
 

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

en las cotizaciones del pepino cohombro, la zanahoria, el pimentón y el tomate. En cambio, 

aumentaron las de la remolacha y la lechuga Batavia.  

 

En el caso del pepino cohombro, en Popayán la cotización disminuyó 21,15% y se transó el kilo a $788, por 

inicio de ciclos de producción ingresó mayor carga del producto procedente de Pitalito (Huila). En Valledupar 

el precio bajó 16,67% porque ingresó un mayor volumen de carga desde Rionegro, (Santander), debido al 

aumento en las cosechas gracias a las lluvias; por esto el kilo se negoció a $650.     

 

En Popayán el precio de la zanahoria disminuyó 16,87% y el kilo se ofreció a $575 debido al aumento de 

cosechas en Túquerres y Potosí (Nariño). En Medellín (CMA) la cotización bajó 12,09% y el kilo se 

comercializó a $444 como consecuencia de que se contó con producto que llegó desde San Pedro de los 

Milagros, Marinilla y el Santuario (Antioquia).   

 

El pimentón presentó una reducción de 12,61% en su cotización en Montería, en donde el kilo se negoció a 

$2.425 gracias al aumento de las cosechas del producto en la región de El Santuario (Antioquia) y en Ocaña 

(Norte de Santander).   

 

En cuanto al tomate, en Barranquilla el precio bajó un 10,37% y el kilo se vendió a $1.748 debido a la baja 

presencia de compradores del producto que ingresó desde Abrego y Ocaña (Norte de Santander).   

 

Entre tanto, la remolacha reportó un crecimiento en la cotización del 26,32% en Cartagena (Bazurto), en 

donde se fijó un precio de $2.000 por kilo. Este incremento se explica por la menor oferta del producto, ya 

que las lluvias han dificultado la recolección en la Sabana de Bogotá.   

 

Por último, la lechuga Batavia aumentó su cotización 15,69% en la capital del país y el kilo se vendió a $983 

por la alta demanda del producto y porque se redujo el ingreso del producto desde Madrid, Anolaima, 

Zipacón, Une y Funza (Cundinamarca).  
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Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles descendieron las cotizaciones del limón común y 

Tahití, la guayaba, y el banano.  

 

En Medellín (CMA), el precio del limón común disminuyó 21,73% y se transó el kilo a $1.604 ya que se contó 

con abastecimiento del producto procedente de El Guamo (Tolima) y del departamento de Nariño. Así 

mismo, en Valledupar el aumento en la llegada del cítrico desde la zona rural de la capital del Cesar, así como 

del departamento del Tolima fue la razón para que el kilo bajara 10,22% y se cotizara a $2.429.  

 

De la misma forma, en el mercado de Corabastos en Bogotá la cotización de la guayaba cayó 23,23% debido 

al constante ingreso desde Lejanías, Acacias y Granada (Meta); el kilo se vendió a $848 en esta central 

mayorista.  

 

En el caso del banano, el precio tuvo un descenso del 20,00% y se ofreció a $720 en Barranquilla debido a la 

baja demanda de compradores del producto que ingreso desde Zona Bananera en Magdalena.   

 

Con relación al limón Tahití, los precios caen en Pereira (Mercasa) debido al aumento en el abastecimiento de 

este cítrico desde el municipio de Viterbo (Caldas); razón por la cual el kilo se negoció a $1.867 un 12,50% 

menos que la jornada anterior.  

 

Por otro lado, en Medellín (CMA) aumentó la cotización del maracuyá 25,58% debido a la reducción en la 

llegada de la fruta procedente de Chigorodó (Antioquia); el kilo se comercializó a $2.025.  

 

Para finalizar, en la ciudad de Valledupar subió el precio 12,20% del tomate de árbol donde el kilo terminó 

cotizándose a $2.300, al disminuirse los niveles de ingreso desde el municipio de Santa Rosa de Osos 

(Antioquia) en donde los cultivos siguen registrando baja producción.  

 

 

 

 



 

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

un alza en las cotizaciones de la papa criolla, el plátano guineo y la arracacha.  

  

El precio de la papa criolla aumentó 25,63% en Barranquilla, comercializándose a $4.967 el kilo, debido a las 

afectaciones por lluvias en los cultivos en Tunja (Boyacá). En Popayán este incremento fue de 24,38% y se 

cotizó el kilo en $1.658, luego de un menor ingreso de producto desde Totoró (Cauca) por la finalización del 

ciclo de cosechas y la afectación en los cultivos por las fuertes lluvias de los últimos días. En contraste, en 

Villavicencio (CAV) la cotización de este tubérculo presentó una reducción de 23,62% y se transó a $3.800 el 

kilo, gracias a una mayor oferta proveniente de Sibaté, La Calera, Facatativá, Une, Chipaque, Fosca en 

Cundinamarca.   

   

Por su parte, la cotización del plátano guineo registró un incremento de 27,50% en Medellín (CMA), 

transándose a $638 el kilo. Este aumento se dio por la reducción en la recolección en los municipios de Belén 

de Umbría (Risaralda) y Andes (Antioquia), como consecuencia de las condiciones climáticas.   

  

En cuanto a la arracacha, presentó un aumento de 13,04% en su precio, en Medellín (CMA) y se comercializó 

el kilo a $1.625. Esta alza se dio por una menor oferta de producto desde San Vicente Ferrer, El Santuario y 

Sonsón (Antioquia).  

  

Mientras tanto, el precio del plátano hartón verde registró una reducción de 12,70% en Cartagena (Bazurto) 

en donde se comercializó el kilo a $1.100, gracias a un mayor abastecimiento y buenas condiciones para la 

recolección en Moñitos (Córdoba). En Villavicencio (CAV) se presentó una disminución de 11,72% en la 

cotización de este tubérculo, transándose a $1.280 el kilo, debido a una mayor oferta de producto de alta 

calidad proveniente de Granada, Lejanías y El Castillo (Meta). Por el contrario, en Barranquilla se dio un alza 

de 12,50% en su precio, alcanzando los $1.350 por kilo. Este incremento se dio por un menor ingreso de 

producto desde Tierralta (Córdoba) pues la mayor cantidad de producto fue enviada a otras centrales 

mayoristas del país.   

 

 


