
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
una caída en los precios de la lechuga Batavia, el chócolo mazorca y la ahuyama. 
 
En Montería por ejemplo, se reportó un descenso del 19,67% en las cotizaciones de la lechuga 
Batavia ante las mayores actividades de cosecha en Marinilla y El Santuario (Antioquia). Allí el kilo 
se vendió a $1.021. También desde Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca) ingresó 
un alto volumen de carga de este alimento a Bogotá; razón por la que el kilo se ofreció a $1.050, un 
17,11% menos. En Santa Marta el descenso en los precios fue motivado por la mayor 
disponibilidad del producto procedente de Madrid (Cundinamarca). El kilo se transó a $1.458, es 
decir con una baja del 12,50%. 
 
Un mayor abastecimiento de chócolo mazorca proveniente de Fusagasugá (Cundinamarca) y 
Cajamarca (Tolima) generaron una reducción en los precios del 23,91% en Ibagué, por lo que el 
kilo se ofreció a $700. En Villavicencio la cotización cayó un 15,56% vendiéndose el kilo a $950. 
Este comportamiento se explicó por la alta disponibilidad del producto procedente de Simijaca, 
Gutiérrez, Fusagasugá, Cabrera y Chipaque (Cundinamarca). 
 
En relación con los precios de la ahuyama, los comerciantes de Montería informaron que ingresó 
un mayor volumen de carga procedente de Jaraquiel en Montería. Por lo anterior el kilo se 
comercializó a $520, lo que representó un descenso del 14,75%. 
 
En Cambio el tomate tuvo un incremento en las cotizaciones del 25,81% en Popayán debido a la 
finalización de las cosechas en Timbío, Piendamó y Popayán (Cauca). Allí el kilo se ofreció a 
$2.600. También en Pereira (Mercasa) el precio subió un 17,95% y el kilo se transó a $1.533, lo 
anterior causado por el aumento de las lluvias en las zona de cultivo de Alcalá (Valle del Cauca) y 
Pereira (Risaralda). 
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De acuerdo con el SIPSA se reportó una tendencia a la baja en lo referente a los precios de la 
granadilla, la mora de Castilla y el lulo. 
 
La cotización de la granadilla bajó un 18,92% en Ibagué (La 21), gracias al aumento en la 
producción desde los cultivos establecidos en Cajamarca Ibagué y Anzoátegui (Tolima). Allí el kilo 
se vendió a $2.500. También en Neiva (Huila) la caída fue del 14,42%  y el kilo se ofreció a $2.967 
por la mayor oferta en los municipios de Colombia y Santa María (Huila). En Pereira (Mercasa) la 
demanda del producto fue baja frente al incremento en el abastecimiento de fruta que ingresó de 
Manizales. El kilo se comercializó a $4.167, es decir un 13,79% menos. 
 
Del mismo modo en Popayán la mora de Castilla redujo sus precios un 16,85% por la mayor 
disponibilidad de producto oriundo de Timbío y Totoró (Cauca). Allí el kilo se transó a $2.040. En 
Villavicencio la cotización cayó un 11,78% y el kilo se ofreció a $3.044 por la mayor producción en 
Chiquinquirá, Saboya y Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
En Montería el kilo de lulo se vendió a $3.425, lo que representó un 11,61% menos, como 
consecuencia del incremento en los volúmenes de carga enviada desde Sonsón (Antioquia).  
 
Por último las cotizaciones del banano reportaron un caída del 14,29% en Barranquilla, lugar donde 
el kilo se comercializó a $720, debido al aumento de la oferta de producto de primera calidad que 
ingresó de San Juan de Urabá (Antioquia). En cambio, en Santa Marta el kilo de se ofreció a $588, 
es decir un 11,11% más por la disminución en las actividades de recolección en los cultivos de la 
Zona Bananera (Magdalena). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de los  plátanos hartón verde y la arracacha cayeron hoy viernes.   
 
En lo que refiere al precio del plátano hartón verde, los comerciantes en el mercado de Bazurto en 
Cartagena reportaron un descenso del 11,88%, pues se adelantaron las recolecciones en los 
cultivos de Moñitos (Córdoba). Allí el kilo se comercializó a $2.225.  
 
También en Neiva (Surabastos) el kilo de arracacha se comercializó a $2.000, es decir un 13,79% 
menos por la mayor disponibilidad del tubérculo desde las zonas productoras de los municipios de 
Algeciras (Huila), Ibagué (Tolima) e Ipiales (Nariño).  
 
Por el contrario la papa criolla subió sus precios un 22,50% ante los menores rendimientos 
productivos en La Unión (Antioquia), por lo que el kilo se ofreció a $4.900 en Sincelejo.  
 


