
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que disminuyeron los precios de la habichuela, el pepino cohombro, la zanahoria y la ahuyama el 
día de hoy.  
 
Por segundo día consecutivo, la cotización de la habichuela descendió y en Pereira (Mercasa) lo 
hizo en 25,37% y se vendió el kilo a $1.000, debido al inicio de cosechas en Alcalá (Valle del 
Cauca). Del mismo modo, en Montería el descenso en el precio fue del 24,77% y se cotizó el kilo a 
$2.050 porque ingresaron mayores volúmenes de carga procedente de Santuario, La Unión y 
Marinilla en Antioquia. En Popayán la disminución fue del 23,00% y el kilo se vendió a $1.540; la 
anterior situación ocurrió porque aumentó notablemente la oferta procedente de Sevilla y Pradera 
(Valle del Cauca). 
 
También, en Montería el precio del pepino cohombro bajó 18,75%. En esta central el kilo se 
comercializó a $585. Al mismo tiempo, en Sincelejo, el kilo se transó a $500, es decir un 16,67% 
menos, esto sucedió porque ingresaron mayores volúmenes de carga procedente de Ocaña (Norte 
de Santander). 
 
Por el contrario, subieron los precios de la remolacha, el chócolo mazorca y el fríjol verde. Para la 
remolacha la cotización se incrementó 34,40% en Santa Marta y se comercializó el kilo a $1.400 en 
respuesta a la menor llegada del producto desde Tunja y Sogamoso (Boyacá). Y en Valledupar la 
cotización presentó un alza del 18,52 % y se negoció el kilo a $1.333, al disminuir el volumen de 
cosecha desde el altiplano Cundiboyacense. 
 
Por su parte, la cotización mayorista del tomate tuvo un descenso del 23,53% en Valledupar y 
13,04% en Pereira (Mercasa). En cambio ascendió 11,76% en Montería y 10,11% en la Central de 
Abastos de Villavicencio (CAV).En la capital del Cesar se transó el kilo a $1.300 y disminuyó la 
cotización al evidenciarse mayor disponibilidad del producto en el mercado local, que llegó desde 
Ábrego (Norte de Santander). Mientras que en la capital de Córdoba se cotizó el kilo a $1.900 y 
subió el precio, debido a que ingresó poco volumen de carga del producto fresco por bajas 
actividades de cosecha en Santuario y Marinilla en Antioquia. 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del maracuyá, el aguacate y de la guayaba disminuyeron este 
miércoles.  
 
En Villavicencio el precio del maracuyá bajó un 31,90% por mayores volúmenes de abastecimiento 
del producto procedente de Lejanías, Granada, Guamal y Acacias (Meta), en esta central el kilo se 
vendió a $1.788. Así mismo, en Pereira (Mercasa) la cotización descendió 21,30%, por  la mayor 
oferta desde La Unión (Valle del Cauca), el kilo se vendió a $2.833. Igualmente, en la Central de 
Abastos de Bogotá (Corabastos) el precio cayó 18,83% y se negoció el kilo a $2.550 debido a que 
se presentó una mayor oferta procedente de Neiva (Huila).   
 
De la misma manera, la cotización mayorista del aguacate presentó en Montería una disminución 
de  15,34%, por lo que se comercializó a $4.000 el kilo. Lo anterior obedeció a que ingresó mayor 
volumen de carga procedente del departamento de Antioquia. Igualmente, el precio de la 
guayaba  descendió en Villavicencio (CAV) en 22,22%, el kilo se negoció a $700 por el aumento 
del ingreso de la fruta desde Lejanías, Acacias y Granada (Meta). Para el caso de la mora de 
Castilla, el kilo disminuyó su cotización en  Medellín en 18,18%, y se vendió a $1.800, esto por 
llegada de una mayor cantidad de producto procedente de Granada y La Ceja (Antioquia).  
 
El precio de la mandarina subió 21,35% en Villavicencio, debido a bajas cosechas que se han 
presentado en Acacias, Guamal, Granada, Puerto López (Meta). Allí el kilo se vendió a $1.800. Así 
mismo, en la ciudad de Barranquilla la cotización de este producto se incrementó 13,38%, 
explicado por el menor ingreso del producto desde el municipio de Lebrija (Santander), en esta 
ciudad el kilo se vendió a $2.472. En contraste  la cotización de este producto disminuyó 10,91% 
en Pereira (Mercasa), allí el kilo se transó a $1.633 por aumento en el abastecimiento procedente 
de Viterbo (Caldas). 
 

 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del plátano guineo y la papa negra bajaron hoy miércoles. 
 
Para comenzar, los comerciantes en Villavicencio reportaron un descenso del 12,00% en los 
precios del plátano guineo por la mayor oferta proveniente de Guayabetal, Quetame, Cáqueza 
(Cundinamarca). El kilo entonces se transó a $1.833.  
 
Del mismo modo en Popayán el kilo de papa negra se comercializó a $810, es decir un 17,35% 
menos por el aumento en el abastecimiento proveniente de Túquerres y Potosí (Nariño). 
 
Por el contrario, en Medellín los precios de la arracacha subieron 17,50% y el kilo se comercializó a 
$2.938 por la baja recolección en los cultivos de San Vicente de Ferrer (Antioquia). 
 
Por último, en Valledupar el kilo de plátano hartón verde bajó 16,28% ofreciéndose el kilo a $675. 
Este comportamiento se explicó por la alta producción que se registró en Lorica, Moñitos, Tierralta 
(Córdoba) y Saravena (Arauca). Sin embargo, en Barranquilla la cotización subió 75,00% por el 
menor ingreso del producto de primera calidad procedente de Tierralta (Córdoba), San Juan de 
Urabá (Antioquia). El kilo entonces se ofreció a $1.050.  
 


