
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)  registró hoy 

un descenso en los precios del tomate, la arveja verde en vaina y del fríjol verde. 

 

En Montería, el precio del tomate bajó un 25,49% gracias al aumento en las cosechas en los cultivos de El 

Santuario (Antioquia), por lo que el kilo se ofreció a $950. En Popayán la cotización se redujo un 25,17% 

porque aumentó la oferta proveniente de Timbío y la misma capital del Cauca; por esto el kilo se transó a 

$1.833. Por su parte, en Sincelejo el descenso en el precio fue consecuencia del aumento en la recolección en 

los cultivos de El Peñol y El Santuario (Antioquia), en donde el kilo se ofreció a $1.150, un 13,21% menos. 

 

Para continuar, en Pereira (Mercasa) el precio de la arveja verde en vaina bajó 21,11% donde el kilo se transó 

a $2.840 gracias al mayor abastecimiento que ingresó de Ipiales (Nariño). En Medellín (Antioquia) el kilo se 

ofreció a $2.663, lo que significó una reducción del 10,50%; este comportamiento obedeció porque además 

de la oferta regional de cultivos en Santuario, San Vicente de Ferrer y Sonsón (Antioquia) se sumó la carga de 

producto que ingresó desde el departamento de Nariño. 

 

Del mismo modo el precio del fríjol verde cayó un 17,39% en Villavicencio donde el kilo se transó por $1.900. 

Esta dinámica se explicó por el mayor nivel de recolección en los cultivos de Carmen de Carupa, Simijaca, 

Susa, Chipaque, Fosca, Fómeque, Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca). 

 

Por último, en Pereira (Mercasa) la cotización del pepino cohombro descendió un 16,28% y el kilo se ofreció 

a $900, lo que se debió al mayor volumen de carga que ingresó desde Guarne y El Peñol (Antioquia). Sin 

embargo, el precio aumentó en Popayán y Santa Marta. En la capital de Cauca el aumento fue del 27,50% 

donde el kilo se comercializó a $981 por la finalización de las cosechas en Palmira (Valle del Cauca) y Pitalito 

(Huila). 
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El SIPSA registró un incremento en el precio del aguacate, de la mandarina y de la papaya Maradol; en 

contraste, las cotizaciones del limón común y del maracuyá disminuyeron.    

 

En el mercado de Popayán, el precio del aguacate subió 19,40% debido a la reducción en la oferta 

procedente de Caicedonia (Valle del Cauca); el kilo se comercializó a $4.000. Por su parte, en Barranquilla la 

cotización aumentó 11,49% y el kilo se ofreció a $5.500 dada la baja producción en los cultivos ubicados en 

Armenia (Quindío).   

 

Así mismo, en Popayán el precio de la mandarina se incrementó 34,69% y el kilo se cotizó a $1.320 por la 

reducción en la oferta procedente de Armenia y La Tebaida (Quindío), ya que está terminando las 

temporadas de cosechas.  

 

Con relación a la papaya Maradol, la cotización registró un alza de 19,39% en Bogotá D.C. (Corabastos) ante 

el bajo abastecimiento de la fruta desde los Llanos Orientales, razón por la cual en la capital del país el kilo se 

negoció a $1.368.  

 

Por el contrario, el precio del limón común cayó un 46,25% en Montería donde el kilo se vendió a $461. Esto 

se debió a que ingresó mayor abastecimiento de producto fresco por el aumento en las actividades de 

cosecha en la región de Tierralta, Montería y Cereté (Córdoba), sumado a la carga que llegó desde el 

departamento del Tolima. En Barranquilla, la poca afluencia de compradores mayoristas fue la causa para que 

el kilo de este cítrico bajara, el kilo se transó a $2.427, lo que representa una reducción del 12,29%.  

 

En cuanto al maracuyá, su cotización disminuyó 13,38% en Montería ante la mayor oferta de la fruta que 

llegó procedente de Canalete y Tierralta (Córdoba); así, en esta central el kilo se negoció a $1.025. 

 

Por su parte, en Popayán el precio del mango Tommy subió 13,27% y el kilo se ofreció a $5.550 ya que no se 

contó con abastecimiento desde el departamento Tolima, y solo se comercializó la fruta procedente en 

menor cantidad de La Mesa y Anapoima (Cundinamarca). En cambio, en Bogotá D.C. (Corabastos) bajó la 

cotización 11,50% como respuesta a la baja demanda del producto procedente de Anapoima, Tocaima y 

Tena (Cundinamarca) por lo que en este mercado mayorista se negoció el kilo a $5.682. 



 

 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) reportó un descenso en las cotizaciones mayoristas del plátano guineo y de la papa negra. 

 

En Bogotá D.C. (Corabastos), el precio del plátano guineo bajó 35,53% debido al incremento del 

abastecimiento desde La Vega y Anolaima (Cundinamarca) donde se presentó un aumento de las 

recolecciones en los cultivos. Por esto, en la capital del país el kilo se ofreció a $1.225. Así mismo, en 

Villavicencio (CAV) el kilo se comercializó a $2.167, un 10,34% menos, dado el aumento de la oferta que llegó 

desde Guayabetal, Fosca (Cundinamarca) y Bogotá D.C. 

 

Por otra parte, la cotización de la papa negra se redujo 11,73% en Popayán donde el kilo se vendió a $790 

ante el inicio de varios ciclos de cosechas en plantaciones en Totoró y Puracé (Cauca), lo que llevó a 

incrementar la oferta del alimento. 

 

En cambio, el precio de la papa criolla aumentó 23,75% en Sincelejo y 17,46% en Medellín (CMA), donde el 

kilo se transó a $2.475 y a $1.850, respectivamente. En la capital de Sucre, este comportamiento se debió a la 

disminución de la oferta desde La Unión (Antioquia); mientras que en la capital antioqueña obedeció a la 

poca producción en Sonsón y La Unión (Antioquia) sumada al reducido volumen de carga proveniente de 

Bogotá.  

 

Por último, el kilo se plátano hartón verde se comercializó en Barranquilla a $1.800, lo que refleja una 

reducción en su precio del 14,29% provocada por el aumento en la recolección de los cultivos de Tierralta 

(Córdoba). Por el contrario, en Montería su cotización se incrementó 12,99% debido a la caída en el ingreso 

de carga desde Canalete, Los Córdobas (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia); así en la capital de 

Córdoba el kilo se comercializó a $1.250. 

 


