
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en los precios del pimentón, el pepino cohombro y el chócolo mazorca.  
 
Para comenzar, el precio del pimentón subió 50,94% en Montería, lugar donde el kilo se 
comercializó a $2.000. Este comportamiento se dio por el poco ingreso del producto fresco desde 
El Santuario y Marinilla (Antioquia). En Valledupar, por su parte, la cotización se incrementó 
21,25% vendiéndose el kilo a $2.021, al disminuir la oferta desde Girón (Santander). En Santa 
Marta el alza se debió a la reducción en la producción en Girón (Santander) y Ocaña (Norte de 
Santander). Por lo anterior el kilo se comercializó a $2.083, un 19,05% más.  
 
En Sincelejo el precio del pepino cohombro ascendió 33,33% motivado por el bajo rendimiento en 
los cultivos establecidos en Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $800. Al mismo 
tiempo, en Medellín el kilo se transó a $1.150, es decir un incremento del 21,05%, causado por la 
alta demanda del producto proveniente de Guarne y El Peñol (Antioquia). 
 
Para continuar, la cotización del chócolo mazorca subió 16,79% en Cartagena por un menor 
ingreso del producto procedente de San Marcos (Sucre) y María la Baja (Bolívar). Allí el kilo se 
vendió a $1.000.  
 
Del mismo modo, en Valledupar el precio de la habichuela subió 31,03% y el kilo se ofreció a 
$2.375; lo anterior obedeció a la disminución en la oferta causada por la reducción de las lluvias en 
los cultivos de San Vicente de Chucurí (Santander). En cambio, la cotización en Barranquilla cayó 
12,18% y el kilo se transó a $2.569, pues se contó con producto oriundo de Girón y Los Santos 
(Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del maracuyá, la mandarina, la papaya Maradol, la naranja, la 
mora de Castilla, el lulo y el limón común subieron hoy.  
 
Este miércoles, el precio del maracuyá tuvo un comportamiento al alza por segundo día 
consecutivo y en Pereira fue a causa de las menores recolecciones en La Unión (Valle del Cauca). 
En esta ciudad el kilo se ofreció a $2.700 y el alza fue de 25,58%. De igual manera, en Montería la 
cotización ascendió 12,43% y se transó el kilo a $1.583, debido al bajo volumen de carga que 
ingresó por bajas actividades de recolección en Canalete (Córdoba) y el Urabá antioqueño. 
 
Para la mandarina, el aumento del precio fue de 17,60% en el mercado de Bazurto, en Cartagena, 
y se negoció el kilo a $2.227, por las menores recolecciones que se presentaron en las zonas de 
cultivo de Lebrija y Girón (Santander). Del mismo modo, subió la cotización 10,84% en Popayán y 
se comercializó el kilo a $1.840 gracias a que ingresó menor oferta desde La Tebaida (Quindío).  
 
En el caso de la papaya Maradol, en Villavicencio subió el precio 18,18% y se cotizó el kilo a 
$1.056. Lo anterior obedeció a que la oferta de la fruta que llegó desde Puerto López, Cabuyaro y 
Lejanías (Meta) no fue suficiente para cubrir los requerimientos del mercado.  
 
En cambio, en la capital risaraldense descendió la cotización de guayaba un 10,26% ofreciéndose 
el kilo a $1.167, gracias a la mayor recolección en La Unión (Valle del Cauca) y Pereira. 
 
Por último, los precios del mango Tommy subieron en Popayán un 11,97% y el kilo se transó a 
$1.443 por la finalización de las cosechas en La Mesa (Cundinamarca). Sin embargo, la cotización 
bajó en el mercado de Montería a donde ingresaron mayores volúmenes de carga desde 
Bucaramanga (Santander). Allí el kilo se ofreció a $1.270, es decir un 11,19% menos.  
   



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la papa negra y la arracacha aumentaron durante esta jornada. 
 
En Popayán subió 16,67% la cotización de la papa negra y se transó el kilo a $910, debido a que 
finalizaron varios ciclos de producción en Totoró y Puracé (Cauca). También en Mercasa, en 
Pereira, se ofreció el kilo a $510 y ascendió el precio 10,87%, porque llegó producto procedente de 
Ipiales (Nariño) y de Bogotá a mayor costo. 
 
En el caso de la arracacha, en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) el alza en la cotización fue 
de 21,88% y se comercializó el kilo a $3.656. Lo anterior obedeció a la poca llegada del producto 
desde San Vicente (Antioquia). 
 
En cuanto a la papa criolla subió la cotización 36,36% en Barranquilla, 32,38% en Popayán y 
12,94% en Montería, pero bajó 16,33% en Medellín, 15,00% en Valledupar y 10,67% en 
Villavicencio. En la capital del Atlántico se cotizó el kilo a $1.700 y aumentó el precio por el ingreso 
de producto desde Tunja (Boyacá) de inferior calidad, lo que presionó el alza en los precios de 
primera calidad. En contraste, en la capital de Antioquia se transó el kilo a $1.025 y la cotización 
disminuyó por la mayor oferta procedente de Sonsón, San Pedro de los Milagros (Antioquia) y 
Tuluá (Valle del Cauca). 


