
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) evidenció 
en la jornada de este miércoles un descenso en los precios del pepino cohombro, la lechuga 
Batavia, y la arveja verde en vaina. 
 
Los precios del pepino cohombro bajaron 34,00% en Cartagena (Bazurto), donde se vendió el kilo 
a $660, esto se debe al aumento en la producción en Girón y Piedecuesta (Santander). Del mismo 
modo, en Medellín el kilo se ofreció a $825, lo que representó un 16,46% menos respecto al día de 
ayer, debido a la reducción de la oferta originaria de Florida (Valle del Cauca). Finalmente, en 
Valledupar la cotización descendió un 15,38%, vendiéndose el kilo a $550, debido al mayor 
rendimiento en los cultivos de Rionegro (Santander). 
 
Por su parte, en Bogotá los precios de la lechuga Batavia cayeron 23,83% ya que se presentó 
mayor volumen de carga de primera calidad que ingresó de Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza 
(Cundinamarca), el día de hoy el kilo se transó a $813. En Medellín aumentó la oferta proveniente 
de Bogotá lo que llevó a que el kilo se haya comercializado a $473, un 22,06% menos que el precio 
registrado el día de ayer.  
 
Del mismo modo, en Popayán el precio de la arveja verde en vaina cayó 27,17%, el kilo se 
comercializó a $3.350, ya que hubo una mayor oferta desde Ipiales y Pupiales (Nariño). En Pereira 
(Mercasa) el kilo se comercializó a $4.600, un 11,54% menos que el día de ayer, debido al mayor 
nivel de recolección en Ipiales (Nariño). 
 
En cambio, el chócolo mazorca subió 61,19% en Villavicencio porque se redujo la oferta que 
ingresó de sabana de Bogotá, Chipaque, Fosca, Quetame y Granada (Cundinamarca). El producto 
se vendió en la capital del Meta a $1.350 el kilo. 
 
 
 
 
 
 
 

28 de agosto de 2018 

 

22 de abril de 2020 
 

 



 

 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la mora de Castilla, la papaya Maradol y la granadilla 
ascendieron durante la jornada de hoy.  
 
En Santa Marta el alza en la cotización de la mora de Castilla fue de 25,00% y se vendió el kilo a 
$3.800, el incremento se explica por la menor disponibilidad del producto en el municipio de 
Piedecuesta (Santander). Del mismo modo, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el 
aumento en el precio fue de 20,08%, que hoy transó el kilo a $3.625, por causa del bajo ingreso de 
carga desde las zonas productoras en Chiquinquirá (Boyacá). Por su parte, en la Central Mayorista 
de Antioquia subió el precio 19,58% y se ofreció el kilo a $3.588 debido a las menores 
recolecciones en las zonas de producción de Aguadas (Caldas). 
 
Así mismo, en la Central de Abastos de Villavicencio se negoció el kilo de la granadilla a $3.158, 
que representa un alza de 18,44% explicada por la menor oferta de esta fruta que llegó desde el 
departamento de Cundinamarca, sumado a un incremento de la demanda mayorista.  
 
En Bogotá (Corabastos), la papaya Maradol subió su cotización 17,81%, que hoy transó el kilo a 
$1.194, como consecuencia de la reducción de la llegada del producto desde la región de Lejanías 
y Granada (Meta). Por el contrario, bajaron los precios del maracuyá, la naranja, los limones común 
y Tahítí, y del banano.  
 
En el caso del maracuyá, en Bogotá (Corabastos) se disminuyó la cotización 12,00% y se 
comercializó el kilo a $4.400, esta caída se debe a un mayor abastecimiento desde Neiva (Huila). A 
su vez, en Popayán bajó el precio de este producto en 11,01%, hoy se ofreció el kilo a $2.425, 
debido a que aumentó el volumen de cosechas en nuevas plantaciones del municipio del Patía 
(Cauca). 
 
Por su parte, el precio de la piña cayó 14,57% en la Central Mayorista de Antioquia donde se 
vendió el kilo a $1.613, debido a la menor demanda por el producto y al mayor ingreso desde 
Armenia (Quindío). En cambio, en Bogotá (Corabastos) este producto presentó un aumento de la 
cotización en 11,67%, por la baja carga procedente de Lebrija (Santander). En esta central se 
transó el kilo a $1.047. 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
hoy una tendencia a la baja en los precios mayoristas de papa criolla, el plátano hartón verde y la 
papa negra. 
 
En primer lugar, la papa criolla registró una disminución de 18,56% en su precio en Barranquilla 
donde se vendió el kilo a $2.867, y en Sincelejo dicha reducción fue del 15,22% por lo que se 
ofreció el kilo a $3.250. En la capital del Atlántico esta dinámica obedeció a las estrategias de venta 
del producto que llegó desde Tunja (Boyacá) para incentivar a los pocos compradores que 
ingresaron en la madrugada a la plaza de Barranquillita. Mientras que en la capital de Sucre esto 
se explica por el aumento de la oferta del producto procedente de La Unión (Antioquia) donde 
aumentó la producción. Por su parte, en Montería bajó 10,71% el precio del tubérculo cotizándose 
a $3.125 el kilo debido al ingreso de mayores volúmenes de carga desde la Central Mayorista de 
Antioquia y Bogotá D.C. 
 
En cuanto al plátano hartón verde, en Cartagena (Bazurto) hoy se ofreció el kilo a $950, lo que 
representa una disminución de 22,76%, explicada por el incremento de la oferta del producto desde 
Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). De igual manera, bajó 20,00% el precio en 
Barranquilla y se cotizó el kilo a $1.200 como consecuencia del adelanto de la recolección en 
cultivos en Los Córdobas, Tierralta, Moñitos y Puerto Escondido (Córdoba). Y en Valledupar, este 
alimento se vendió a $960, un 11,42% menos, debido al aumento de la productividad en los 
cultivos de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). 
 
Por otra parte, por el inicio de nuevos ciclos de producción en Túquerres y Potosí (Nariño) la papa 
negra presentó una baja en su precio de 28,48% en Popayán, donde se ofreció a $590 el kilo. 
 
Finalmente, la cotización de la arracacha se redujo 24.00% en Valledupar donde se vendió a 
$1.900 el kilo, este comportamiento se explica por el aumento de la producción del producto 
procedente de Tunja (Boyacá). En contraste, en Bogotá D.C.(Corabastos) el precio aumentó 
18,31% por la disminución de las recolecciones en Cajamarca (Tolima). Por esta razón, en la 
capital del país este producto se ofreció el día de hoy a $1.750 el kilo. 
 


