
 

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

descenso en el precio de la habichuela, de la cebolla cabezona blanca y del pepino cohombro. En 

contraste, subieron las cotizaciones de la lechuga Batavia. 

 

El precio de la habichuela cayó 26,88% en Montería por el aumento en las cosechas ante el inicio de nuevos 

ciclos de producción en El Santuario (Antioquia), por lo que el kilo se cotizó a $2.925. Del mismo modo, en 

Medellín (CMA) la cotización de esta leguminosa bajó 22,15% ofreciéndose el kilo a $2.900 debido a la mayor 

disponibilidad del producto procedente de Santuario, Sonsón y San Vicente de Ferrer (Antioquia). Por su 

parte, llegó una mayor cantidad de abastecimiento del producto a Bogotá (Corabastos) desde San Bernardo 

(Cundinamarca), por lo que en la capital del país el precio del kilo se redujo 13,85% y se vendió a $2.333. 

 

En Cali (Cavasa), el precio de la cebolla cabezona blanca bajó 20,70% y el kilo se ofreció a $1.128 por 

aumento en las cosechas en algunas zonas de cultivos de Cundinamarca. Del mismo modo, en Montería la 

cotización se redujo 15,94% y el kilo se comercializó a $1.345 por el  mayor volumen de carga del producto 

desde la Central Mayorista de Antioquia, Tunja (Boyacá) y la región de Cundinamarca.  

 

Así mismo, en Sincelejo la cotización del pepino cohombro disminuyó un 18,75% por el aumento en la 

recolección de cosechas en Ocaña (Norte de Santander). Por lo anterior, el kilo de este producto se vendió a 

$1.300. A su vez, en Bogotá, el precio de este alimento bajó 15,79%, ofreciéndose el kilo a $2.000, debido a 

que ingresó mayor cantidad del producto de primera  calidad proveniente de Ocaña (Norte de Santander). 

 

En contraste, el precio de la lechuga Batavia subió 24,59% en Montería, ofreciéndose el kilo a $1.583 debido 

a la baja oferta desde la Central Mayorista de Antioquia y al menor abastecimiento del producto oriundo de 

Marinilla y El Santuario (Antioquia). En Manizales, la cotización bajó 10,58% por el aumento en las cosechas y 

por la buena oferta del producto proveniente desde  la Sabana de Bogotá. Allí el kilo se vendió a $2.325. 
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El SIPSA registró un incremento en el precio mayorista de la mora de Castilla, del coco y del maracuyá. 

 

En Pasto, se registró un aumento de 16,67% en las cotizaciones de la mora de Castilla debido a la reducción 

en el ingreso de este producto desde Ipiales (Nariño) y el departamento del Putumayo; por esto, el kilo se 

vendió a $2.188. En Bogotá D.C, el precio subió 11,11% por las lluvias presentadas en los últimos días, lo que 

disminuyó la oferta de esta fruta procedente de San Bernardo (Cundinamarca). El kilo se vendió a $2.500. 

 

Del mismo modo, el precio del coco subió un 17,15% en Montería ya que la producción en la región es baja, 

por lo que el alimento ingresó con mayores costos desde San Blas, en Panamá. Por esta razón, el kilo se 

ofreció a $7.000. 

 

A su vez, la cotización del maracuyá subió un 10,00% en Pasto, ciudad donde el kilo se comercializó a $1.833 

por el bajo nivel de recolección en El Peñol y El Tablón (Nariño). 

 

En contraste, los comerciantes informaron que la producción del lulo fue mayor en Aguadas y Aranzazu 

(Caldas), de ahí que la oferta fue mayor en Manizales donde su precio descendió 12,16% y el kilo se vendió a 

$1.625. 

 

Para continuar, en Villavicencio el kilo de guayaba se transó a $638, un 27,50% al alza con respecto a la 

jornada anterior debido a la menor disponibilidad de esta fruta oriunda de Lejanías, Granada, Acacías, 

Villavicencio y Guamal (Meta). Sin embargo, en Manizales el precio descendió 22,22% y el kilo se vendió a 

$933 gracias al inicio de cosechas en La Unión (Valle del Cauca), Manizales y Chinchiná (Caldas). 

 

Por último, en Barranquilla ingresó un menor volumen de carga de primera calidad de limón Tahití 

procedente de Lebrija (Santander), lo que generó un alza en su precio del 21,51% y el kilo se transó a $1.569. 

Por otro lado, en Bogotá D.C. (Corabastos) la cotización cayó un 18,99% comercializándose el kilo a $1.143 

por el aumento en el abastecimiento de este cítrico oriundo de Guamo (Tolima). 

 



 

En la jornada de hoy, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA) registró un incremento en las cotizaciones del plátano hartón verde.  

 

En primer lugar, el precio del plátano hartón verde subió 16,13% en Armenia (Mercar) donde el kilo se 

comercializó a $1.200 debido al aumento de la demanda de este alimento hacia otras zonas del país como 

Bogotá, Cali y Medellín por la apertura de restaurantes, hoteles y centros turísticos. En Valledupar, el alza fue 

del 14,29% como consecuencia de la baja en la oferta procedente de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba); 

por esto, en la capital de Cesar el kilo se vendió a $1.800.  

 

Por su parte, en Bogotá D.C. (Corabastos) el kilo se ofreció a $2.175, un 10,48% más, por el reducido 

abastecimiento que llegó desde Fuente de Oro (Meta). 

 

Por otra parte, el precio de la papa criolla se incrementó en Montería, Sincelejo, Manizales y Valledupar. En la 

capital de Córdoba el kilo se comercializó a $2.500, un 19,05% más, debido a que ingresó poca oferta del 

producto desde El Santuario y Marinilla (Antioquia) ante la reducción de los pedidos por parte de los 

comerciantes. En cambio, la cotización de este tubérculo bajó en Cali (Cavasa), Pasto, Villavicencio (CAV) y 

Medellín (CMA). En la capital del Valle del Cauca el kilo se ofreció a $625 lo que refleja una reducción del 

26,47%, ya que se incrementó la oferta por la salida de cosechas en Ipiales (Nariño). 

 

En cuanto a la papa negra, su cotización disminuyó 12,50% en Pasto por lo que el kilo se negoció a $467. 

Este comportamiento obedeció a que el producto procedente de la zona rural de la capital de Nariño no ha 

tenido mayor salida hacia otros mercados nacionales, lo que ha aumentado el abastecimiento en esta central. 

 


