
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó un 

aumento en el precio de la habichuela, del pepino cohombro y del chócolo mazorca.  

 

El precio de la habichuela subió 22,37% en Sincelejo debido a que los cultivos en Marinilla y Santuario 

(Antioquia) pasan por una baja producción por lo que el kilo se cotizó a $3.875. Del mismo modo, en 

Manizales la cotización de esta leguminosa aumentó 17,41% ofreciéndose el kilo a $3.147 por la finalización 

de las cosechas en Neira y Chinchiná (Caldas). En Montería, el kilo se comercializó a $3.950, lo que representó 

un 15,33% más debido a las bajas actividades de cosechas durante el fin de semana y al menor 

abastecimiento proveniente de Marinilla (Antioquia). 

 

En Cali (Cavasa) el precio del pepino cohombro se incrementó 30,16% y el kilo se ofreció a $911 dada la 

finalización de los ciclos de producción en Pradera (Valle del Cauca). En Sincelejo, la cotización aumentó 

20,00% y el kilo se comercializó a $800 por la baja oferta del producto que llegó desde Ocaña (Norte de 

Santander).  

 

La cotización del chócolo mazorca se incrementó un 26,32% en Manizales por la reducción en la producción 

del alimento proveniente de Neira (Caldas); por lo anterior, el kilo se vendió a $800. En Pasto, el precio subió 

14,29% ofreciéndose el kilo a $870 debido a que se tiene menor disponibilidad de este alimento procedente 

de Consacá e Ipiales (Nariño).  

 

De igual manera, la cotización de la cebolla junca aumentó 23,89% en Cali (Cavasa) por la poca oferta de este 

alimento oriundo de Aquitania (Boyacá), lo que motivó a que el kilo se comercializara a $826. En contraste, el 

kilo se comercializó a $556 en Pasto lo que significó un 21,87% menos por la mayor disponibilidad de este 

alimento oriundo de Buesaquillo, en la capital nariñense.  
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En la jornada de hoy, el SIPSA registró un incremento en el precio del maracuyá, del limón común y 

del aguacate.  

 

En Manizales, el precio del maracuyá subió 30,56% y el kilo se negoció a $2.350 ya que ingresó un menor 

volumen de carga desde La Unión (Valle del Cauca) y la misma capital caldense. A su vez, en Montería el kilo 

se vendió a $1.392, un 25,56% más debido a la reducción en las actividades de cosecha del producto 

originario de Canalete (Córdoba). Por otra parte, la oferta del producto oriundo de Caicedonia, La Tebaida y 

La Unión (Valle del Cauca) fue menor en Armenia (Mercar), por lo que el kilo se ofreció a $2.233, un 15,52% al 

alza.  

 

Del mismo modo, el kilo de limón común se vendió a $875 en Montería, lo que significó un aumento del 

19,51% ya que ingresó menos volumen de carga desde Canalete y Valencia (Córdoba). En Barranquilla, las 

fuentes informaron que la oferta del producto se limitó por el envío de carga desde Ciénaga (Magdalena) a 

otras plazas del país, por lo cual el kilo se transó por $3.600, un 17,65% más que en la jornada anterior.   

 

Por otro lado, en Pereira (Mercasa) el precio del aguacate ascendió un 16,00% y el kilo se comercializó a 

$5.800 porque en los cultivos regionales de la capital risaraldense se agotaron las cosechas. En Barranquilla, 

el aumento de la cotización fue del 10,11% ofreciéndose el kilo a $6.533 por la contracción de la oferta 

proveniente de Madrid (Cundinamarca).   

 

Para terminar, en la capital del Atlántico se registró un alza del 13,51% en el precio del banano debido a que 

desde San Juan de Urabá (Antioquia) ingresó un menor volumen de carga de primera calidad, razón por la 

que el kilo se comercializó a $420. En contraste, la cotización de la fruta descendió un 37,25% en Santa Marta 

donde el kilo se transó a $314 por la mayor actividad en los cortes de cosecha en la Zona Bananera y Ciénaga 

(Magdalena). 

 

 

 

 



 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), las 

cotizaciones de la papa negra se incrementaron mientras que bajaron los precios de la yuca y de la 

papa criolla. 

 

En primer lugar, la cotización de la papa negra subió 22,54% en Barranquilla donde el kilo se vendió a $530 

debido a la finalización del ciclo productivo en Tunja (Boyacá) junto con la mayor demanda del alimento 

registrada en otras plazas. En Pasto, el kilo se ofreció a $550, un 22,22% al alza motivada por las heladas que 

afectaron los cultivos en la zona rural de la capital de Nariño. Sin embargo, en Montería se presentó una 

reducción del 10,00% en la cotización de este tubérculo por el aumento de la oferta desde La Unión, Marinilla 

y Medellín (Antioquia); así, el kilo se negoció a $900. 

 

En contraste, el precio de la yuca bajó 19,35% en Montería y 12,07% en Manizales donde el kilo se 

comercializó a $313 y a $680, respectivamente. En la capital de Córdoba este comportamiento fue resultado 

del aumento de la oferta procedente de Tierralta y Canalete (Córdoba); mientras que en la capital de Caldas 

obedeció al mayor abastecimiento que llegó desde Armenia (Quindío), Chinchiná y Viterbo (Caldas). 

 

Así mismo, la cotización de la papa criolla se redujo en Barranquilla, Sincelejo y Medellín (CMA). En la capital 

del Atlántico el kilo se vendió a $1.447, un 21,38% menos, dado el mayor rendimiento de los cultivos en 

Tunja (Boyacá). Sin embargo, el precio de este alimento subió en Pasto, donde, el alza fue del 33,00% por lo 

que el kilo se transó a $665 debido a que las heladas afectaron los cultivos en Pasto (Nariño). 

 

Por último, se evidenció en la jornada de hoy una reducción de la cotización del plátano hartón verde en 

Barranquilla donde el kilo se negoció a $600, un 33,33% menos ante la mayor oferta que llegó desde 

Moñitos, Puerto Escondido y Tierralta (Córdoba). Por el contrario, la cotización del plátano subió 11,11% en 

Armenia (Mercar) y el kilo se comercializó a $1.333 ya que la oferta del producto originario de Montenegro, 

Quimbaya, Córdoba, Génova (Quindío) se redujo. 


