
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que los precios del chócolo mazorca, la habichuela y la ahuyama subieron hoy lunes. 
 
La mayor cotización de esta jornada se originó en Medellín con los precios de la habichuela al subir 
70,21%. Este comportamiento se explicó porque ingresó un menor volumen de producto de 
primera calidad originario de El Santuario (Antioquia). Allí el kilo se transó a $1.000. En Manizales 
el incremento fue del 32.08% y el kilo se vendió a $1.400 por la finalización de cosechas en Neira y 
Chinchiná (Caldas).  
 
En Montería, el chócolo mazorca registró un alza del 29,69% ya que se redujo el volumen de carga 
que ingresa de San Carlos y Cotorra (Córdoba) en donde las cosechas se vieron afectadas por las 
lluvias. Allí el kilo se comercializó a $830. Caso similar se presentó en Cartagena al subir la 
cotización un 19,12% pues se redujo la oferta procedente de María La Baja (Bolívar), debido al 
aumento de las lluvias; el kilo se ofreció a $1.013. En Pasto, se redujo la producción proveniente de 
Sibundoy (Putumayo). El kilo se comercializó a $333, es decir un 16,67%. 
 

Del mismo modo la ahuyama subió sus precios 12,50% en Sincelejo por la menor oferta de esta 
hortaliza que ingresó de San Onofre y San Marcos (Sucre); razón por la que el kilo se ofreció a 
$600. 
 
En cambio, la cotización de pepino cohombro tuvo un comportamiento a la baja en Santa Marta 
donde el kilo se transó a $1.020, un 34,19% menos por un mayor ingreso del producto procedente 
de Ocaña y Ábrego (Norte de Santander).   
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que la cotización de banano, el aguacate y 
el lulo tuvieron un comportamiento a la baja. 
 
En primer lugar, el precio de banano cayó 22,22% en Pereira (Mercasa) por el mayor volumen de 
carga procedente de La Virginia, Marsella, Mistrató, Balboa (Risaralda), el kilo se vendió a $700. 
En Bogotá el descenso representó un 15,25% y el kilo se comercializó a $1.042. La anterior 
situación se dio por el mayor nivel de producción que se registró desde Tello, Garzón (Huila) y 
Armenia, Montenegro (Quindío). 
 
Por otro lado, en Manizales el kilo de aguacate se vendió a $2.700, un 13,60% menos por la 
reanudación de las cosechas en Tolima y Caldas. Al mismo tiempo, en Armenia (Mercar) el precio 
de esta fruta bajó 13,21% por la mayor oferta proveniente de Montenegro, Caicedonia, Alcalá y 
Quimbaya (Quindío). El kilo se transó a $3.067. 
 
También se redujeron los precios de la mandarina en Montería, el descenso de dio por la amplia 
oferta que generó las mayores actividades de cosecha en los cultivos de Bucaramanga. El kilo 
entonces se ofreció a $1.680, un 12,95% menos. 
 
En Villavicencio, la cotización de maracuyá se redujo en un 17,12% porque se presentó una mayor 
oferta desde los cultivos de Lejanías, Granada, Cubarral, Acacias, y Puerto Lleras (Meta), el kilo se 
vendió a $1.150. En cambio en Santa Marta la cotización subió 10,59% y el kilo se comercializó a 
$3.133 pues las lluvias afectaron la producción en los cultivos de Girón y Lebrija (Santander). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que el plátano guineo y la arracacha tuvieron un comportamiento a la baja. 
 
La cotización del plátano guineo se redujo en Medellín (CMA) a causa de la mayor oferta de este 
alimento originario de Aguadas (Caldas). Allí el kilo se ofreció a $788, un 12,50% menos.  
 
En Armenia la cotización de arracacha bajó 11,11% porque aumentó la producción de esta raíz 
proveniente de El Dovio, Roldanillo (Valle del Cauca). Allí el kilo se ofreció a $1.378. 
 
En cambio la papa criolla tuvo una tendencia al alza en Bogotá, Medellín (CMA) y Montería. En el 
caso de Bogotá el aumento se vio relacionado con las menores recolecciones en Chipaque 
(Cundinamarca) donde disminuyó la producción. Allí el kilo se ofreció a $3.444, es decir un 
incremento del 14,81%. Asimismo en Medellín los precios suben un 19,40%, ya que se registró una 
reducción en la oferta procedente de Sonsón, Santuario, Marinilla (Antioquia). El kilo se vendió a 
$2.975. 
 


