
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que el pepino cohombro, la cebolla junca y la remolacha tuvieron una tendencia a la baja. 
 
En la jornada de hoy, los precios del pepino cohombro bajaron en Santa Marta, gracias al aumento 
en la recolección en Ábrego y Ocaña (Norte de Santander). El kilo se comercializó a $1.240, un 
22,50% menos. El aumento de la oferta procedente de Ocaña (Norte de Santander) generó un 
descenso en los precios de este alimento en Montería, donde el kilo se vendió a $968 un 15,50% 
menos. En Pereira (Mercasa) la reducción en los precios fue de 13,95% gracias a la constante 
producción oriunda de Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira; razón por la que el kilo se transó a $925. 
 
Al mismo tiempo una mayor disponibilidad de cebolla junca proveniente de Sonsón y Marinilla 
(Antioquia), causó una reducción del 16,80% en sus precios mayoristas en Medellín (CMA) lugar 
donde el kilo se comercializó a $1.566. Caso similar ocurrió en Villavicencio al descender la 
cotización 16,25% ya que el ingreso de este alimento originario de Aquitania (Boyacá) fue mayor. 
El kilo se vendió a $1.117. 
 
También en la capital del Meta, los precios de la remolacha bajaron 10,59% y el kilo se ofreció a 
$792, ya que aumentó el abastecimiento desde Cota, Mosquera, Madrid Funza, Cajicá y Sopo 
(Cundinamarca). 
 
Caso contrario sucedió con la cotización de la habichuela al subir 163,78% en Popayán ya que se 
reportó la terminación de las cosechas en El Cerrito, Pradera y Restrepo (Valle del Cauca). Allí el 
kilo vendió a $3.350. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones la mora de Castilla, la 
mandarina y el tomate de árbol redujeron sus precios hoy miércoles.  
 
En Medellín el kilo de la mora de Castilla se vendió a $2.300, lo que representó un descenso del 
23,97% en sus cotizaciones. Este comportamiento se explicó por el mayor ingreso del producto 
procedente de Aguadas (Caldas), La Ceja y Granada (Antioquia).También en Montería el precio 
bajó 11,36% gracias a que se aumentó la actividad en las cosechas de La Ceja y Guarne 
(Antioquia). El kilo se comercializó a $3250. En Sincelejo también bajó este alimento como 
respuesta al aumento de la recolección que se están presentando en La Ceja y Guarne (Antioquia); 
por lo que el kilo se transó a $3.900, un 11,36% menos. 
 
Igualmente, la cotización de mandarina bajó en Pereira (Mercasa) gracias a una mayor producción 
asociado a un clima favorable para la recolección en Marsella (Risaralda) y Viterbo (Caldas). El kilo 
se comercializó a $1.767, es decir una reducción en sus precios del 18,46%. En Montería, el  
precio bajó 10,16% por un mayor volumen de carga de la fruta procedente de Bucaramanga 
(Santander). Allí el kilo se ofreció a $1.680. 
 
Del mismo modo, en Popayán el tomate de árbol se vendió a $1.256 por kilo, un descenso del 
23,41% ya que se inició una nueva temporada de cosechas en San Sebastián (Cauca).  
 
Caso contrario se observó en Villavicencio al subir el precio del lulo 25,46% por la reducción en la 
oferta de primera calidad que ingresó de Bogotá y Lejanías (Meta). El kilo entonces se comercializó 
a $3.388. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que la papa criolla, el plátano verde y la yuca bajaron sus cotizaciones.  
 
En primer lugar, en Barranquilla la papa criolla bajó 16,48% y el kilo se ofreció a $3.007. Esta 
situación se dio por el incremento en la oferta de papa que llegó desde Tunja (Boyacá).  
 
En el caso de los precios del plátano hartón verde, estos bajaron un 14,06% en Barranquilla por la 
amplia oferta que se generó en Tierralta (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia); razón por la 
que el kilo se vendió a $2.063. 
 
También, en Villavicencio la yuca descendió 10,02% por la mayor disponibilidad del producto 
oriundo de Granada, Lejanías, El Dorado y Castillo (Meta). El kilo se vendió a $1.683 
 


