
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones del pepino cohombro, el tomate y la zanahoria tuvieron un comportamiento a 
la baja hoy miércoles. 
 
Para comenzar, el precio del pepino cohombro bajó 20,00% en Popayán, y el kilo se comercializó a 
$615. Este comportamiento se dio por la salida de nuevas cosechas en Pitalito (Huila). Del mismo 
modo, los precios de este producto cayeron 15,15% en Pereira (Mercasa), lugar donde el kilo se 
transó a $700, debido al aumento en la recolección en los cultivos de Alcalá (Valle del Cauca) y la 
capital risaraldense. En Cartagena (Bazurto) el precio descendió 12,87% ya que llegó un mayor 
volumen de carga desde Lebrija, Girón y Piedecuesta (Santander); razón por la que el kilo se 
comercializó a $880. 
 
Otro producto que registró una reducción en sus cotizaciones fue el tomate. Por ejemplo, en el 
mercado de Mercasa, en Pereira, el kilo se comercializó a $1.467 un 15,38% menos. La situación 
anterior se dio por una mayor producción originaria de Pereira (Risaralda) y Belalcazar (Caldas). 
Esta misma tendencia, se presentó en Montería, donde la cotización bajó un 10,53% a causa de un 
aumento en la oferta de este alimento originario de Ocaña (Norte de Santander). El kilo se vendió a 
$1.275.  
 
También bajaron los precios de la zanahoria en Medellín un 22,83% y el kilo se comercializó a 
$592. Lo anterior se explicó por un mayor ingreso del producto procedente de San Pedro de los 
Milagros y Marinilla (Antioquia). 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la cebolla junca en Bogotá al aumentar 25,00%, por el 
bajo nivel de recolección en los cultivos de Aquitania (Boyacá). El kilo de este alimento se vendió a 
$1667. Al mismo tiempo, en Montería la cotización se incrementó  un 20,00% vendiéndose el kilo a 
$1.875 por el poco volumen de carga que ingresó de EL Santuario y Marinilla (Antioquia). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que los precios del banano, la granadilla, el 
lulo y la mora de Castilla bajaron sus precios en la jornada de hoy.     
 
En Santa Marta los precios del banano bajaron 20,00% por mayores rendimientos de cosechas en 
Ciénaga (Magdalena). El kilo se comercializó a $471. También en Villavicencio el precio descendió 
un 11,70% y el kilo se vendió a $755 por el mayor abastecimiento procedente de la región del 
Urabá antioqueño.  
 
En Sincelejo la cotización de granadilla descendió 10,00% ya que las cosechas aumentaron en los 
cultivos de La Unión, (Valle del Cauca). Allí el kilo se ofreció a $3.750. 
 
Del mismo modo, en Medellín el precio de la mora de Castilla bajó 20,16%. Este comportamiento 
se registró gracias al mayor ingreso de la fruta proveniente de Granada (Antioquia), Bucaramanga 
(Santander) y Aguadas (Caldas). El kilo se vendió a $2.475.  
 
Para continuar, en la capital del Meta también se redujo el precio del lulo un 12,16% por el 
aumento en la oferta procedente del Huila. El kilo se ofreció a $2.438.  
 
Sin embargo, la Mandarina tuvo un aumento en sus cotizaciones del 14,71% en Pereira (Mercasa) 
por la menor recolección de esta fruta procedente de Viterbo (Caldas), Alcalá (Valle del Cauca) y 
Belén de Umbría (Risaralda); razón por la que el kilo se vendió a $1.300. 
 
También los precios del maracuyá subieron 11,18% en Villavicencio por la baja oferta de esta fruta 
que ingresó de Lejanías, La Uribe, Granada y Cubarral (Meta). Allí el kilo se comercializó a $2.113.  
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la papa criolla. 
 
En la jornada de hoy los precios de la papa criolla bajaron 19,51% en Villavicencio por la mayor 
disponibilidad de esta variedad de papa que ingresó de Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca 
y Cáqueza  (Cundinamarca). Según los comerciantes el kilo se transó a $3.300. En cambio, se 
registró un aumento del 11,15% en los precios en Pereira, ya que se registró una reducción en la 
oferta procedente de Tuluá (Valle del Cauca). El kilo se vendió a $3.853. 
 
En cambio, se incrementan los precios de la yuca en Bogotá en un 4,05%, dicho comportamiento 
se explica por la reducción en el ingreso de carga desde Lejanias y Granada (Meta). El kilo se 
vendió a $1.604. 
 
 
 
 


