
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
registró un aumento en los precios del pepino cohombro, la cebolla cabezona blanca y la 
zanahoria. 
 
La cotización de pepino cohombro aumentó 27,50% en Popayán por la poca oferta que ingresó 
desde Pitalito (Huila) ofreciéndose el kilo a $981. En Montería, el kilo se comercializó a $1.180, un 
18,00% más que en el día anterior, debido a que la demanda por este producto tuvo un aumento, 
mientras que disminuyó el volumen de carga procedente de Ocaña (Norte de Santander). Además, 
en Barranquilla la cotización aumentó 13,30% y el kilo se vendió a $1.150. Este comportamiento se 
explicó por la reducción en la producción de este alimento en los cultivos de Girón y Los Santos 
(Santander). 
 
Del mismo modo, el precio de la cebolla cabezona blanca aumentó 25,00% en Popayán, donde se 
transó el kilo a $2.083. Este comportamiento se explica por el menor ingreso de producto 
proveniente de Ipiales y Potosí (Nariño). Por su parte, en Bogotá D.C. el kilo se comercializó a 
$1.975, lo que representa un aumento de 13,23% con respecto al precio del día anterior, 
influenciado por la reducción de las cosechas en Duitama, Cucaita, Toca y Sogamoso (Boyacá). 
 
En Popayán la cotización de la zanahoria aumentó 13,19% y el kilo se ofreció a $858 por el menor 
ingreso del producto de primera calidad desde Túquerres (Nariño). En cambio, en Medellín los 
precios caen un 9,52%, el kilo se vendió a $633, ya que se contó con una mayor oferta procedente 
de Sansón y Marinilla (Antioquia). 
 
Asimismo, el precio de la remolacha subió 56,30% en Villavicencio y el kilo se comercializó a 
$1.938 debido a que bajó la producción de este alimento en la Sabana de Bogotá. En Pereira 
(Mercasa) el kilo se transó a $2.152, un 39,76% más, ya que bajó la oferta proveniente de Bogotá. 
En cambio, en Valledupar el kilo se vendió a $1.083, un 13,33% menos, ya que aumentó la oferta 
que ingresó del Altiplano Cundiboyacense. 
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El SIPSA registró un aumento en los precios mayoristas del limón Tahití, la piña y la mora de 
Castilla.  
 
En Barranquilla, la cotización del limón Tahití aumentó 18,03% debido a que ingresó producto de 
inferior calidad desde Lebrija (Santander), lo que presionó el alza en los precios; allí el kilo se 
vendió a $1.000. De igual manera, el precio de este cítrico registró un crecimiento del 16,98% en 
Cartagena (Bazurto), donde se ofreció el kilo a $1.240. Esta dinámica obedeció a la disminución en 
la oferta de la fruta que llegó desde Lebrija (Santander).  
 
En Bogotá la cotización de la piña reportó un incremento del 18,56%, donde el kilo se vendió a 
$1.090 debido a la reducción en el ingreso del producto que llegó desde Norte de Santander. Entre 
tanto, en Valledupar el precio de este producto disminuyó 21,05% como consecuencia del aumento 
en las cosechas del producto procedente de La Mesa de los Santos, (Santander); por esta razón el 
kilo se ofreció a $1.500.  
 
En Villavicencio (CAV), el precio de la mora de Castilla subió 10,51% y el kilo se comercializó a 
$2.694 debido a la reducción en la oferta del producto procedente desde Fusagasugá 
(Cundinamarca) y Chiquinquirá (Boyacá). Por el contrario, en Medellín (CMA) el precio de esta 
fruta reportó una disminución del 16,78% y el kilo se vendió a $1.550 como consecuencia del 
aumento en el abastecimiento del producto procedente de Aguadas (Caldas), Envigado, La Unión, 
La Ceja y Granada (Antioquia).  
 
Por otra parte, el precio del maracuyá en Popayán presentó un alza del 20,45% por la terminación 
de ciclos de producción que motivó el ingreso en menor cantidad de la fruta desde Patía (Cauca), 
por lo que el kilo se transó en $2.650. Por último, en Montería la cotización del limón común 
aumentó 11,36% y el kilo se vendió a $1.750 porque ingresó menor volumen de carga del cítrico de 
primera calidad procedente de Guamo y Espinal (Tolima).  
 
 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
observó hoy un aumento en los precios de la papa negra y del plátano guineo. En contraste 
bajaron las cotizaciones del plátano hartón verde y de la yuca. 
 
En Cartagena (Bazurto), el precio de la papa negra aumentó 17,83% y el kilo se ofreció a $1.013 
por la menor oferta procedente de la Sabana de Bogotá. Así mismo, en Popayán esta variedad de 
papa se ofreció a $1.295, lo que refleja un incremento del 16,67%, por el bajo volumen de 
cosechas en Puracé (Cauca). 
 
En Medellín se observó un aumento en el precio del plátano guineo en un 10,00% ofreciéndose el 
kilo a $1.100 por la poca disponibilidad de este alimento oriundo de Betania (Antioquia) y Aguadas 
(Caldas). 
 
En contraste, en Barranquilla la cotización del plátano hartón verde bajó 12,50% ya que aumentó la 
oferta procedente de Tierralta (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). Por esta razón, en la 
capital de Atlántico el kilo se comercializó a $2.100. 
 
Para terminar, en Pereira (Mercasa) la cotización de la yuca cayó 10,53%, en donde el kilo se 
ofreció a $680. Este comportamiento se explicó por el aumento en la recolección en los cultivos de 
Armenia (Quindío) y Pereira (Risaralda). 
 

 


