
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en las cotizaciones del pimentón, el pepino cohombro y la ahuyama.  
 
En Villavicencio por ejemplo, el kilo del pimentón se ofreció a $3.542, es decir, un alza del 51,11% 
en sus cotizaciones mayoristas, dada la menor oferta del producto procedente de Fómeque, 
Ubaque Quetame, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). También, en Sincelejo el precio subió 
38,00%, y el kilo se transó a $3.450. Este comportamiento se dio por el menor nivel de recolección 
desde los cultivos del oriente antioqueño. Por último, en Montería los comerciantes reportaron un 
aumento del 33,04% vendiéndose el kilo a $3.825, pues se redujo el abastecimiento ante el poco 
volumen de carga que ingresó de El Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
De manera similar, en Popayán ascendió un 25,00% la cotización del pepino cohombro como 
respuesta a la baja llegada de este alimento proveniente de Pitalito (Huila). Allí el kilo se vendió a 
$769. Igualmente, en la Central Mayorista de Antioquia el precio subió 25,00% por la poca 
disponibilidad del producto procedente de Yolombó, Salgar (Antioquia) y Ocaña (Norte de 
Santander). En esta ciudad el kilo se transó a $1.125.  
 
Para continuar, en Patía (Cauca) la cosecha de ahuyama se redujo lo que hizo que cayera el 
abastecimiento de este producto en Popayán. Por lo anterior, allí el kilo se ofreció a $750, es decir 
un incremento del 25,00%.  
 
En cambio, en Valledupar se reportó un mayor abastecimiento de tomate procedente de Ábrego 
(Norte de Santander). En la capital de Cesar el precio descendió un 22,73%, transándose el kilo a 
$1.700. De nuevo en Pereira la cotización cayó un 18,52% y el kilo se ofreció a $1.467 gracias a un 
aumento en los rendimientos productivos de los cultivos establecidos en Pereira (Risaralda) y 
Alcalá (Valle del Cauca). 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con el SIPSA la cotización del banano, la papaya maradol y la guayaba registraron un 
descenso en la presente jornada.  
 
En Santa Marta el precio mayorista del banano tuvo un comportamiento a la baja, por la mayor 
oferta de este alimento procedente de la Zona Bananera (Magdalena). Por lo anterior, el kilo se 
ofreció a $471, es decir 20,00% menos. También, en Villavicencio el precio bajó 13,14% por la 
mayor oferta del producto proveniente del Urabá antioqueño. Allí el kilo se comercializó a $760.  
 
Igualmente, en Popayán los precios de la papaya maradol cayeron 17,14%, lugar donde el kilo se 
ofreció a $1.450. Según las fuentes se dio un aumento en la oferta procedente de La Unión (Valle 
del Cauca). Del mismo modo, en la capital del Meta se redujo la cotización un 14,12% por un 
mayor volumen de carga de producto que ingresó de Villavicencio, Puerto López Cabuyaro (Meta) 
ofreciéndose el kilo a $913.  
 
En Popayán los precios de la  guayaba bajaron 10,66% pues se amplió la disponibilidad del cítrico 
proveniente de Armenia (Quindío). El kilo se comercializó a $1.363 
 
Caso contrario se dio en Mercasa, en Pereira, al subir la cotización de maracuyá 12,09% debido a 
la reducción en la producción en Armenia (Quindío). El kilo se ofreció a $2550. También, el precio 
subió en Popayán un 17,33% ofreciéndose el kilo a $2.933 ya que terminaron las cosechas en 
Patía (Cauca).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que los precios de la papa criolla, la yuca tuvieron un comportamiento a alza el día de hoy.  
 
En Villavicencio (CAV) los comerciantes informaron que los precios de la papa criolla subieron 
23,20% porque disminuyó el abastecimiento procedente de Une, Chipaque y Cáqueza 
(Cundinamarca); razón por la que el kilo se vendió a $3.850. También, en Sincelejo aumentó la 
cotización un 13,64% y el kilo se ofreció a $5.000 por la baja producción en La Unión, (Antioquia).  
 
La cotización de la yuca subió 12,36% en Montería por la poca oferta que ingresó de Canalete 
(Córdoba). El kilo entonces se ofreció a $1.250. 
 
Caso contrario se presentó en Valledupar con los precios del plátano hartón verde, donde las 
cotizaciones caen en un 13,04%, por el aumento en la producción en Lorica, Moñitos y Tierralta, 
(Córdoba. El kilo se ofreció a $1.500. 
 


