
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 

aumento en las cotizaciones del pepino cohombro. Sin embargo, el precio de la arveja verde en vaina 

bajó. 

 

En Valledupar, el precio del pepino cohombro aumentó un 17,65% y el kilo se ofreció a $1.500 por la baja 

producción en Girón (Santander). Por su parte, en Sincelejo la cotización subió 14,55% debido a la baja oferta 

que ingresó de Ocaña (Norte de Santander), por lo que el kilo se comercializó a $1.575. 

 

La cotización de la arveja verde en vaina descendió un 18,84% en Villavicencio (CAV) donde el kilo se transó 

por $2.800 por la amplia oferta que ingresó de Une, Fosca y Chipaque en (Cundinamarca), así como desde 

Ipiales (Nariño).  

 

Por otro lado, en Bogotá D.C el precio del chócolo mazorca subió un 13,42% por el bajo nivel de recolección 

en las zonas de cultivo de la Sabana de Bogotá, por lo que el kilo se vendió a $908. En cambio, en 

Barranquilla y Cartagena su cotización descendió. En Barranquilla el kilo se comercializó a $667, un 21,05% 

menos, por la poca demanda del producto. 

 

En Medellín (CMA) el precio de la cebolla junca aumentó un 10,95% y el kilo se ofreció a $1.207 por la menor 

oferta de este alimento que ingresó de Tona (Santander), Aquitania (Boyacá) y desde los cultivos regionales 

de Medellín (Antioquia). En contraste, en Pereira (Mercasa) el precio cayó 16,67% y el kilo se transó a $1.000 

por el mayor abastecimiento que ingresó desde los cultivos regionales de la capital risaraldense.  

 

Al mismo tiempo, el precio de la lechuga Batavia aumentó un 23,94% en Villavicencio y el kilo se comercializó 

a $2.200 motivado por la poca oferta que ingresó de Cota, Mosquera, Madrid, Funza y Cajicá (Cundinamarca). 

Por otro lado, en Pereira (Mercasa) la cotización descendió 12,50% comercializándose el kilo a $1.556, gracias 

al mayor nivel de recolección que se reportó desde la Sabana de Bogotá. 
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El SIPSA registró este miércoles un descenso en el precio del lulo, del tomate de árbol y de la mora de 

Castilla, mientras que la cotización del mango Tommy aumentó.  

   

En el mercado de Popayán, el precio del lulo disminuyó 21,21% por el inicio de ciclos de cosecha en 

plantaciones localizadas en San José de Isnos, La Plata y La Argentina (Huila); el kilo se comercializó a $1.560. 

En Pereira (Mercasa) a su vez, la cotización descendió 12,96% y el kilo se ofreció a $1.567 debido al mayor 

abastecimiento de esta fruta presentado desde Anserma (Caldas.). Del mismo modo, llegó un mayor volumen 

de carga del producto desde el municipio de La Unión (Antioquia), razón por lo cual en Montería se negoció 

en $2.925 un 11,36% menos.  

   

En cuanto al precio del tomate de árbol, cayó un 17,81% en Popayán gracias a que se dio inicio a nuevos 

ciclos de cosecha en San Sebastián (Cauca) además del incremento en la oferta del producto procedente del 

departamento de Antioquia; por lo cual en esta central se cotizó el kilo a $960.  

  

Así mismo, en Montería bajó la cotización de la mora de Castilla 13,21% donde el kilo se comercializó en 

$2.300, ante las mayores actividades de cosechas en la región de la Ceja y La Unión en Antioquia.  

  

Con relación al precio del Mango Tommy, este subió un 11,54% en la Central de Abastos de Villavicencio por 

las bajas cosechas de la fruta registradas en Tocaima, La Mesa, Anapoima y Apulo en Cundinamarca, lo que 

llevó a que en la capital del Meta el kilo se vendiera a $5.800.  

  

Por su parte, la cotización del limón Tahití se ofreció a $1.214 en Bogotá (Corabastos) un 18,89% menos, a 

causa de la mayor oferta del producto que llegó procedente del El Guamo (Tolima). En cambio, en Pereira 

(Mercasa) se registró un alza del precio el 12,50% y se cotizó el kilo a $1.800 por la baja producción de los 

cultivos de este cítrico ubicados en el municipio de Viterbo (Caldas).  

 

 

 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) reportó un incremento en la cotización mayorista del plátano hartón verde, mientras que se 

redujo el precio de la yuca. 

 

En Villavicencio (CAV), la cotización del plátano hartón verde aumentó 13,82% como consecuencia del bajo 

rendimiento productivo de los cultivos en Puerto Lleras, El Castillo, Lejanías, Fuente de Oro y Granada (Meta), 

lo que hizo disminuir la oferta de primera calidad del producto. Por esto, en la capital de Meta el kilo se 

vendió a $1.730. 

 

En contraste, el precio de la yuca disminuyó 11,76% en Pereira (Mercasa) donde el kilo se comercializó a $600 

debido a la mayor producción y recolección en los cultivos en Belalcázar (Caldas) y en la zona rural de la 

capital risaraldense. 

 

Por otra parte, la cotización de la papa criolla subió 23,94% en Popayán por lo que el kilo de este tubérculo 

se ofreció a $733, situación que obedeció a la reducción de la oferta procedente de Totoró (Cauca). Así 

mismo, en Barranquilla el precio se incrementó 14,35% y el kilo se transó a $1.753 por la reducción de la 

oferta desde Tunja (Boyacá) donde las lluvias afectaron el rendimiento de los cultivos. Por el contrario, la 

cotización del alimento se redujo 14,45% en Medellín (CMA) y 10,29% en Valledupar, ciudades donde el kilo 

se vendió a $1.850 y a $1.525, respectivamente. En la capital de Antioquia esta dinámica se explicó por el 

abastecimiento represado desde el día de ayer sumado al que llegó desde Sonsón y La Unión (Antioquia); en 

la capital de Cesar este comportamiento fue consecuencia del aumento de la oferta desde el Altiplano 

Cundiboyacense. 

 

  

 


