
 

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

que el precio del pepino cohombro y la arveja verde en vaina bajó. En contraste, subió la cotización de 

la habichuela y el chócolo mazorca.  

  

El pepino cohombro presentó una reducción en su precio mayorista de 32,50% en Ibagué (La 21), dada la 

mayor producción del alimento de primera calidad que ingresó de Huila, Tolima, Santander y Cundinamarca. 

El kilo se transó a $540. También, en Villavicencio (CAV) el precio descendió 29,55% y el kilo se vendió a $775 

por la mayor oferta que ingresó de Guayabetal, Fosca Cáqueza, y Chipaque en Cundinamarca. En contraste, 

en Pereira (Mercasa), el kilo se comercializó a $950, es decir, un 20,83% al alza por la baja oferta del producto 

originario de Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca).   

  

Por su parte, en Cúcuta se registró un descenso del 13,04% en los precios de la arveja verde en vaina, como 

consecuencia del aumento en la recolección del producto procedente de Pamplona, Cácota, Chitagá, 

Mutiscua y Ábrego (Norte de Santander). Allí el kilo se comercializó a $3.333. En la capital del Tolima, el 

kilo se vendió a $2.280, lo que representó una reducción en el precio de 10,15%. Esta situación se 

explicó por la amplia oferta proveniente de Ipiales (Nariño), Santa Isabel y Cajamarca (Tolima).   

  

En cambio, en la capital del Meta la cotización de la habichuela subió 39,13% por la reducción en la 

recolección del producto que se cultiva en Cáqueza, Fosca, Fomeque, Gutiérrez, Ubaque y Quetame 

(Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.667. Del mismo modo, en Cartagena (Bazurto) el precio 

aumentó 28,89% ante la merma en las cosechas por las lluvias registradas en Girón y Piedecuesta 

(Santander). En esta central el kilo se ofreció a $2.417.  

  

Por otro lado, el precio del chócolo mazorca subió en Popayán un 21,67% y el kilo se transó a $521, debido al 

menor abastecimiento del alimento proveniente de los cultivos localizados en Timbío y Morales (Cauca). En 

Montería, el alza fue del 15,00% y se ofreció el kilo a $800 por la reducción en la oferta del producto que 

ingresó de los cultivos de Cereté (Córdoba).   
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El SIPSA registró una reducción en el precio del maracuyá, la guayaba, el mango Tommy y la mora de 

Castilla.  

  

En la Central Mayorista de Antioquia, el precio del maracuyá bajó 21,25% ante el aumento de la oferta de la 

fruta oriunda de Dabeiba y Chigorodó (Antioquia); por esta razón el kilo se comercializó a $1.575. En Pereira 

(Mercasa), la cotización se redujo 11,43% y el kilo se ofreció a $2.067, porque se presentó buena oferta del 

alimento gracias a un aumento en el abastecimiento del producto que ingresó desde La Unión (Valle del 

Cauca). En Cúcuta (Cenabastos), su precio descendió 10,00% por el aumento en la oferta originaria de 

Saravena (Arauca), Pamplonita y Cucutilla (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $2.250.  

 

Por su parte, en Ibagué (La 21) la cotización de la guayaba disminuyó 16,67%, como consecuencia del inicio 

de la recolección de la cosecha, que ingresó desde el municipio de La Unión (Valle del Cauca), además se 

contó con buena oferta desde el municipio de Armenia en el Quindío. En esta central el kilo se comercializó a 

$1.000. Igualmente, el precio bajó 11,63% en Pereira (Mercasa) y se ofreció el kilo a $1.267, por aumento del 

abastecimiento de la fruta desde Alcalá y La Unión (Valle del Cauca).  

  

Asimismo, en la ciudad de Villavicencio, se presentó la disminución de 15,20% en la cotización del mango 

Tommy y se ofreció el kilo a $2.650 por aumento de la oferta del producto que ingresó desde Nocaima, La 

Mesa y Apulo (Cundinamarca). En Medellín (CMA) la reducción del precio fue de 10,83%, debido al aumento 

del volumen de carga de la fruta procedente, Anapoima (Cundinamarca), El Espinal (Tolima). El kilo se 

comercializó a $2.675.  

  

Por otro lado, en Popayán, la cotización de la mora de Castilla se redujo 14,38% y se ofreció el kilo de la fruta 

a $2.740, como consecuencia del incremento en la oferta procedente de la zona rural de Popayán. En Cúcuta 

(Cenabastos) la disminución del precio fue de 10,53% debido a la mayor recolección en algunos cultivos de 

Ragonvalia (Norte de Santander). En esta central se vendió el kilo a $1.417.  

 

 

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), aumentó la cotización del plátano hartón verde.   

  

En Valledupar, el precio del plátano hartón verde subió 25,65% y el kilo se ofreció a $900, como consecuencia 

del aumento en la demanda de este alimento originario de Lorica, Moñitos y Tierra Alta (Córdoba).  En 

Cartagena (Bazurto), el kilo se vendió a $900, es decir, un 16,88% al alza por la menor oferta que ingresó de 

Moñitos (Córdoba).    

  

Por otro lado, en Popayán la cotización de la papa criolla subió 30,10% debido a la baja recolección del 

producto por las lluvias en los cultivos de Totoró y Puracé (Cauca); por lo que el kilo se vendió a $1.063. En 

cambio, en Bucaramanga la cotización bajó 16,00% y el kilo se ofreció a $1.050 por el mayor ingreso del 

alimento originario de Tunja (Boyacá).  De la misma forma se reducen los precios en Barranquilla en un 

14,17%, ya que se contó con una mayor oferta procedente de Boyacá y Cundinamarca. El kilo se vendió a 

$1.413. 

 

En el caso de la papa negra se registró una reducción en los precios del 9,30% en Cúcuta, ya que entró una 

mayor cantidad desde Mutiscua (Norte del Santander), el kilo se vendió a $520. 

 

 

 


