
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios del pepino cohombro, el pimentón y la zanahoria. 
 
Para comenzar, la cotización del pepino cohombro reportó un incremento de 23,13% en 
Barranquilla, lugar donde el kilo se comercializó a $1.238. Este comportamiento se explicó por una 
reducción en la oferta proveniente de Girón y Mesa de los Santos (Santander), ya que se 
incrementaron los envíos hacia otras plazas del país. Del mismo modo, en Valledupar los 
comerciantes observaron que el precio subió 19,68% y el kilo se ofreció a $1.125 por la baja oferta 
que llegó el día de hoy desde Rionegro (Santander). En Popayán los comerciantes reportaron un 
alza de 25,00% y el kilo se comercializó a $769. La anterior situación se explicó por la menor 
producción en los cultivos de Pitalito (Huila). 
 
Así mismo, en Popayán la oferta de pimentón originaria de Timbío y Piendamó (Cauca) descendió; 
razón por la que el kilo se ofreció a $2.036, lo que representó un incremento de 42,50%. Un menor 
abastecimiento oriundo de Ubaque, Quetame Cáqueza y Fosca (Cundinamarca) generó que en 
Villavicencio el kilo se comercializara a $2.708, es decir un 18,18% más.  
 
Otro producto que registró un alza en sus cotizaciones fue la zanahoria porque disminuyó la oferta 
del producto proveniente de la Sabana de Bogotá y Corabastos. El kilo se vendió a $1.031 en la 
capital del Meta, es decir un 28,57% más.  
 
En Bogotá el kilo de habichuela se comercializó a $1.583, un 13,43% más, por el poco ingreso 
procedente de San Bernardo, Anolaima, Ubaque, Fómeque, Arbeláez, Fusagasugá y Subia, 
(Cundinamarca). 
 
Sin embargo, en Montería el kilo de la cebolla junca se transó a $2.000, un 23,20% menos, debido 
a una mayor producción procedente de El Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). En 
Bogotá los precios bajaron 15,00% y el kilo se comercializó a $1.417, gracias a un mayor volumen 
de carga oriunda de Aquitania (Boyacá). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que las cotizaciones del limón Tahití, la 
mandarina, la papaya maradol y el tomate de árbol tuvieron un comportamiento a la baja.  
 
En primer lugar, la cotización de limón Tahití cayó 17,91% en Pereira (Mercasa) donde el kilo se 
vendió a $1.833 por el inicio de cosechas en Viterbo, Chinchiná (Caldas). De manera similar, los 
comerciantes reportaron un descenso en Villavicencio del 13,89% y el kilo se ofreció a $2.325 en 
sus cotizaciones. Este comportamiento se explicó por el aumento en la oferta procedente de Puerto 
López, Restrepo, Acacias y Lejanías (Meta). Igualmente, en el mercado de Bazurto, en Cartagena 
un mayor abastecimiento proveniente de Lebrija, Socorro y Piedecuesta, (Santander) generó una 
caída del 10,20% en los precios de este cítrico. Allí el kilo se comercializó a $2.290.  
 
Para continuar los precios de mandarina tuvieron un comportamiento a la baja, en Pereira 
(Mercasa) por un aumento en la producción en los cultivos de Viterbo, Belén de Umbría 
(Risaralda). El kilo se transó a $1.133, un 30,61% menos.  
 
Igualmente, en Medellín (CMA) el kilo de papaya Maradol se comercializó a $1.563, un descenso 
del 15,54% gracias a una mayor oferta proveniente de La Unión (Valle del Cauca) donde el clima 
ha favorecido los cultivos. 
 
Otro producto que presentó una caída en sus cotizaciones fue el tomate de árbol en Popayán ya 
que aumentó el ingreso de la fruta de primera calidad oriunda de Inzá y Belalcázar (Cauca) donde 
se dio inicio a nuevas cosechas; razón por la que el kilo se transó a $1.256, un 10,54% menos.  
 
En contraste, la cotización de banano subió en Barranquilla. El aumento fue del 25,00% y el kilo se 
ofreció a $900. Esta tendencia se explicó por la menor oferta de primera calidad oriunda de San 
Juan de Urabá y Apartado (Antioquia). 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios de la arracacha, el plátano hartón verde y la papa negra. 
 
En Bogotá los precios de la arracacha bajaron 14,81% por mayor nivel de recolección del producto 
procedente de Chipaque (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.917.  
 
Del mismo modo, en Popayán la cotización de papa negra se redujo un 28,72% vendiéndose el kilo 
a $1.030. Este comportamiento se explicó por el aumento en las cosechas provenientes de Totoró 
y Puracé (Cauca). 
 
También en Barranquilla los precios del plátano hartón verde bajaron 14,29% debido a la mayor 
oferta del producto procedente de Los Córdobas y Tierralta (Córdoba). El kilo se vendió a $900. 
 
Para terminar, en Villavicencio el kilo de papa criolla se comercializó a $2.050, un 18,81% menos, 
por una mayor disponibilidad del producto oriundo de Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y 
Cáqueza (Cundinamarca). 
 


