
 

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

alza en las cotizaciones de la habichuela, el pepino cohombro y la zanahoria, a su vez, descendieron las 

de la cebolla junca.  

 

Para la habichuela, se registró un incremento del 28,57% en el precio en la Central de Abastos de 

Villavicencio debido que disminuyó la producción en las zonas de cultivo en Fómeque, Quetame, Ubaque, 

Cáqueza y Fosca en Cundinamarca; en la capital del Meta se cotizó el kilo a $2.250. Igualmente, en el 

mercado de Bazurto en Cartagena el alza fue del 27,58% y se transó el kilo a $2.063 ya que hubo menor 

oferta desde Girón y Piedecuesta, Santander, donde la cosecha ha disminuido. En Popayán, la finalización de 

grandes ciclos productivos en El Cerrito y Sevilla (Valle del Cauca) fue lo que hizo la cotización subiera 

21,12% y se vendiera el kilo a $3.900.  

 

En el caso del pepino cohombro, en Montería el ascenso en el precio fue del 22,52% y se negoció el kilo a 

$680 ante la reducción en la llegada de carga desde el municipio de Ocaña (Norte de Santander). También, 

en Villavicencio la cotización subió esta vez un 20,00% y se comercializó el kilo a $1.200, porque se redujo la 

oferta que ingresó desde Guayabetal, Ubaque, Quetame y Cáqueza en Cundinamarca.  

 

Con relación a la zanahoria, en Villavicencio (CAV) el incremento en la cotización fue del 32,42% porque se 

redujo la oferta del producto desde Norte de Santander y Boyacá; en esta central el kilo se ofreció a $1.310.  

 

Por otro lado, el precio de la cebolla junca bajó 14,89% en Montería y 12,50% en Sincelejo. En la capital de 

Córdoba esto sucedió gracias al aumento en las actividades de cosechas en El Santuario (Antioquia) y 

también se contó con producto procedente del departamento de Norte de Santander; el kilo se ofreció a 

$2.500. Mientras que en la capital del Sucre se negoció el kilo a $1.400 y esta tendencia obedeció a las 

mayores recolecciones registradas en Pamplona y Ocaña (Norte de Santander).  

 

Por su parte, en Sincelejo la cotización de la ahuyama aumentó 20,00% ante la baja llegada de producto 

desde el municipio de Achí (Bolívar) por lo que el kilo se transó a $600; mientras que en Montería el precio 

cayó 18,03% y se cotizó el kilo a $500 debido a que ingresaron mayores volúmenes de carga, procedente de 

Ayapel (Córdoba).  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró, en la 

jornada de este miércoles, un incremento en las cotizaciones del mango Tommy, el maracuyá, el limón 

común, y la guayaba. Por su parte, el banano y la naranja presentaron las mayores reducciones de 

precio.   

  

El mango Tommy aumentó su precio en 27,00% en Barranquilla, con un precio de $2.540 por kilo ante la 

menor llegada desde el municipio del Espinal (Tolima).  En Villavicencio (CAV), el kilo se negoció a $2.075, 

con un crecimiento del 15,28% frente a la jornada anterior que obedece a una baja en la oferta proveniente 

de Tocaima, La Mesa, Anapoima y Apulo (Cundinamarca). En Bogotá (Corabastos), este fruto registró un 

aumento del 12,50%, pues el kilo se transó a $2.301, debido a una reducción en la cantidad del producto que 

ingresó a la plaza desde Tocaima (Cundinamarca).  

   

En cuanto al maracuyá, la cotización aumentó un 35,80% en Popayán, donde el kilo se vendió a $2.750, por 

causa de la terminación de ciclos de producción en Mercaderes (Cauca).  

   

El limón común presentó un alza de precio correspondiente al 31,96% en Valledupar, con un valor por kilo de 

$3.084, que se debe a que no ingresó producto desde el departamento de Santander.  

   

Por su parte, La cotización de la guayaba creció un 24,83% en Bogotá (Corabastos) donde el kilo se vendió a 

$1.063. Este aumento se explica por las lluvias que se presentan en Lejanías (Meta), que han afectado la 

producción.  

   

Por otro lado, el precio del banano bajó un 20,00% en Barranquilla, donde se negoció a $720 por kilo, ya que 

se contó con producto desde Zona Bananera (Magdalena).  

   

Con relación a la naranja presentó una reducción del 14,29% en Pereira (Mercasa), con un valor por kilo de 

$1.000, debido a un aumento de la oferta por mayor recolección en Viterbo (Caldas).  

 

 

 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró, en la 

jornada de este miércoles, un incremento en las cotizaciones de la papa criolla, el plátano hartón 

verde, la papa negra. Mientras que caen los precios de la yuca. 

 

En Popayán, el incrementó en la cotización de la papa criolla fue del 112,87% como consecuencia de la 

finalización de ciclos productivos especialmente en Cauca y Nariño; el kilo se vendió a $1.792. De la misma 

forma, en la ciudad de Barranquilla tuvo aumento de 18,82% y se transó el kilo a $3.547, este 

comportamiento fue atribuido al menor abastecimiento procedente de Tunja (Boyacá). En contraste, en 

Medellín (CMA) la cotización presentó un descenso de 23,73% debido a que mejoró el ingreso del producto 

desde San Vicente, la Unión y El Santuario (Antioquia), además se contó con oferta nacional de 

Villapinzón (Cundinamarca); en esta central el kilo se ofreció a $2.250.  

 

Así mismo, en la capital del Atlántico se comercializó el kilo del plátano hartón verde a $1.200 y el 

incremento en el precio fue 33,33% ante las bajas recolecciones presentadas en Tierralta, Puerto Escondido y 

Los Moñitos (Córdoba). En la Central de Abastos de Villavicencio el alza fue esta vez del 10,20% porque se 

incrementó la demanda del producto procedente de Granada, El Castillo y el Dorado (Meta); en esta central 

mayorista el kilo se cotizó a $1.080. En cambio, en Medellín (CMA) el precio descendió 20,22% y se vendió el 

kilo a $888 ya que se contó con producto desde Aguadas (Caldas), Quinchía (Risaralda), y Andes y Jardín 

(Antioquia).   

 

En cuanto a la cotización de la papa negra, esta subió 19,70% en la Central de Abastos de Villavicencio ya 

que se registró una reducción en la oferta desde Une, Chocontá y Fosca, en Cundinamarca; el kilo se ofreció a 

$1.185.  

 

Para finalizar, el precio de la yuca disminuyó un 20,00% en Montería y el kilo se cotizó a $400, debido a que 

ingresaron amplios volúmenes de carga por mayor actividad de cosechas en la región de Tierralta y 

Canalete (Córdoba). Mientras que la cotización subió 15,00% en la Central de Abastos de Villavicencio ante la 

mayor demanda mayorista del producto que ingresó desde Granada, Lejanías, San Carlos de Guaroa y el 

Castillo en el Meta; el kilo se ofreció a $767. 


