
    

 

6 de abril de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas del pepino cohombro, el fríjol verde y el 

tomate.          

                                                             

En el mercado de Villavicencio (CAV), el precio del pepino cohombro subió 25% por la disminución de la oferta 

del producto que ingresó desde Guayabetal, Fosca, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca), comercializándose el 

kilo a $2.400. En Montería (Mercado del Sur), la cotización aumentó 17% con un precio por kilogramo de $1.845, 

debido al menor ingreso de hortalizas y verduras provenientes de municipios como Ocaña (Norte de 

Santander). Así mismo, en Sincelejo (Nuevo Mercado), el precio incrementó 14%, ofreciéndose el kilo a $1.867 

por una menor oferta del alimento originario de Ocaña (Norte de Santander).          

                                                       

Por su parte, en Sincelejo (Nuevo Mercado), aumentó la cotización del fríjol verde en un 30%, comercializándose 

el kilo a $5.833 debido a la baja oferta del producto procedente de Marinilla (Antioquia). De la misma manera, 

en Villavicencio (CAV), se registró un incremento en el precio de la verdura de 18%, donde el kilogramo se 

comercializó a $4.700, debido al menor volumen de carga procedente de Ubaque, Chipaque, Une, Cáqueza, 

Fosca (Cundinamarca) y desde la capital del país.                                                 

                                                                                                                                    

De otro lado, en Medellín (Central Mayorista de Antioquia), el precio del tomate subió 27%, ofreciéndose el kilo 

a $3.713 por un menor ingreso desde Jericó, El Peñol y Marinilla (Antioquia). En Cartagena (Bazurto), la 

cotización aumentó 23%, vendiéndose el kilogramo a $2.950; lo anterior, obedeció a la escasa oferta del 

alimento procedente de Ocaña (Norte de Santander). En contraste en Popayán (Plaza de mercado del barrio 

Bolívar), el precio del tomate bajó 19% debido a la alta oferta del producto que ingresó desde Rionegro, Guarne 

y El Retiro (Antioquia), donde el kilo se comercializó a $2.000.   

  

Por su parte, el precio de la remolacha en Medellín (Central Mayorista de Antioquia), bajó 11% con un precio 

por kilogramo de $825, debido al aumento de la oferta del producto desde Marinilla, El Santuario (Antioquia) 

y de Cundinamarca.   

  

La cotización en Montería (Mercado del Sur) de la zanahoria, registró una reducción del 11%, ofreciéndose el 

kilo a $1.000, debido al mayor abastecimiento de verduras que ingresaron desde los municipios de Marinilla y 

El Santuario (Antioquia). Se contrasta con Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), con un aumento del 

42% vendiéndose el kilogramo a $817, por la disminución del producto proveniente de Imúes y Cumbal 

(Nariño). 
     

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



    

 

 

FRUTAS FRESCAS 

                                                                         

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la 

jornada de hoy una reducción en las cotizaciones mayoristas del banano, el tomate de árbol y la 

naranja.          

                                                             

En el mercado de Barranquilla (Barranquillita), el precio del banano bajó 20% por el aumento de la oferta del 

producto que ingresó desde Zona Bananera (Magdalena), comercializándose el kilogramo a $960. En Pereira 

(Mercasa), la cotización disminuyó 11% y el kilo se ofreció a $1.133, debido al mayor ingreso de la fruta 

proveniente de Pereira (Risaralda).   

 

Así mismo, en Montería (Mercado del Sur), el precio de la mora de Castilla bajó 18% ofreciéndose el kilo a 

$3.600, por una mayor oferta del alimento originario de La Unión (Antioquia).          

                                                                                  

Por su parte, en el mismo Mercado del Sur de Montería, disminuyó la cotización del tomate de árbol 13%, 

comercializándose el kilo a $2.450, debido al aumento de la oferta del producto procedente de Yarumal 

(Antioquia). De la misma manera, en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), se registró un descenso en 

el precio de la fruta en 11%, donde el kilogramo se comercializó a $1.692, debido al mayor volumen de carga 

procedente de Rionegro, Guarne y El Retiro (Antioquia).  

                                                             

Por otro lado, en Bogotá, D.C. (Corabastos), el precio de la naranja bajó 10%, ofreciéndose el kilo a $1.550 por 

un mayor ingreso de frutas provenientes de Lejanías (Meta). En Medellín (Central Mayorista de Antioquia), la 

cotización disminuyó igualmente 10%, vendiéndose el kilogramo a $1.900; lo anterior, obedeció a una mayor 

oferta del alimento procedente de Venecia, Fredonia y La Pintada (Antioquia).                                    

                                                                         

En contraste, en Sincelejo (Nuevo Mercado), el precio del limón común subió 13% debido a la baja oferta del 

producto que ingresó desde Espinal (Tolima), donde el kilo se comercializó a $3.857. Por su parte, el precio en 

Pereira (La 41), bajó 17% el kilogramo se ofreció a $3.333, debido al aumento de la oferta del producto desde 

la Capital risaraldense y La Unión (Valle del Cauca).   

  

De otro lado, la cotización del maracuyá en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar), registró un descenso 

del 16%, ofreciéndose el kilo a $3.350, por el amplio abastecimiento de la fruta que ingresó desde Patía y 

Mercaderes (Cauca). 
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

    

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles bajaron los precios de la yuca y la arracacha. Por el 

contrario, aumentó la cotización de la papa negra.  

  

El precio de la yuca bajó 22% en Montería (Mercado del Sur) y se vendió a $1.750 el kilogramo debido a que 

ingresó mayor volumen de carga por aumento en actividades de cosechas, gracias a que mejoraron condiciones 

climáticas y de acceso a zonas de producción en Tierralta y Canalete (Córdoba).  

  

Un comportamiento similar se reportó para la arracacha en Valledupar, donde el precio bajó 11% hasta los 

$1.900 por kilo al aumentar la oferta desde Boyacá, en donde los cultivos vienen recuperándose poco a poco 

con la presencia de algunas lluvias.  

  

En contraste, el precio de la papa negra subió 25% en Popayán (Plaza de mercado del barrio Bolívar) y se vendió 

a $3.550 el kilogramo debido a la finalización de grandes ciclos de producción en Totoró y Puracé (Cauca) que 

redujeron notablemente la oferta para esta variedad de papa que sigue presentando altos costos de producción 

ante el elevado precio de los insumos.  

  

Finalmente, el precio de la papa criolla bajó en Valledupar un 19% ($3.367 el kilo), al aumentar la oferta desde 

el Altiplano Cundiboyacense, en donde los cultivos vienen recuperándose poco a poco con la presencia de 

algunas lluvias, mientras que en Montería (Mercado del Sur) subió 13% ($4.000 el kilo) por mayor demanda, ya 

que se redujo la oferta debido a que ingresó poco volumen de carga de La Unión, El Santuario y Marinilla 

(Antioquia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 


