
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un descenso en los precios del pepino cohombro, la remolacha y la ahuyama. 
 
Para comenzar, en Medellín (CMA) el kilo de pepino cohombro se ofreció a $813, lo que representó 
una caída del 13,33% gracias a que el producto contó con una mayor oferta de Ocaña Santander, 
El Dovio Valle del Cauca y los mercados locales como Guarne y El Peñol (Antioquia).En Sincelejo 
el precio bajó 12,50% y el kilo se vendió a $700 gracias al clima favorable para las recolecciones 
en Ocaña (Norte de Santander). Igualmente en Pereira (Mercasa) la cotización se vio 
comprometida por el mayor volumen de carga procedente de Marsella, Balboa y el Dovio (Valle del 
Cauca). 
 
Por segundo día consecutivo, la cotización de remolacha mantuvo un reducción del 20,00% en 
Sincelejo lugar donde el kilo se comercializó a $800. Esta situación se explicó por la amplia oferta 
originaria de El Carmen de Viboral (Antioquia). Así mismo, en Valledupar la caída fue del 12,20% 
asociado a la presencia de las lluvias que mejoran los niveles de producción en el Altiplano 
Cundiboyacense. Allí el kilo se transó a $750. 
 
El chócolo mazorca reportó un descenso del 19,55% en Bogotá por una mayor disponibilidad del 
producto que ingresó de Facatativá Madrid, Granada, Bojacá, Subachoque y Funza 
(Cundinamarca) donde se reportaron salidas de cortes de cosecha, el kilo se ofreció a $885. 
 
Al mismo tiempo en Popayán la zanahoria tuvo un comportamiento a la baja gracias a la mayor 
oferta proveniente de Imués y Pupiales (Nariño). El kilo entonces se comercializó a $425, un 
28,17% menos. En Cambio, en Marinilla y San Pedro de los Milagros (Antioquia), las cosechas se 
vieron afectadas por las lluvias razón por la que en Montería el kilo se comercializó a $861, un 
incremento del 34,78%. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que la mora de Castilla el limón común 
disminuyeron sus cotizaciones mientras el banano, la papaya maradol y el tomate de árbol y el lulo 
subieron. 
 
En relación con los precios de la mora de Castilla, los comerciantes de Pereira (Mercasa) 
reportaron un descenso de 12,35% y el kilo se vendió a $2.367 por el aumento en la recolección en 
Aguadas y Anserma (Caldas). Así mismo, se amplió la oferta procedente de La Ceja y Guarne 
(Antioquia) en la plaza de Sincelejo por un mayor rendimiento en la producción. El kilo se 
comercializó a $3.300 una reducción del 11,61%. 
 
En el Mercado de Mercasa, en Pereira, el precio del limón común cayó 14,29% y el kilo se 
comercializó a $1.400 por un mayor abastecimiento del cítrico originario de Mistrató, La Virginia, 
Marsella y Balboa (Risaralda).  
 
Mientras tanto en Valledupar subió el precio de la papaya maradol por la terminación de las 
cosechas en La Paz (Cesar); razón por la que el kilo se vendió a $1.200, un ascenso del 14,29%. 
 
También la cotización de tomate de árbol tuvo una tendencia al alza (15,74%) y el kilo se ofreció a 
$1.500 en Popayán porque en Inzá y Páez (Cauca) terminaron algunos ciclos de cosechas.  
 
Al mismo tiempo en Montería el precio del lulo mantuvo un incremento del 11,49% y el kilo se 
comercializó a $4.125 por un menor volumen de carga proveniente de La Central Mayorista de 
Antioquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó 
que la papa criolla, el plátano hartón verde y la yuca subieron sus cotizaciones hoy miércoles. 
 
En Villavicencio una menor disponibilidad de papa criolla, de primera calidad, relacionada con la 
reducción en la oferta procedente de Bogotá, generó un incremento del 21,79% en sus precios 
mayoristas. Allí el kilo se vendió a $2.375. 
 
En Barranquilla el plátano hartón verde subió 14,29% y el kilo se ofreció a $2.400, debido al menor 
ingreso del producto proveniente de Tierralta (Córdoba).  
 
Del mismo modo, en Santa Marta se registró un incremento del 10,00% en los precios de la yuca a 
causa de un menor volumen de carga que ingresó de Tierralta (Córdoba), donde los cultivos se ven 
afectados por las lluvias de los últimos días. El kilo se transó a $1.375. 
 
En cambio en Bogotá la cotización de arracacha bajó 14,67%, gracias a que en Chipaque 
(Cundinamarca) se reportó una mayor producción; razón por la que el kilo se vendió a $1.333. 
 


