
 

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

un incremento en las cotizaciones del pepino cohombro, la cebolla junca y la zanahoria. 
 

El pepino cohombro registro un incremento del 109,52% en sus precios en la ciudad de Santa 
Marta, donde el kilo se ofreció a $2.200, ya que el clima está afectando la recolección en Ábrego, 
Ocaña (Norte de Santander) y Girón (Santander). Además, en Valledupar el kilo se comercializó a 

$1.100, un 57,14% más; pues ingresó un menor volumen de carga desde El Playón (Santander). 
Por su parte, en Barranquilla se redujo la oferta procedente desde Girón y Los Santos (Santander), 

razón por la que el kilo se vendió a $988, lo que representó un alza del 20,06%. 
 
Igualmente, la cotización de cebolla junca subió en Valledupar porque, según las fuentes, se redujo 

la oferta procedente del Altiplano cundiboyacense donde los cultivos se vieron afectados por las 
lluvias. Allí el kilo se transó a $2.167, es decir un 44,44% más. Del mismo modo, en Pasto el 

incremento en los precios fue del 39,53% y el kilo se ofreció a $1.333 ya que se redujo el ingreso 
de carga desde Nariño.  
 

Para continuar, en la capital del Magdalena la cotización de zanahoria tuvo un comportamiento al 
alza por un menor ingreso del producto procedente de Tunja (Boyacá); lo que motivó que el kilo se 

vendiera a $1.400, lo que representó un aumento de 25,37%.  
 
Por otra parte, la cotización mayorista de la habichuela presentó un incremento en los mercados de 

Manizales, Cali (Cavasa), Pereira (Mercasa) y Valledupar. En este último, el incremento fue del 
36,36% y el kilo se vendió a $1.875; situación que obedeció al menor volumen de carga que 

ingresó desde Lebrija (Norte de Santander). Al contrario, en Bogotá se reportó una mayor 
disponibilidad de este producto que ingresó de Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca), por lo que 
su precio bajó 10,00%, transándose el kilo a $2.000. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que los precios de la mora de Castilla, el 

lulo y el mango Tommy subieron hoy lunes. 
 

En primer lugar, la cotización de mora de Castilla aumentó 18,75% en Santa Marta y el kilo se 
ofreció a $3.800, situación ocasionada por una menor oferta procedente de Sevilla (Santander). De 
igual forma, en Valledupar el precio subió 16,25% y el kilo se transó a $4.650, por una reducción en 

la oferta ante la menor producción en Piedecuesta (Santander). En Pasto, también ascendieron los 
precios pues se redujo el ingreso desde Ipiales (Nariño). El kilo se vendió a $3.031, lo que 

representó un aumento del 15,48%. 
 
En Villavicencio, los comerciantes informaron que los precios del lulo mantuvieron una tendencia al 

alza. El kilo se comercializó a $2.800, un 21,74% más. Este comportamiento se explicó por el bajo 
nivel de recolección reportado en Lejanías (Meta), Pitalito y Garzón (Huila). También, en 

Valledupar, la cotización subió 13,68%, como consecuencia de la menor oferta de la fruta que llegó 
de Rionegro (Santander); allí el kilo se transó a $3.600.  
 

Al mismo tiempo, en Villavicencio los comerciantes informaron que los precios del mango Tommy 
ascendieron 17,31% debido a una reducción en la oferta de esta fruta originaria de Cundinamarca; 

por lo que el kilo se transó a $1.525. A su vez, en el mercado de Mercasa, en Pereira, el 
incremento de la cotización fue del 35,71% y se dio por la reducción de las cosechas en Espinal 
(Tolima). Allí el kilo se comercializó a $1.267. 

 
Por el contrario, se redujeron los precios de la piña en Cavasa, en Cali, y Montería. En la capital de 

Córdoba, por ejemplo, el kilo se vendió a $1.050, lo que representó un descenso del 16,00%, ya 
que ingresó un mayor volumen de carga proveniente de Bucaramanga (Santander). 
 

  



 

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

que las cotizaciones de la papa criolla, el plátano guineo y la yuca tuvieron un comportamiento al 
alza. 

 
Para comenzar, en Villavicencio se registró un ascenso del 25,00% en los precios de la papa 
criolla. Esta situación se dio por la baja oferta de esta variedad de papa de primera calidad que 

ingresó de Une, Chipaque, Quetame, Usme, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se vendió a 
$2.875. Así mismo, en la capital del país la cotización subió 15,20%, transándose el kilo a $3.648, 

por la menor disponibilidad del producto que ingresó de Une y Bojacá (Cundinamarca). En la 
Central Mayorista de Antioquia, por su parte, se reportó una menor oferta proveniente de Sonsón 
(Antioquia). El kilo se ofreció a $3.500, un 12,90% más. 

 
También, en la capital de Antioquia, el precio de plátano guineo subió 29,03% por la reducción en 

la oferta procedente de Aguadas (Caldas) y Fredonia (Antioquia). El kilo se vendió a $1.000. 
 
Por último, el volumen de carga de yuca que ingresó de Tierralta (Córdoba) a la plaza de Montería  

no fue suficiente para cubrir los requerimientos de la demanda. Allí el kilo se ofreció a $1.219, lo 
que representó un ascenso del 33,56%.  

 


