la yuca, en Montería subió el precio 12,07% y el kilo se ofreció a $406 debido a que 
ingresó poca oferta del producto fresco por bajas actividades de cosecha desde los municipios de 
Canalete y Montería (Córdoba). En cambio, en la Central mayorista de Antioquia el precio bajó 
10,71% y el kilo se vendió a $750, ante la menor presencia de compradores mayoristas. 

 

 


