
 

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

aumento en el precio de la cebolla junca, el pepino cohombro y el chócolo. En contraste, bajaron las 

cotizaciones de la habichuela.  

 

El precio de la cebolla junca subió 25,00% en Sincelejo por reducción en la recolección de las cosechas 

debido a las lluvias frecuentes en Pamplona y Ocaña (Norte de Santander), por lo que el kilo se cotizó a 

$1.000. Del mismo modo, en Montería la cotización de esta leguminosa aumentó 13,75% ofreciéndose el kilo 

a $1.896 debido a que ingresó poca carga del producto de primera calidad desde la región del Oriente 

Antioqueño. 

 

En Santa Marta el precio del pepino cohombro se incrementó 22,76% y el kilo se ofreció a $1.780 debido a la 

finalización en los ciclos de producción en Girón (Santander). En Pereira (Mercasa) la cotización aumentó 

17,50% y el kilo se comercializó a $1.567 por la baja oferta del producto que llegó desde Pereira. 

 

En Bogotá la cotización del chócolo mazorca se incrementó un 17,29% por poco abastecimiento del 

producto proveniente de la Sabana de Bogotá. Por lo anterior, el kilo de este producto se vendió a $1.300. En 

Valledupar el precio subió 16,13%, ofreciéndose el kilo a $900, debido a que se tiene menor disponibilidad 

de este alimento procedente de Ábrego (Norte de Santander).    

 

En contraste, el precio de la habichuela bajó 33,78% en Popayán, ofreciéndose el kilo a $2.450 por el 

aumento en los niveles de cosecha en nuevas plantaciones y a un mayor abastecimiento del producto 

proveniente de El Cerrito y Sevilla (Valle del Cauca). En Pereira (Mercasa), la cotización bajó 17,50% por el 

aumento en las cosechas del producto proveniente de la zona regional de la capital de Risaralda. Allí el kilo 

se vendió a $2.640.  
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El SIPSA registró un incremento en el precio del limón común, la mora de Castilla y la naranja, 

mientras que las cotizaciones del mango Tommy y el lulo descendieron.   

 

En Villavicencio (CAV) el precio del limón común subió 23,38% por el poco ingreso del producto proveniente 

de Puerto López, Lejanías y Acacias (Meta); el kilo se comercializó a $1.900. A su vez, en Pereira (Mercasa) la 

cotización aumentó 18,18% y el kilo se ofreció a $2.167 ante las bajas recolecciones en los cultivos de La 

Unión (Valle del Cauca). En Montería el precio subió 15,20% y el kilo se transó por $839 por el bajo volumen 

de carga que ingresó desde Valencia (Córdoba).    

 

En Pereira (Mercasa) el precio de la naranja y la mora de Castilla aumentaron 14,29% y un 13,33% 

respectivamente. El kilo de naranja se comercializó a $800 por la baja producción en los cultivos de La Unión 

(Valle del Cauca). Por su parte, la mora de Castilla redujo sus cosechas y la recolección fue menor en Aguadas 

(Caldas); por lo cual el kilo se comercializó a $2.267. 

 

En contraste, en Popayán las cotizaciones del mango Tommy y el lulo descendieron. Para el caso del mango 

Tommy el kilo se transó por $3.230, lo que significó un 39,06% a la baja gracias al mayor ingreso del 

producto procedente de Tolima. El lulo descendió 13,04% y el kilo se vendió a $1.200 ante la temporada de 

cosecha en los cultivos de Piendamó y Cajibío (Cauca). 

 

Por último, el precio del maracuyá cayó 31,31% en Montería por la mayor oferta originaria de Canalete y 

Pueblo Nuevo (Córdoba). Allí el kilo se comercializó a $1.225. En cambio, en Barranquilla la cotización 

aumentó un 23,73% dada la mayor demanda de la fruta proveniente de Lebrija (Santander); por lo cual el kilo 

se ofreció a $3.244.   

 

 

 

 

 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) reportó un descenso en las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde, de la arracacha,  

la papa criolla, así como de la papa negra. 

 

El precio del plátano hartón verde disminuyó 21,68% en el mercado de Montería como respuesta al aumento 

de las cosecha en la región de San Juan de Urabá (Antioquia) y en Canalete y Los Córdobas (Córdoba); 

motivo por el cual el kilo se cotizó a $700. En Valledupar, la mayor producción de los cultivos ubicados en 

Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba) fue la razón para que descendiera el precio 11,67% y se comercializara 

el kilo en $994. En Sincelejo la cotización cayó 11,15% y se ofreció el kilo a $900 ya que se contó con una 

mayor cantidad de producto desde Moñitos (Córdoba) así como desde Turbo (Antioquia).  

 

En Pereira. (Mercasa), el precio de la arracacha bajó 17,39% debido al incremento en la recolección de esta 

raíz en las zonas de producción del municipio de El Dovio (Valle del Cauca). Por esto, en la capital de 

Risaralda el kilo se ofreció a $1.583. Así mismo, en Medellín (CMA) el kilo se comercializó a $1.844, un 16,31% 

menos, dado que contó con mayor ingreso de este producto desde San Vicente (Antioquia).  

 

Con relación a la papa criolla, su precio descendió 30,19% en Villavicencio (CAV) y esto obedeció a que fue 

mayor la disponibilidad de la oferta de este tubérculo procedente de Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, 

Fosca y Cáqueza en Cundinamarca, por lo que en esta central el kilo se transó a $925. 

Para finalizar, en el mercado de Popayán se negoció el kilo de la papa negra en $800, un 10,11% menos, 

gracias a que se registraron nuevos ciclos de producción en las zonas de cultivo de Totoró y Puracé (Cauca). 

 


