
 

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

descenso en los precios del pepino cohombro, la remolacha y la cebolla junca.   

   

El precio del pepino cohombro bajó 26,67% en Popayán gracias al aumento de la oferta proveniente de 

Palmira (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila); por lo cual el kilo se transó por $846. También, en Valledupar la 

cotización cayó 22,22%, el kilo se vendió a $700. Este comportamiento se explicó por el aumento en la 

producción de este alimento oriundo de Lebrija (Santander). En Santa Marta el precio descendió 12,28% y el 

kilo se ofreció a $1.000 por la baja demanda del producto que ingresó de Girón (Santander).   

   

Al mismo tiempo, el precio de la remolacha bajó en Villavicencio 31,90% y el kilo se ofreció a $823 por el 

aumento en las actividades de cosecha en Chipaque, Facatativá, Zipaquirá, y Mosquera (Cundinamarca). Del 

mismo modo, en Valledupar la cotización cayó 12,12% por el mayor volumen de carga procedente del 

Altiplano Cundiboyacense. Allí el kilo se vendió a $1.208.   

   

Así mismo, el precio de la cebolla junca cayó en Montería (CMA) un 10,43% por la mayor oferta que ingresó 

de El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). El kilo se ofreció a $2.146. En Bogotá, la cotización 

descendió 10,19% ofreciéndose el kilo a $1.396; por el mayor volumen de carga proveniente de Aquitania 

(Boyacá).   

   

A su vez, el precio de la arveja verde en vaina se incrementó 54,41% en Pereira (Mercasa) por el bajo 

rendimiento en los cultivos ubicados en Ipiales (Nariño). El kilo entonces se comercializó a $2.800. En cambio, 

la cotización descendió 14,14% en Medellín (CMA) por el mayor abastecimiento originario de Santuario y 

Sonsón (Antioquia); por lo que el kilo se transó por $2.125.   
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El SIPSA registró un descenso en el precio del mango Tommy, el banano y el tomate de árbol, en 

contraste se presentó un alza en las cotizaciones del limón común y la papaya Maradol.  

   

En la Central de Abastos de Villavicencio, el precio del mango Tommy cayó 19,87% por el aumento en la 

producción de la fruta en los municipios de Nocaima, La Mesa, Anapoima y Apulo en Cundinamarca; el kilo 

se comercializó a $3.125. En Popayán, a su vez, la cotización disminuyó 11,88% y el kilo se ofreció a $1.780 

debido a la mayor oferta de la fruta oriunda del departamento del Valle del Cauca. De la misma forma, en 

Pereira (Mercasa) el precio bajó 11,11% y el kilo se negoció a $3.333 gracias al inicio de cosechas, en el 

municipio de El Espinal (Tolima).  

  

Así mismo, en Montería el banano registró un descenso en el precio del 16,25% y se ofreció el kilo a $838 

porque aumentaron las actividades en la región de San Juan de Urabá (Antioquia).  

  

Al mismo tiempo, en Pereira (Mercasa), la cotización del tomate de árbol bajó 11,32% y el kilo se transó a 

$1.567 por el mayor ingreso de producto desde Medellín (Antioquia) y Aguadas (Caldas).  

  

Por otro lado, en Montería y en Bogotá el precio del limón común subió 58,00% y 17,82%, respectivamente. 

En la capital de Córdoba esta tendencia obedeció al bajo volumen de carga que llegó desde Montería; por lo 

que en esta central el kilo se cotizó a $1.129. En la capital del país el incremento en su cotización se explicó 

ante el aumento en la demanda mayorista de este cítrico proveniente del departamento del Tolima; por lo 

que el kilo se vendió a $1.673.   

  

Con relación al precio de la papaya Maradol, la reducción en el ingreso de esta fruta por la finalización de 

cosecha en algunos cultivos de Granada y Lejanías (Meta) fue la razón por lo cual el precio se negoció en el 

mercado de Corabastos en Bogotá a $1.060 un 24,12% más.  

  

Por su parte, en Pereira (Mercasa) la cotización del maracuyá bajó 20,00% a causa de la mayor producción de 

la fruta en los cultivos localizados en Alcalá y La Unión Valle del Cauca; se transó el kilo a $2.000.  

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada subieron los precios del plátano guineo y del plátano hartón 

verde.    

    

En la Central de Abastos de Villavicencio la cotización del plátano guineo registró un alza del 18,92% porque 

se registró una reducción en el ingreso de este producto desde Guayabetal, Ubaque, Quetame y Cáqueza en 

Cundinamarca. En la capital del Meta el kilo se vendió a $1.833.  

  

Del mismo modo, en Montería el precio del plátano hartón verde aumentó 13,75% y se cotizó el kilo a $569, 

debido a que hubo poco abastecimiento del producto por bajas actividades de cosechas en la región de San 

Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba).  

  

A su vez, el precio de la papa criolla subió 39,01% en Popayán porque la recolección fue menor por las lluvias 

en las zonas de cultivo de Totoró (Cauca); por lo que el kilo se vendió a $817. En Medellín (CMA), la 

cotización descendió 24,24% y el kilo se vendió a $1.363 por la mayor disponibilidad del producto oriundo 

de Sonsón, La Unión y San Pedro de los Milagros (Antioquia).   

  

Con relación al precio de la arracacha, subió 15,15% en Villavicencio (CAV) donde el kilo se ofreció a $1.900, 

porque fue alta la demanda en este mercado superando el nivel de oferta de primera calidad procedente de 

Fosca, Funza y Fusagasugá en Cundinamarca. En cambio, en Medellín (CMA) la cotización bajó 12,77% ya que 

se contó con un mayor abastecimiento desde el municipio de San Vicente (Antioquia) por lo que el kilo se 

negoció en esta central a $2.563.  

  

Por último, en Cartagena (Bazurto) la cotización de yuca descendió 11,56% y el kilo se vendió a $542 gracias 

a la mayor oferta originaria de San Juan de Betulia y San Onofre (Sucre). En contraste, en Valledupar la 

cotización de la yuca subió 11,11% por el menor abastecimiento proveniente de Plato y Ariguaní 

(Magdalena) y el departamento de Córdoba. El kilo entonces se transó a $563.   

 


