
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un alza en los precios de la cebolla junca, la habichuela y el pepino cohombro.  
 
El incremento en la cotización de cebolla junca representó un 20,00% en Valledupar, según las 
fuentes por el exceso de humedad causado por las lluvias en el Altiplano Cundiboyacense se 
afectó la calidad del producto, por lo que el kilo se vendió a $1.000. También en Bogotá el precio 
subió 15,00% ya que ingresó un menor volumen de carga desde Aquitania (Boyacá). El kilo se 
ofreció a $1.917. Del mismo modo, en Montería los comerciantes argumentaron que el incremento 
de este alimento se dio por la reducción en las cosechas en Antioquia y Ocaña (Norte de 
Santander). Allí el kilo se transó a $2.458, un 12,38% más. 
 
En Villavicencio se registraron aumentos en los precios de la habichuela. El incremento fue del 
43,07% y el kilo se comercializó a $2.042 dado que la vía Bogotá-Villavicencio estuvo cerrada, lo 
que dificultó el ingreso de carga desde Une, Quetame Fosca, Chipaque, Cáqueza, Fómeque 
(Cundinamarca); los comerciantes tomaron la  vía alterna Boyacá y Casanare. En la capital de 
Sucre, el incremento representó un 25,00% porque se redujo la producción en Marinilla, El 
Santuario (Antioquia), el kilo se vendió a $2.500. 
 
Para continuar, en Popayán la cotización de pepino cohombro subió 25,00% por la terminación de 
las cosechas en Pitalito (Huila) y Palmira (Valle del Cauca). Allí el kilo se ofreció a $769. 
 
Por último, en Barranquilla los comerciantes observaron un descenso del 18,53% en los precios del 
tomate asociado al mayor nivel de recolección en Girón y Rionegro (Santander). En esta plaza el 
kilo se vendió a $2.917. De nuevo en Pereira (Mercasa) la caída fue del 18,09% gracias a que la 
producción fue mayor en los cultivos de Alcalá (Valle del Cauca). El kilo transó a $2.567. 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios de la guayaba, el maracuyá y el lulo tuvieron un 
comportamiento a la baja hoy miércoles.  
 
En la capital de Risaralda los comerciantes reportaron un descenso del 13,45% en las cotizaciones 
de la guayaba gracias a que la producción aumentó en La Unión (Valle del Cauca); razón por la 
que el kilo se comercializó a $1.233. En Bogotá el descenso fue del 11,11% y el kilo se transó a 
$2.857 por un mayor ingreso del producto también proveniente de La Unión (Valle del Cauca). 
 
Del mismo modo, en Pereira (Mercasa) bajaron los precios del maracuyá un 15.48% y el kilo se 
ofreció a $1.775. Este comportamiento se explicó por el aumento en la recolección de la fruta en La 
Unión y Alcalá (Valle del Cauca). En la capital del país la cotización bajó 22,16% y el kilo se ofreció 
a $1.800 por la mayor oferta procedente de Pitalito (Huila).  
 
Otro producto que reportó una tendencia a la baja en Santa Marta fue el banano por una mayor 
disponibilidad del producto procedente de la Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena). El kilo se 
vendió a $1.000, es decir un descenso del 15,00%. 
 
Caso contrario se presentó con los precios del mango Tommy en Popayán al subir 14,97% y el kilo 
se ofreció a $1.723 por la disminución en la oferta que ingresó de El Guamo y El Espinal (Tolima). 
El aumento en Villavicencio, se dio porque el producto se trasportó por vías alternas al estar 
cerrada la vía Bogotá-Villavicencio. La fruta ingresó procedente de Tocaima, Anapoima, La Mesa 
(Cundinamarca). El kilo se ofreció a $2.475, es decir un 10,00% más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios de la yuca y el plátano guineo. 
 
En la capital del Meta se reportó un descenso del 18,75% en los precios de la yuca por el aumento 
en la disponibilidad del producto que ingresó de la región del Ariari (Meta) donde aumentó la 
producción. Allí el kilo se vendió a $1.083. Del mismo modo, en Bogotá la raíz se ofreció a $2.000, 
es decir un 12,09% menos, por la mayor oferta del producto proveniente de Armenia (Quindío) y 
Tame (Arauca). 
 
Así mismo, en Medellín (CMA) el plátano guineo bajó 14,08% gracias al mayor ingreso de este 
alimento que llegó de La Merced (Caldas). El kilo se transó a $763. 
 
Sin embargo, la papa negra tuvo un alza en sus cotizaciones del 15,03% y el kilo se vendió a 
$1.550 en Villavicencio. La anterior situación se explicó por el menor ingreso de este alimento 
procedente de Chipaque, Usme, Subachoque, Villapinzón y Zipaquirá (Cundinamarca). Este 
comportamiento se explica porque deben tomar vías alternas, debido al cierre de la vía al Llano.  
 
 


