
 

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

disminución en las cotizaciones de la habichuela, el pepino cohombro y el tomate.  

 

En el mercado de Cúcuta (Cenabastos), la cotización de la habichuela descendió 46,58% y el kilo se cotizó a 

$879 por una mayor oferta del alimento debido al inicio de la producción en varios cultivos de Ábrego y 

Ocaña (Norte de Santander). En Neiva (Surabastos), el kilo se negoció a $1.280, registrando una disminución 

en el precio del 40,74% debido a la buena oferta del producto oriundo de Algeciras (Huila) y Fusagasugá 

(Cundinamarca). Igualmente, en Santa Marta el precio se redujo 32,26% por el aumento en la oferta de la 

verdura que ingresó desde Girón y Rionegro (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), razón por la cual el 

kilo se transó a $5.250.  

 

Por su parte, la cotización del pepino cohombro cayó 28,57% y el kilo se cotizó a $1.000 en Sincelejo ante las 

nuevas cosechas y recolecciones intensivas del alimento en el municipio de Ocaña (Norte de Santander). En 

Montería, el precio descendió 26,15% debido al aumento en las actividades de recolección en Ocaña (Norte 

de Santander); así, el kilo se vendió a $1.200.  

 

Para continuar, en Barranquilla el tomate registró una reducción del 32,29% y el kilo se ofreció a $2.014 dado 

el aumento de las actividades de cosecha desde Ocaña (Norte de Santander). A su vez, en Montería se 

registró una baja en el precio del 25,77% como respuesta a los nuevos ciclos de producción en Marinilla y 

Santuario (Antioquia), permitiendo el ingreso de mayor volumen de carga, motivo por el cual el kilo se 

negoció a $1.800.   

 

Para finalizar, en Neiva (Surabastos) el kilo de la arveja verde en vaina se vendió a $4.020, un 20,24% menos, 

debido al aumento en las cosechas, lo que permitió una mayor oferta de producto desde Ipiales (Nariño) y 

Santa María (Huila). Caso contrario se presentó en Villavicencio (CAV), donde  el kilo se ofreció a $6.000, 

registrando un alza en el precio del 21,83%; lo anterior obedeció al aumento en la demanda del producto 

que llegó de Ipiales, Córdoba, Gualmatán, Potosí y Puerres (Nariño) y Madrid Fusagasugá y Cabrera 

(Cundinamarca). También, en Popayán, la cotización creció 17,49%, ofreciéndose el kilo a $5.375 por los bajos 

niveles de producción registrados en Potosí y Tuquerres (Nariño).  
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El SIPSA registró este viernes un descenso en el precio del lulo, el banano y la guayaba.  

   

En el mercado de Surabastos en Neiva, el precio del lulo disminuyó 11,18% por el aumento en la oferta 

desde La Plata, Algeciras y Garzón (Huila); el kilo se comercializó a $2.250. En Valledupar a su vez, la 

cotización cayó 10,64% y el kilo se ofreció a $2.800 debido a la llegada de producto desde Girón (Santander). 

  

De la misma forma, en Barranquilla el precio del banano descendió 11,76% y el kilo se cotizó a $900 gracias a 

las mayores recolecciones registradas en la zona bananera en el departamento del Magdalena.  

   

Así mismo, el aumento de la oferta de guayaba procedente del municipio de Cartago (Valle del Cauca) luego 

del inicio de nuevos ciclos de recolección, fue lo que hizo que la cotización bajara 11,67% en Popayán y se 

negociara el kilo a $1.325.  

  

Por su parte, en Ibagué (La 21) la mora de Castilla registró un descenso en su precio del 17,07% y se cotizó el 

kilo a $2.267 debido a la salida de cosechas en Cabrera, San Bernardo y Venecia (Cundinamarca). Por el 

contrario, la cotización subió 13,24% en el mercado de Corabastos en Bogotá y el kilo se ofreció a $2.686 por 

el menor ingreso de producto desde el municipio de Pasca (Cundinamarca).  

  

Por otro lado, en Montería y Valledupar la cotización del limón común subió 25,00% y 12,35%, 

respectivamente. En la capital de Córdoba el kilo se vendió a $2.143 dado el bajo el nivel de carga que llegó 

desde El Guamo (Tolima). En la capital del Cesar el incremento en su precio se explicó por la baja oferta 

desde plantaciones de la zona regional de Valledupar, por lo que el kilo se vendió a $3.414. En contraste, el 

precio bajó 14,47% en Pereira (Mercasa) porque ingresó mayor cantidad de este cítrico desde La Unión (Valle 

del Cauca); se vendió el kilo a $2.167 en esta central.    

 

 

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la papa criolla, y el plátano hartón verde, el 

plátano guineo y la papa negra. En contraste, subieron las cotizaciones de la yuca.  

    

En Popayán, los comerciantes informaron que la cotización de la papa criolla disminuyó 38,40% como 

respuesta a las mayores cosechas presentadas en las zonas de cultivo del municipio de Totoró (Cauca) razón 

por la que el kilo se comercializó a $929. Del mismo modo, a La Central de Abastos de Villavicencio llegó una 

mayor cantidad del producto desde Chipaque, Quetame, Ubaque y Cáqueza en Cundinamarca, por lo que la 

cotización cayó 21,86%, transándose el kilo a $2.725. En el mercado de Cenabastos en Cúcuta descendió la 

cotización un 21,56% ante el inicio de recolecciones en nuevos cultivos que comenzaron etapa productiva de 

este tubérculo localizados en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander); el kilo se negoció 

a $3.517.    

    

Respecto al plátano hartón verde, en Montería bajó el precio 28,06% y el kilo se cotizó a $625 por la amplia 

oferta del producto fresco y de mejor tamaño que llegó desde la región de San Juan de Urabá (Antioquia) y 

Los Córdobas (Córdoba) debido a que mejoraron las actividades de cosecha por nuevos ciclos productivos.  

  

En cuanto al plátano guineo, en Medellín el kilo se vendió a $700, un 12,50% menos, debido a que se 

presentó buen abastecimiento de producto procedente desde La Merced, Aguadas y Pacora (Caldas).  

               

Con relación a la papa negra, en la ciudad de Valledupar el precio descendió 10,63% al evidenciarse mayor 

disponibilidad en el mercado local de este producto procedente de Tunja (Boyacá). En la capital del Cesar el 

kilo se transó a $820.    

    

Por el contrario, la cotización mayorista de la yuca subió 14,29% en el mercado de Corabastos en Bogotá, 

donde el kilo se ofreció a $1.000 como respuesta a la mayor demanda del producto procedente de Granada y 

Lejanías (Meta). Por su parte, en Valledupar el alza en el precio fue del 12,65% al disminuir la oferta desde 

Plato y Ariguaní (Magdalena) en donde los cultivos han bajado la producción. En esta central el kilo se 

comercializó a $584.    

 


