
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del pepino cohombro, el frijol verde y el chócolo mazorca registraron un incremento. 
 
En el caso del pepino cohombro, la mayor variación de las cotizaciones para el día de hoy se 
registró en Montería. Los precios subieron 38,39% y el kilo se ofreció a $1.550, por el poco 
abastecimiento del producto que llegó de Ocaña (Norte de Santander). 
 

Otros alimentos que presentaron esta conducta al alza en sus cotizaciones fueron el chócolo 
mazorca y el frijol verde. En el caso del chócolo mazorca los comerciantes de Popayán afirmaron 
que la oferta de este producto fue menor por la terminación de las cosechas en Cajibío y Piendamó 
(Cauca). El kilo se ofreció a $496, lo que representó un incremento del 32,38%.  
 
Así mismo, los precios del frijol verde se incrementaron 30,00% en Montería, donde el kilo se 
comercializó a $3.250. La anterior situación se explicó por un menor volumen de carga de producto 
de primera calidad procedente de Medellín y Ocaña (Norte de Santander). Sumado a esto, se 
registraron mayores costos asociados al transporte, según las fuentes consultadas. 
 
En Popayán los precios de la habichuela también subieron a causa del bajo nivel de producción en 
Cerrito y Sevilla (Valle del Cauca). El kilo se comercializó a $2.950, lo que significó un alza del 
25,53%. 
 
Caso similar se presentó con los precios de la cebolla junca. En Montería, donde el alza fue del 
23,36% y el kilo se comercializó a $3.855, se observó una reducción de la oferta procedente de 
Ocaña (Norte de Santander) y Antioquia. En contraste, en Sincelejo el kilo se ofreció a $1.600, es 
decir, una reducción de 11,11% en sus precios. Este comportamiento se explicó por una menor 
demanda del producto originario de Ocaña (Norte de Santander), a lo que se sumó un menor 
volumen de carga procedente de Antioquia. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas informaron que los precios del limón 
común, el aguacate y el lulo  subieron el día de hoy. 
 
Para comenzar los precios del limón común  aumentaron 33,33% en Villavicencio, donde el kilo se 
ofreció a $2.000. Esta tendencia fue explicada por un menor ingreso del producto que llegó desde 
Puerto López, Lejanías, Guamal y Villavicencio (Meta). Caso parecido sucedió en el mercado de 
Mercasa, en Pereira, pues las cotizaciones de este alimento crecieron un 15,87% ante una 
disminución en la  oferta originaria de La Unión (valle del Cauca) donde hubo menor producción. El 
kilo se ofreció a $1.825. En Montería, el kilo se comercializó a $1.500, un 15,07% más, motivado 
por una reducción en el abastecimiento desde Tolima y el Eje Cafetero. 
 
Así mismo, los precios del aguacate se incrementaron en 22,22% en Popayán, donde el kilo se 
comercializó a $3.667, por la finalización de las cosechas en las zonas productoras de Caicedonia 
(Valle del Cauca). Del mismo modo, en Barranquilla, las cotizaciones ascendieron un 16,25% 
debido a un cierre de los ciclos productivos desde Armenia (Quindío), por lo que el kilo se 
comercializó a $4.650. 
 
Otro producto que presentó un alza del 14,98% en sus precios fue el lulo en el mercado de 
Popayán, por la terminación de la producción en los cultivos de Algeciras y La Argentina (Huila). 
Allí el kilo se vendió en $2.380. 
 
Caso contrario se dio en Barranquilla con los precios del banano que se redujeron en 11,76% y el 
kilo se comercializó a $900, gracias a una estrategia comercial para aumentar la rotación del 
producto de menor tamaño.  
 
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
observaron que los precios de la papa criolla registraron una conducta al alza hoy miércoles. 
 
En Popayán se presentó una reducción en la oferta de la papa criolla procedente de Totoró 
(Cauca), lo que  generó un incremento en el precio del 15,10% y el kilo se ofreció a $1.175. Del 
mismo modo,  los precios subieron 11,46% en Villavicencio, donde el kilo se transó a $2.675. Este 
comportamiento se dio porque se redujo la oferta procedente de Une, Chipaque, Quetame, Usme, 
Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). 
 

Por otro lado, los precios de la arracacha subieron 19,23% en Valledupar y el kilo se comercializó a 
$2.067. La anterior situación se explicó, según lo comerciantes por el bajo nivel de lluvias en 
Chitagá (Norte de Santander), lo que ocasionó la reducción de la producción. Caso contrario 
ocurrió en  Villavicencio ya que los precios bajaron 23,23%  y el kilo se ofreció a $1.900, porque 
mejoró el ingreso del producto de primera calidad proveniente de  Fosca, Funza (Cundinamarca) y 
de Bogotá. 
 


