
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del pepino cohombro y la habichuela bajaron hoy viernes. 
 
La semana finaliza con una disminución en los precios del pepino cohombro. Por ejemplo, en la 
plaza de Ibagué, la 21 los precios bajaron 34,07%, y el kilo se ofreció a $1.200 gracias a una mayor 
oferta procedente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca). También en Santa Marta, 
los precios se incrementaron 19,11% y el kilo se ofreció a $1.213 gracias a mayores niveles de 
recolección en los cultivos de Ocaña (Norte de Santander). Caso similar se dio en Cúcuta 
(Cenabastos) donde la cotización bajo 18,75% gracias a que la producción  del día de hoy fue 
mayor en Ábrego (Norte de Santander); razón por la que el kilo se ofreció a $975. 
 
Del mismo modo, los precios de la habichuela bajaron 30,88% en Popayán (Plaza de mercado 
Simón Bolívar) donde el kilo se ofreció a  $2.350. La anterior situación se explicó por una mayor 
oferta originaria de Restrepo y Sevilla (Valle del Cauca). Asimismo, en la plaza la 21 de Ibagué las 
cotizaciones disminuyeron 26,26% debido a que se presentó un mayor abastecimiento de 
Fusagasugá (Cundinamarca) y el departamento del Tolima, el kilo se vendió a $1.460. Para 
finalizar, los precios en el mercado de  Surabastos en Neiva, se registró una caída de los precios 
en un 10,44% ya que hubo mayor abastecimiento originario de Algeciras y Vegalarga (Huila). 
 
En Villavicencio los precios  de la remolacha registraron una disminución de 21,95% gracias a un 
incremento en la oferta procedente de Chipaque, Une, Zipaquirá, Quetame, Ubaque y Mosquera 
(Cundinamarca), el kilo se vendió a $1.000. Caso contrario sucedió en Bogotá con los precios de 
este alimento que subieron 49,02% y el kilo se ofreció a $1.056 pues se presentó un menor ingreso 
de carga procedente de Madrid, Zipaquirá, Sibate, Funza y Facatativá (Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del limón tahití, 
manzana royal gala y  el aguacate subieron el día de hoy. 
 
Para comenzar los pecios del limón Tahití subieron 42,22% en Villavicencio (CAV) por una menor 
oferta procedente desde Puerto López, Lejanías y Cubaral (Meta), asimismo en la Capital del Meta 
existe un mayor consumo de esta fruta por el inicio de la feria Agrícola y Ganadera. El kilo se 
comercializó a $1.600. En la plaza de Cenabastos, en Cúcuta los precios de esta fruta subió en un 
16,67% y el kilo se transó a $1.061. Este comportamiento se presentó por una reducción en el 
abastecimiento que llega desde Zulia (Norte de Santander) y Rionegro (Santander). A su vez, los 
precios subieron 15,56% en Bogotá lugar donde el kilo se ofreció a $1.238. La anterior situación se 
explicó por una menor oferta procedente de Guamo (Tolima). 
 
En el caso de la manzana royal gala, subieron las cotizaciones 22,81% en la plaza de Pereira 
(Mercasa) donde el kilo se ofreció a $6.895. Este comportamiento se dio por una reducción en la 
oferta que llegó de Estados Unidos y Francia. También en Popayán, el ingreso fue menor debido a 
una menor oferta procedente de Chile. El kilo se comercializó a $6.250, es decir un 14,56% más. 
 
Por su parte, los precios del aguacate subieron 35,71% en Barranquilla por un menor ingreso de 
este alimento desde Armenia (Quindío). Agregan los comerciantes que gran parte de la producción 
se exportó a Estados Unidos. El kilo se ofreció a $4.750. 
 
Caso contrario se presentó con los precios de la mora de castilla en Popayán, ya que las 
cotizaciones bajaron 21,93% y el kilo se comercializó a $2.540 gracias a una mayor oferta desde 
Belén (Huila) donde se registran nuevas cosechas.  
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla, plátanos guineo y hartón reportaron un alza en sus cotizaciones. 
 
Los Comerciantes de Sincelejo (Sucre) informaron que los precios de la papa criolla subieron 
33,33% y el kilo se ofreció a $4.000. Este comportamiento se explicó por una baja producción en el 
oriente de Antioquia y a una mayor rotación de esta variedad de papa. Asimismo los precios 
subieron 20,00% en Barranquilla a causa de una menor oferta procedente de Tunja (Boyacá). El 
kilo se transó a $2.940. Del mismo modo en Valledupar el kilo se comercializó a $3.850 es decir un 
incremento de 16,67% en sus precios mayoristas. Este comportamiento se dio por un menor 
volumen de carga que llegó desde el Altiplano Cundiboyacense.  
 
Por otro lado,  en Villavicencio (CAV) se observó una mayor demanda de plátano guineo originario 
de Guayabetal y Cáqueza (Cundinamarca); razón por la que el kilo se ofreció a $1.792 es decir un 
16,22% más. 
 
Por último, los precios del  plátano hartón verde subieron 10,23% en Tunja donde el kilo se transó 
a $1.617. La anterior situación se presentó por un menor volumen de carga proveniente de 
Saravena, Tame (Arauca), Granada y  El Castillo (Meta). 
 


