
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
un descenso en los precios del tomate, la arveja verde en vaina, la habichuela, la zanahoria y el 
pepino cohombro. 

En Montería el precio del tomate se disminuyó 33,33% como respuesta al mayor nivel de carga que 
llegó desde El Santuario y Marinilla en Antioquia. En la capital de Córdoba el kilo se vendió a 
$1.050. También en Popayán la cotización se redujo 20,51% gracias a las mayores recolecciones 
en Timbío y La Sierra (Cauca); en esta central el kilo se transó a $2.067. Igualmente, En Cartagena 
(Bazurto) la mayor entrada  del producto procedente de Girón y Piedecuesta (Santander) motivó un 
descenso en el precio del 20,00% vendiéndose el kilo a $1.818. 

Así mismo, el mayor abastecimiento de arveja verde en vaina procedente desde Ipiales y Pasto 
(Nariño) y desde Chipaque y Fosca en Cundinamarca causó un descenso del 19,37% en la 
cotización de esta hortaliza en la Central de Abastos de Villavicencio transándose el kilo a $3.850. 
En Bogotá (Corabastos) el kilo se comercializó a $3.708, lo que representó una caída del 18,20% a 
raíz de la salida de nuevos cortes de cosecha en las zonas de cultivo de Facatativá, Silvania y 
Pasca en el departamento de Cundinamarca.  

Por el contrario, se incrementó la cotización de la cebolla cabezona blanca en un 60,87% en 
Popayán donde el kilo se negoció a $1.927 como consecuencia de la reducción en la oferta 
procedente de Ipiales y Túquerres (Nariño) luego de que terminaran algunos ciclos de producción y 
cosecha. Del mismo modo, en Sincelejo subió el precio del pimentón 18,50% donde se ofreció el 
kilo a $2.375 a causa de una menor disponibilidad desde Marinilla (Antioquia) y Ocaña (Norte de 
Santander). 

Por su parte, se aumentó el precio de la lechuga Batavia 19,05% en Valledupar. En cambio, bajó la 
cotización 15,38% en la Central de Abastos de Villavicencio. En la capital del Cesar se ofreció el 
kilo a $1.563 y el alza en la cotización se debe a que se redujo la oferta desde el Altiplano 
Cundiboyacense, en donde las lluvias han dificultado las labores de recolección; mientras que en la 
capital del Meta se cotizó el kilo a $1.100 y disminuyó el precio porque se amplió el nivel de 
abastecimiento de este alimento desde Sopó, Cajicá, Tocancipá y Funza (Cundinamarca). 
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del maracuyá, la papaya maradol, el lulo y el mango Tommy bajaron en la presente 
jornada. 

En Popayán los comerciantes reportaron un descenso en el precio del maracuyá en un 19,17% y el 
kilo se ofreció a $2.425 por el aumento de la producción en Patía (Cauca). En Barranquilla el precio 
disminuyó 18,67% vendiéndose el kilo a $2.711 por el mayor volumen de carga proveniente de La 
Unión (Valle del Cauca). 

Igualmente, los precios de la papaya Maradol bajaron en Popayán 14,29% y el kilo se ofreció a 
$1.200; gracias al aumento en la oferta desde Guacarí y La Unión (Valle del Cauca). Del mismo 
modo, el precio cayó 12,50% en Pereira (Mercasa); ya que aumentó el abastecimiento proveniente 
de La Unión (Valle del Cauca); el kilo entonces se comercializó a $875 en la capital de Risaralda.  

Por su parte, en Villavicencio se observó un descenso en el precio del lulo del 10,00% y el kilo  se 
vendió a $2.790 ya que aumentó la producción de primera calidad desde Puerto López, Lejanías y 
Acacias (Meta). A su vez, en este mismo mercado el kilo de mango Tommy  se ofreció a $2.000, un 
19,19% menos, por el mayor ingreso de la fruta proveniente de Nocaima, La Mesa (Cundinamarca) 
y de la central de Corabastos en Bogotá.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Según el Sipsa, los precios de la papa criolla, la arracacha y la yuca bajaron, en cambio subió el de 
la papa negra durante la jornada de este miércoles. 

Los comerciantes informaron que el descenso del precio de la papa criolla en Medellín fue del 
31,30% y el kilo se ofreció a $1.975 ya que ingresó mayor volumen de carga proveniente de El 
Santuario, La Unión (Antioquia) y Tuluá (Valle del Cauca). A su vez, en Valledupar el kilo se transó 
a $3.683, un 20,36% menos por el aumento en la producción en el Altiplano Cundiboyacense. Del 
mismo modo, a Villavicencio ingresó un mayor volumen de carga desde  Chipaque, Quetame, 
Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca); razón por la que el kilo se transó a $2.352, lo que representó 
un 21,85% menos. 

Igualmente, en Valledupar el precio de la arracacha descendió un 12,12% ofreciéndose e kilo a 
$1.933 por la amplia oferta que ingresó de las zonas de cultivo del Altiplano Cundiboyacense. 

En cuanto a la yuca, la caída en su cotización de 9,23% durante la jornada en Montería, fue a 
causa de mayor ingreso del producto fresco desde los municipios de Tierralta y Canalete 
(Córdoba). 

Para finalizar, subió el precio de la papa negra 11,66% en Valledupar como consecuencia de la 
reducción en la oferta procedente del Altiplano Cundiboyacense por bajas recolecciones. En esta 
central el kilo se cotizó a $910. 

 

 

 

 


