
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
este miércoles una tendencia a la baja de los precios mayoristas de la habichuela, el pepino 
cohombro y la lechuga Batavia. 
 
En la jornada de hoy, el precio de la habichuela disminuyó 43,66% en Villavicencio (CAV), donde el 
kilogramo se vendió a $1.667, como consecuencia de la mayor disponibilidad de carga de primera 
calidad que llegó desde Fómeque, Quetame, Fosca y Ubaque (Cundinamarca). En Bogotá D.C. 
(Corabastos), se registró una caída del 34,29% en el precio del producto, mientras que en 
Sincelejo la reducción en fue del 18,75%. En estas ciudades se vendió el kilo del producto a $1.917 
y a $1.950, respectivamente. En la capital del país esta reducción se explica por el aumento en la 
cosecha y las mejores condiciones climáticas para el cultivo en Fusagasugá (Cundinamarca). Por 
otra parte, esta dinámica en la capital de Sucre obedeció al aumento de la oferta procedente de El 
Santuario (Antioquia). 
 
En cuanto al pepino cohombro, su precio bajó 17,77% en Barranquilla y allí se comercializó a 
$1.180 el kilogramo, como resultado del  mayor ingreso del producto debido al adelanto de las 
recolecciones en Girón y Los Santos (Santander). En Montería la disminución en el precio fue de 
16,80%, dado que  ingresó mayor volumen de carga y se presentó una caída en la demanda del 
producto procedente de Ocaña (Norte de Santander). Por esto, en la capital de Córdoba el kilo de 
esta verdura se vendió a $1.040. Por último, en Sincelejo, el kilogramo se vendió a $1.000, lo cual 
representa una reducción del 11,11%. Esta dinámica es explicada por el aumento en el 
abastecimiento de la plaza con producto procedente de Ocaña (Norte de Santander). 
 
Por otra parte, en Popayán se evidenció una caída del 18,97% en el precio de la lechuga Batavia, 
transándose  el kilo a $904, debido al aumento de la oferta proveniente de Imués y Pupiales 
(Nariño). En Barranquilla el precio se redujo 16,23%, como consecuencia del incremento en la 
recolección en las cosechas en Madrid (Cundinamarca); de esta manera, en la capital del Atlántico 
el kilo de este producto se vendió  a $1.613. En contraste, en Villavicencio se presentó un aumento 
del 15,38% en el precio del producto, vendiéndose el kilo a $1.500, como consecuencia del 
aumento de la demanda para esta hortaliza procedente de Mosquera, Cota, Cajicá y Madrid 
(Cundinamarca).  
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De acuerdo con el SIPSA, en la jornada de hoy  los precios de la mora de Castilla, la papaya 
maradol y el maracuyá registraron un comportamiento a la baja. 
 
En Sincelejo se registró un descenso del 29,05% en la cotización de la Mora de Castilla y el kilo se 
vendió a $3.867, a causa del aumento en la oferta y la baja rotación de la fruta procedente de 
Guarne (Antioquia). Del mismo modo, en Montería el descenso en el precio fue del 25,26% y el kilo 
se cotizó a $3.550, como consecuencia del aumento en la oferta de este producto procedente de 
La Ceja y La Unión en Antioquia. Por su parte, en Medellín el precio cayó 19,23% y el kilo se 
vendió a $1.575, lo cual es explicado por el aumento en la oferta de la fruta proveniente de  
Guarne, Granada y de la misma capital de Antioquia, y además la demanda fue menor. 
  
Así mismo, en Bogotá D.C. (Corabastos) el kilo de la papaya maradol se vendió a $1.160, es decir 
se registró una caída del  15,66%,debido al incremento en  la oferta que ingresó de Lejanías, 
Acacias y Granada (Meta). En Pereira (Mercasa) la cotización bajó 12,07%, ofreciéndose el kilo a 
$1.275, como resultado de la menor disponibilidad de oferta proveniente de Lejanías, Granada, 
Acacías y Guamal (Meta). 
  
Por otro lado, el precio del maracuyá registró un descenso del 12,74% en Popayán, donde el kilo 
se vendió a $3.425, por el inicio de las cosechas en Patía (Cauca). 
 
En Ibagué (La 21)  el precio del limón común cayó 22,41% y el kilo se vendió a $2.143, dado que  
ingresó un mayor volumen de esta fruta desde Espinal y Guamo (Tolima). En contraste, en 
Montería la cotización registró un aumento del 44,60% y el kilo se comercializó a $3.589 por el 
incremento en la demanda durante la Semana Santa.  
 
 
 
 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) 
evidenció que continúa el aumento en el precio de la papa criolla. En Montería, por ejemplo, este 
incremento fue del 27,52% y el kilo se transó en $3.475, dado que se redujo la oferta del producto 



 

fresco procedente de  Bogotá D.C. y de los municipios antioqueños de Santuario y Sonsón. 
Igualmente, en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) el aumento en la cotización fue de 
19,40%, y el kilo se vendió a $2.000, como consecuencia del incremento en la  demanda para este 
producto que llegó desde Une, Chipaque, Ubaque, Usme, Cáqueza y Quetame en Cundinamarca. 
Finalmente, en Valledupar  el precio subió 14,81% y el kilo se cotizó a $3.100, como resultado de la 
reducción de la oferta del producto de Tunja (Boyacá). 
 
Así mismo, la cotización del plátano hartón verde registró un incremento del 22,73% en la ciudad 
de Villavicencio, debido al  aumento en la demanda mayorista local y regional. En esta central el 
kilogramo se ofreció a $1.890. 
  
En cuanto a la arracacha, el precio bajó 16,00% en Valledupar y 13,04% en La 21 de Ibagué; 
mientras que  subió 12,50% en la Central de Abastos de Villavicencio. En la capital del Cesar el kilo 
se comercializó a $2.100,  y la reducción en la cotización se debió al aumento en la oferta de esta 
raíz que ingresó desde Tunja (Boyacá). Por otro lado, en la capital del Meta el kilo se cotizó a 
$1.913, y este aumento en el precio se explicó por el incremento en la demanda. 
Por último,  en Valledupar la cotización de la yuca cayó 12,79% y el kilo se vendió a $625, como 
resultado del aumento en al oferta procedente de Plato y Ariguaní (Magdalena), donde los cultivos 
mantienen buenos niveles de producción, además de ampliarse la oferta de este alimento 
procedente desde Montería (Córdoba). A su vez, en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se transó a 
$1.255, registrándose un aumento del 11,30% en el precio,  debido a la reducción en la producción 
de algunos cultivos en el municipio de Tibú (Norte de Santander). 
 


