
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una reducción en los precios del pepino cohombro, la arveja verde en vaina y el tomate.  
 
En Popayán los precios del pepino cohombro bajaron 30,51%, comportamiento motivado por el 
aumento en la oferta procedente de Palmira (Valle del Cauca) y Pitalito (Huila); allí el kilo se transó 
a $788. Al mismo tiempo en Villavicencio el kilo se vendió a $1.300, lo que representó un 31,58% 
menos por la mayor disponibilidad del producto oriundo de Guayabetal, Quetame, Ubaque, 
Cáqueza, Fómeque, (Cundinamarca). Además, el aumento en las cosechas en Cajamarca, Ibagué 
(Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca) generó que en el mercado La 21, en Ibagué, la cotización 
bajara un 13,51%; el kilo se comercializó a $1.280.  
 
Del mismo modo, en Surabastos, en Neiva, la cotización de arveja verde en vaina descendió 
10,81% asociado a la mayor disponibilidad procedente de Ipiales (Nariño) e Ibagué (Tolima). El kilo 
entonces se comercializó a $2.640. En Villavicencio el kilo se ofreció a $3.500, un 13,04% menos, 
por el mayor abastecimiento de producto de primera calidad que ingresó de Ipiales y Pasto 
(Nariño). 
 
Para continuar, en la Central Mayorista de Antioquia los precios del tomate bajaron un 10,00% por 
la mayor oferta que ingresó de Urrao, Guarne, Peñol y San Vicente de Ferrer (Antioquia). Allí el kilo 
se vendió a $1.350. 
 

En cambio, en Montería el kilo de habichuela se ofreció a $3.475, es decir un alza del 44,79%, 
situación motivada por la menor oferta de producto de primera calidad oriundo de Santuario, 
Sonsón y Marinilla (Antioquia). También en Neiva el precio se incrementó 20,00%, vendiéndose el 
kilo a $2.400. Lo anterior obedeció a la reducción en la producción en los cultivos establecidos en 
Algeciras (Huila). 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del maracuyá, el aguacate, la guayaba y la papaya Maradol 
tuvieron un comportamiento al alza hoy viernes. 
 
En primer lugar, los precios del maracuyá subieron 23,48% en Barranquilla y allí el kilo se transó a 
$3.156. El anterior comportamiento se explicó por el menor ingreso del producto de primera calidad 
procedente de Rionegro y Lebrija (Santander). Del mismo modo, en Ibagué la cotización se 
incrementó un 14,81% transándose el kilo a $2.480, ante el menor ingreso del producto por la 
culminación de la producción en Falan, Fresno (Tolima) y Pitalito (Huila). En la capital del 
Magdalena el precio aumentó 14,77% por la reducción en las cosechas en Girón y Lebrija 
(Santander); allí el kilo se ofreció a $3.367. 
 
También el precio del aguacate subió un 18,92% en Popayán y el kilo se comercializó a $4.400. La 
anterior situación obedeció a la reducción en las cosechas en Armenia (Quindío) y Caicedonia 
(Valle del Cauca). 
 
Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio la cotización de la guayaba subió 17,31% 
debido al menor volumen de carga procedente de Lejanías, Mesetas, Granada y Acacías (Meta), 
desde donde salió más volumen hacia Bogotá donde se reportó una mayor demanda. El kilo se 
comercializó a $763. 
 
También en Villavicencio el kilo de papaya Maradol se vendió a $1.181, lo que representó un alza 
del 16,67%. Lo anterior obedeció a la reducción en la producción en Puerto López, Lejanías y 
Cabuyaro (Meta). 
 
En contraste, en Popayán se observó un descenso en los precios de la granadilla gracias al inicio 
del ciclo productivo en los cultivos establecidos en La Unión (Nariño); el kilo se vendió a $2.956, es 
decir un 14,74%, menos. Así mismo en el mercado de Mercasa, en Pereira, se presentó una 
reducción de la cotización del 13,79% ofreciéndose el kilo a $4.167, como consecuencia del mayor 
ingreso de Manizales (Caldas).  
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) se 
observó un incremento en los precios de la papa negra y la yuca en la jornada de hoy. 
 
Para comenzar, en Popayán los precios de la papa negra subieron 19,39% transándose el kilo a 
$1.170. Lo anterior obedeció a la menor recolección que generaron las lluvias en Totoró y Puracé 
(Cauca).  
 
De manera similar, en Valledupar la cotización de la yuca se incrementó 18,92%, por la menor 
disponibilidad del producto oriundo de Plato y Ariguaní (Magdalena). Allí el kilo se comercializó a 
$1.375. 
 
En contraste, los precios del plátano hartón verde bajaron en Barranquilla 10,29% y el kilo se 
ofreció a $2.288. Lo anterior obedeció al mayor volumen de carga procedente de Tierralta 
(Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). 
 


