
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) evidenció 
en la jornada de este viernes un descenso en los precios del pepino cohombro, la zanahoria y de la 
habichuela.  
  
En Barranquilla el precio del pepino cohombro disminuyó 26,64% como respuesta al mayor 
abastecimiento de producto que llegó desde Girón y Los Santos (Santander). En esta central el kilo 
se vendió a $785. En Ibagué (La 21) la cotización de este producto también bajó, para el día de 
hoy su variación fue de -22,22%, debido al aumento de la oferta del alimento que ingresó desde 
Pitalito (Huila), Cajamarca e Ibagué (Tolima), el kilo se transó a $1.307. En Cúcuta (Cenabastos) 
se presentó una menor demanda y un mayor ingreso de producto procedente desde Abrego y 
Ocaña (Norte de Santander), esto ocasionó un descenso en su precio del 20,83% vendiéndose el 
kilo el día de hoy a $633. 
  
Por su parte, la cotización de la zanahoria continúa bajando, en la ciudad de Villavicencio (CAV) 
hoy bajo 20,49% y el kilo del se vendió a $1.010. Los mayoristas argumentan que este 
comportamiento está relacionado con mayor oferta del alimento procedente de Bogotá, Fosca y 
Cáqueza (Cundinamarca). En Santa Marta el kilo se comercializó a $1.150, lo que representó una 
caída del 18,82%, debido al aumento en la oferta que ingresó desde Tunja y Sogamoso (Boyacá). 
En la central mayorista de Sincelejo el precio de este alimento bajó 18,18%, explicado por el 
incremento de la oferta desde El Carmen de Viboral (Antioquia), esto causó que el kilo se ofreciera 
a $844.  
  
Con relación a la habichuela, bajaron sus cotizaciones en Neiva (Surabastos) y Popayán. En la 
capital del Huila, el precio de este producto descendió 27,50% debido al aumento en el ingreso de 
carga desde Algeciras e Ipiales (Nariño), razón por la cual el kilo se ofreció a $1.547. Así mismo, 
en la capital de Cauca su cotización bajó 27,50%, por el incremento en la oferta del producto que 
ingresó desde El Cerrito y Pradera (Valle del Cauca). En esta ciudad el kilo se vendió a $1.450. En 
contraste, su cotización subió en las ciudades de Villavicencio (60,42%), este comportamiento se 
explicó por la reducción en el ingresó desde Cáqueza, Fosca, Fómeque, Gutiérrez, Ubaque y 
Quetame (Cundinamarca), allí el kilo se ofreció a $1.604.  
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una tendencia a la baja en los precios de la papaya Maradol y el maracuyá.  
 
En Villavicencio se observó un descenso en los precios de la papaya Maradol del 11,21%, hoy el 
kilo se ofreció a $644, pues se contó con mayor volumen de carga procedente de Granada, Puerto 
López y Cabuyaro (Meta). Del mismo modo, la cotización presenta una disminución de 10,59% en 
Medellín, comportamiento explicado a la mayor disponibilidad del producto que ingresó de Valencia 
(Córdoba) y La Unión (Valle del Cauca), allí el kilo se ofreció a $1.900. 
 
En esta misma línea, el kilo de maracuyá se comercializó a $2.725, lo que representó una 
disminución del 19,85% en Popayán. Este comportamiento se explicó por el aumento en la oferta 
que ingresó de Patía y Mercaderes (Cauca). Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) la cotización 
de esta fruta cayó 13,49% porque la recolección del producto proveniente de La Unión (Valle del 
Cauca) fue mayor en esta jornada, por lo que el kilo se ofreció a $2.833. 
 
Por otro lado, los precios de la piña descendieron en Ibagué (La 21) un 11,11% y el kilo se 
comercializó a $1.667, como consecuencia del mayor abastecimiento del producto oriundo de 
Armenia (Quindío) y del departamento del Valle del Cauca. Por el contrario, en Cúcuta su 
cotización subió 20,00% y el kilo se transó a $1.200, debido a la menor recolección en las zonas de 
cultivo de Lebrija (Santander). 
 
Por su parte, en la capital de Cúcuta el precio de la mora de Castilla aumentó 65,71% y el kilo se 
ofreció a $3.222 como respuesta a la finalización de las cosechas en Ragonvalia (Norte de 
Santander). Así mismo se presentó un aumento del precio en Bogotá, donde se ofreció el kilo a 
$3.692, un 26,32% más que el día de ayer, esto se explicó por la reducción en los envíos desde 
San Bernardo (Cundinamarca). 
 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este viernes descendió el precio mayorista de la papa 
negra. En Valledupar el descenso fue de 14,48%, donde se cotizó el kilo a $798, al aumentar la 
oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, donde los cultivos siguen mejorando los niveles de 
producción.  

Igualmente, bajó la cotización de la yuca en Montería, esta vez 12,50% y se transó el kilo a 
$350, debido a que ingresaron mayores volúmenes desde Canalete, Tierralta y veredas 
circunvecinas en el departamento de Córdoba.  

En contraste, subió el precio del plátano guineo (23,53%) en la Central Mayorista de Antioquia y se 
ofreció el kilo a $1.050, esto como consecuencia del bajo volumen de carga procedente de Jericó y 
Jardín (Antioquia). 

En cuanto al plátano hartón verde, bajaron los precios 20,00% en Barranquilla, 14,10% en 
Valledupar y 11,15% en Sincelejo; en cambio subió 12,00% en Cúcuta (Cenabastos). En la capital 
del Atlántico se comercializó el kilo a $1.200 y cayó la cotización porque llegó producto 
desde Tierralta, los Moñitos y Puerto Escondido (Córdoba),  ampliándose la oferta con plátano 
hartón verde, procedente desde San Juan de Urabá, (Antioquia). A su vez, en la capital de Norte 
de Santander se vendió el kilo a $1.867, debido a que se redujo el ingreso por mayor oferta desde 
las zonas de cultivo hacia otros mercados mayoristas desde Saravena, Tame y Fortul en Arauca. 

Por último, aumentó la cotización de la papa criolla en 21,69% en la Central Mayorista de 
Antioquia, en cambio, bajó el precio 13,25% en Tunja, 12,22% En la capital de Antioquia se 
negoció el kilo a $2.875 y subió la cotización por el bajo abastecimiento desde el municipio 
de Santuario (Antioquia). Mientras que, en la capital de Boyacá se cotizó el kilo a $1.800 y 
disminuyó el precio por las mayores recolecciones que se registraron en Soracá, Siachoque, 
Cómbita y Ventaquemada (Boyacá). 

 
 


