
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que los pecios de la habichuela, el pepino cohombro y la lechuga Batavia continúan con un 
comportamiento a la baja. 
 
La semana finalizó con la caída en los precios de la habichuela en Surabastos, en Neiva, gracias al 
mayor abastecimiento originario de Algeciras (Huila). Por lo tanto, el kilo allí se vendió a $1.930, es 
decir, con una reducción del 27,62%. De manera similar, los precios en Montería bajaron 25,60% 
por una ampliación oferta originaria de Marinilla, Santuario y Medellín (Antioquia), es decir que el 
kilo se negoció en $2.325.  
 
Del mismo modo, en los cultivos de Palmira (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila) se registran una alta 
producción de pepino cohombro; lo cual generó una disminución en sus cotizaciones del 26,67% 
en Popayán, lugar donde el kilo se ofreció a $846. Lo mismo ocurrió en la plaza La 21, en Ibagué, 
donde se redujeron los precios un 14,10% y el kilo se comercializó a $1.340, en razón a una 
expansión en la cantidad de producto ofrecido desde Cajamarca (Tolima) y Pitalito (Huila). 
 
Otro producto que registró un descuento en sus cotizaciones fue la lechuga Batavia. Los 
comerciantes en Villavicencio (CAV) vendieron el kilo a $1.317, e informaron que el precio bajó 
23,30%, a causa de mayores rendimientos en los cultivos establecidos en Sopó, Cajicá, y Funza 
(Cundinamarca). 
 
Por último, en Villavicencio el kilo del tomate se ofreció a $1.094, es decir que bajó 22,22% pues 
aumentaron los envíos de producto desde los cultivos ubicados en Fómeque, Quetame y Cáqueza 
(Cundinamarca) y El Calvario (Meta). En cambio, las cotizaciones se incrementaron en Popayán 
38,74%, lo que significó que el kilo se transara a $2.567; dicho comportamiento fue generado por la 
terminación de las cosechas en Timbío, Piendamó y Popayán (Cauca).  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que las cotizaciones del 
banano, el coco, la guayaba y el lulo descendieran hoy viernes. 
 
Para comenzar los precios del banano y el coco registraron una tendencia a la baja. En el caso de 
este último, un mayor abastecimiento proveniente de Puerto Escondido (Córdoba), San Juan 
(Urabá) generó que sus cotizaciones cayeran en 36,77%, en el Mercado del Sur, en Montería, 
donde el kilo se transó a $1.960.  
 
De manera similar los precios del banano se redujeron 33,33% en Santa Marta a causa de un 
incremento en los rendimientos productivos desde Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena). Por lo 
cual el kilo se comercializó a $471. 
 
Así mismo, los precios de la guayaba bajaron del 13,73% en Ibagué, gracias a un aumento en las 
labores de recolección en las áreas de cultivo de La Unión (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío). 
Por lo que el kilo se comercializó a $1.100. Esta tendencia se repitió en la central de Abastos de 
Villavicencio, donde el kilo se ofreció a $713, es decir una reducción del 13,64%. La anterior 
situación se explicó por una expansión en la cantidad disponible de fruta enviada desde Acacias, 
Lejanías y Granada (Meta). A Bogotá también llegó una amplia oferta de esta fruta desde Meta, por 
lo que el kilo se transó a $929, es decir una reducción de 12,36% en su precio. 
 
En Montería, los precios del lulo se redujeron 11,82%; razón por la que el kilo se ofreció a $3.233. 
Este comportamiento se explicó por un mayor abastecimiento oriundo de La Unión y Santuario 
(Antioquia).  
 
En contraste, en Montería los precios del tomate de árbol subieron 35,33% y el kilo se ofreció 
$2.030. Lo anterior obedeció a que llegó menos cantidad de producto de primera calidad ante el 
bajo nivel de producción en Yarumal y Santa Rosa (Antioquia). 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportaron que los precios de la yuca y la papa negra tuvieron una tendencia a la baja el día de 
hoy. 
 
Hoy viernes los precios de la yuca mantuvieron una caída. Por ejemplo, en Montería la disminución 
fue de 17,50% y el kilo se transó a $619. Los comerciantes argumentaron que en los cultivos de 
Lorica y Canalete (Córdoba) la producción aumentó, por lo que se ofreció mayor volumen. 
Asimismo, en Valledupar ingresó un amplio abastecimiento del producto procedente de Plato y 
Ariguaní (Magdalena), por lo que el kilo se ofreció a $638, lo que representó una reducción de 
12,07%. 
 
Caso parecido ocurrió con los precios de la papa negra en Popayán, al bajar 14,29% y el kilo se 
transó a $1.050. Esta situación obedeció a una mayor oferta de esta variedad de papa originaria de 
Totoró y Puracé (Cauca) donde, según las fuentes, hay mayores cosechas.  
 
En contraste, en Villavicencio subieron los precios del plátano guineo un 17,14%. Explican los 
comerciantes que esta conducta se debió a una mayor demanda de parte de los mayoristas frente 
a la oferta que llegó desde Guayabetal, Ubaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Allí el kilo 
se vendió a $1.708. 
 


