
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA)  
registró una disminución en las cotizaciones del pepino cohombro, la lechuga Batavia y el 
chócolo mazorca. 
 

Para comenzar, el precio del pepino cohombro descendió 13,27% en Medellín por el aumento de la 
oferta que ingresó de Ocaña (Norte de Santander), Salgar y El Peñol (Antioquia); por lo que el kilo 
se vendió a $1.063. Asimismo, en Pereira (Mercasa) la cotización cayó 14,58%, ofreciéndose el 
kilo a $1.025. Este comportamiento se explicó por el mayor abastecimiento del producto oriundo de 
Alcalá (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda). En Villavicencio, las fuentes informaron que el precio 
de este alimento descendió 13,79% por el aumento en la producción en Guayabetal, Fosca, 
Cáqueza y Chipaque (Cundinamarca), por lo que el kilo se comercializó a $938. 

 
Por su parte, en Montería el precio de la lechuga Batavia bajó 33,85%, transándose el kilo a $896 
por la amplia oferta que ingresó desde Marinilla y El Santuario (Antioquia). En Santa Marta el 
precio de este alimento bajó 12,50% ante la mayor disponibilidad del producto oriundo de 
Facatativá, Mosquera y Madrid (Cundinamarca). El kilo se ofreció a $1.750. 

 
Por otro lado, en Bogotá el precio del chócolo mazorca descendió 11,76% por el aumento de las 
cosechas en los cultivos de la Sabana de Bogotá; razón por la que el kilo se vendió a $625. En 
Barranquilla el kilo de este producto se transó a $585, lo que representó una baja en su precio de 
12,22%, ya que aumento el ingreso de carga desde Maríalabaja (Bolívar). 

 
En contraste, en Villavicencio el precio del pimentón aumentó 20,45% y el kilo se comercializó a 
$2.760 como consecuencia de una menor oferta del producto oriundo de Fómeque, Quetame, 
Cáqueza y Ubaque (Cundinamarca). 
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El SIPSA registró un aumento en los precios de la mora de Castilla, el limón común, el 
mango Tommy, el coco y el banano. 

 
En Montería el precio de la mora de Castilla subió 14,89% porque ingresó una menor cantidad de 
producto desde La Ceja y La Unión (Antioquia); por lo que el kilo se comercializó a $2.700. 
En Medellín (CMA) la cotización se incrementó 11,81%, ofreciéndose el kilo a $1.775 debido a que 
disminuyó la oferta desde Aguadas (Caldas), Granada, La Unión, Envigado y La Ceja (Antioquia). 

 
Por su parte, en Pereira (Mercasa) el limón común registró un alza en el precio de 30,77%, ya que 
disminuyó la oferta de este producto oriundo de La Unión (Valle del Cauca), por lo que el kilo se 
vendió a $1.700. 

 
Por otro lado, en Popayán la cotización del mango Tommy subió 29,64% y el kilo se vendió a 
$2.109 gracias a la reducción de la oferta procedente de El Espinal y El Guamo (Tolima), donde 
finaliza la temporada de cosechas. En contraste, en Pereira (Mercasa) el precio bajó 14,29% como 
consecuencia de un mayor ingreso del producto desde La Mesa (Cundinamarca). En esta central el 
kilo se ofreció a $1.600. 

 
Con relación al coco, en Sincelejo  la cotización aumentó 16,67% por la disminución en la oferta del 

producto que ingresó de La Mojana (Sucre) y Moñitos (Córdoba), ofreciéndose el kilo a $4.060. 

 
Del mismo modo, en Montería se registró un incremento del 16,13% en el precio del banano debido 
a la terminación de los ciclos de cosecha en San Juan de Urabá (Antioquia), lo que ocasionó una 
reducción en la oferta de la fruta. Por lo anterior, el kilo se comercializó a $1.200. 

 
Por el contrario, en Bogotá (Corabastos) la cotización del maracuyá bajó 18,13% debido a la 
reducción de su demanda y un aumento de la oferta procedente de Neiva (Huila) y los Llanos 
Orientales, razones por la que el kilo se ofreció a $2.333. 
  
  



 

Según el SIPSA, durante la jornada hoy subió la cotización del plátano hartón verde y 
guineo; mientras que descendió el precio de la yuca y la arracacha. 
 
Según las fuentes, en Valledupar el precio del plátano hartón verde aumentó 20,48% y se vendió el 
kilo a $1.875 por la menor oferta que ingresó de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba).  Al mismo 
tiempo, en Cartagena (Bazurto) subió 12,00% la cotización debido a la reducción en la oferta del 
producto que ingresó de Tierralta (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). En esta central el 
kilo se cotizó a $2.100. 
 
Del mismo modo, en Villavicencio aumentó el precio del plátano guineo en 11,11% por la reducción 
en la oferta que ingresó de Guayabetal y Cáqueza (Cundinamarca), por lo que el kilo se ofreció a 
$2.083. 
 
Por el contrario, en Montería el precio de la yuca bajó 17,44% y se vendió el kilo a $444 gracias al 
aumento de las labores de cosecha en Canalete y Montería (Córdoba). En Pereira (Mercasa) la 
cotización se redujo 13,16%, transándose el kilo a $660 por el aumento en la producción en los 
cultivos de Pereira (Risaralda) y Armenia (Quindío). 
 
Por su parte, en Medellín el precio de la arracacha descendió 12,63% debido a la poca demanda 
de esta raíz oriunda de San Vicente Ferrer (Antioquia), por lo que el kilo se vendió a $2.594. 
 
Por último, en Medellín el precio de la papa criolla descendió 12,86% y se ofreció el kilo a $1.525 
por la reducción en la demanda de este alimento que ingresó de Sonsón (Antioquia). En contraste, 
en Barranquilla subió la cotización en 28,95% y el kilo se transó a $1.633 como consecuencia del 
ingreso de menor volumen de carga de producto primera calidad procedente de Tunja (Boyacá).   
 
 


