
 

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

descenso en los precios de la zanahoria, de la cebolla junca y de la remolacha. En contraste, subió el 

precio del pepino cohombro. 

 

En Villavicencio, el precio de la zanahoria bajó 27,63% gracias a la mayor oferta de primera calidad que 

ingresó desde Funza, Subachoque, Sibaté, Tausa, Granada, Simijaca y Facatativá (Cundinamarca); allí el kilo se 

transó a $1.146. Caso similar se dio en Montería donde la cotización descendió 19,41% y el kilo se ofreció a 

$761. Este comportamiento se explicó por el aumento en las actividades de cosecha en El Carmen de Viboral 

(Antioquia). En Sincelejo, ante la amplia oferta proveniente de El Carmen de Viboral (Antioquia), el kilo se 

transó a $856, es decir un 14,38% menos.  

 

Igualmente, la cotización de la cebolla junca cayó 23,81% en Sincelejo donde el kilo se ofreció a $800 gracias 

a que el volumen de carga fue mayor desde Pamplona (Norte de Santander). En Medellín (CMA), debido a la 

mayor disponibilidad del producto que ingresó desde los cultivos regionales de Medellín y Tona (Santander), 

el kilo se comercializó a $1.485, un 21,89% menos que la jornada anterior.  

 

Así mismo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de la remolacha cayó 14,29% y el kilo se transó a $1.800 para 

incentivar la rotación del producto procedente de Mutiscua (Norte de Santander). En Bogotá la cotización 

tuvo un descenso del 12,50% gracias al mayor ingreso de producto de primera calidad proveniente de 

Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). El kilo entonces se ofreció a $2.333. 

 

En Ibagué (La 21), los precios del pepino cohombro aumentaron 25,00% y el kilo se comercializó a $2.000. 

Este comportamiento fue consecuencia de la reducción de la oferta, ya que solo se contó con abastecimiento 

desde Gigante (Huila). De igual manera, en Cúcuta el precio del alimento se incrementó en un 21,95%, por el 

poco volumen de carga que llegó de Gigante (Huila), razón por la que el kilo se vendió a $1.667. 
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El SIPSA registró un incremento en los precios del tomate de árbol, del lulo y del maracuyá. Sin 

embargo, las cotizaciones de limón Tahití descendieron. 

 

En Valledupar, el precio del tomate de árbol aumentó 16,44% ante la disminución en los ciclos de producción 

en el municipio de Ábrego (Norte de Santander); el kilo se comercializó a $1.700. En Cartagena (Bazurto), la 

cotización subió 12,50% y el kilo se ofreció a $1.500 debido a que las lluvias han dificultado la recolección en 

Santa Rosa de Osos y Yarumal (Antioquia). De igual manera, en Montería el alza del precio fue del 11,68% 

porque disminuyó el abastecimiento procedente de los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos 

(Antioquia); en la capital de Córdoba el kilo se vendió a $1.530. 

 

Por otra parte, la cotización del lulo presentó un incremento del 16,67% en Villavicencio y el kilo se negoció a 

$1.750, ya que se redujo el abastecimiento del producto desde Pitalito y Garzón (Huila). En el mercado de La 

21 en Ibagué, el precio aumentó 15,61% ante la escasez del producto afectado por las condiciones climáticas 

en algunas zonas de cultivos en Cabrera (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima) y Colombia (Huila); por esto, el 

kilo se comercializó a $1.740. 

 

Así mismo, en Ibagué (La 21) el precio del maracuyá registró un incremento del 17,86% y se ofreció el kilo a 

$1.980 debido a la finalización de cosechas de la fruta en el municipio de Líbano y en la zona rural de Ibagué 

(Tolima). A su vez, en Villavicencio la cotización aumentó 15,07% y el kilo se ofreció a $2.100 por la 

disminución en las cosechas en Lejanías, Acacías, San Carlos de Guaroa, Granada y Cubarral (Meta). 

 

Por último, el precio del limón Tahití bajó 11,36% en Bogotá (Corabastos) donde el kilo se transó a $1.393, 

como consecuencia de la poca presencia de compradores y por el buen abastecimiento del producto que 

ingresó de Guamo, Espinal y Purificación (Tolima). En contraste, en Tunja la cotización de este cítrico subió 

24,03% por la disminución en el volumen de carga procedente de Lebrija, San Gil, Socorro (Santander) y El 

Castillo (Meta); así, en la capital de Boyacá el kilo se vendió a $1.818. 

 

 

 



 

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

(SIPSA) reportó un descenso en las cotizaciones mayoristas del plátano hartón verde, de la yuca y de la 

arracacha.  

 

En primer lugar, el precio del plátano hartón verde bajó 21,79% en Montería y el kilo se negoció a $875 

debido al inicio de nuevos ciclos de producción en la región de San Juan de Urabá (Antioquia) y Los 

Córdobas (Córdoba). De igual manera, la cotización se redujo 18,04% en Cartagena (Bazurto) y 11,82% en 

Villavicencio (CAV), ciudades donde el kilo se vendió a $1.148 y a $1.940, respectivamente. En la capital de 

Bolívar este comportamiento fue consecuencia del aumento de producción en cultivos en San Juan de Urabá 

(Antioquia) y en Chocó; mientras que en la capital de Meta obedeció al incremento de oferta del producto de 

primera calidad proveniente desde Granada, Lejanías, Fuente de Oro, El Castillo (Meta) y Villanueva 

(Casanare). 

 

Por otra parte, el kilo de yuca se ofreció en Montería a $363, lo que refleja una disminución del 51,67% que 

fue motivada por el aumento de las actividades de cosecha en Puerto Escondido (Córdoba). En Villavicencio 

(CAV), la cotización bajó 10,91% por lo que el kilo se comercializó a $817 por el aumento de oferta desde 

Granada, Lejanías, El Castillo y la zona rural de Villavicencio (Meta). 

 

En cuanto a la arracacha, su precio bajó 20,00% en Cúcuta (Cenabastos) por las mayores recolecciones 

presentadas en algunos cultivos en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander); allí el kilo se 

transó a $1.067. En Medellín el kilo se vendió a $1.719, un 14,06% menos, por el incremento del 

abastecimiento del producto desde San Vicente Ferrer y Marinilla (Antioquia) donde los cultivos se 

encuentran en cosecha. 

 

Por último, la cotización de la papa criolla se redujo 28,40% en Popayán donde el kilo se negoció a $483 

como consecuencia de los altos volúmenes de cosecha registrados en Totoró (Cauca). Sin embargo, en 

Montería el precio del alimento subió 18,68% y el kilo se comercializó a $2.700 debido al menor 

abastecimiento que llegó procedente de La Unión, Marinilla (Antioquia) y Boyacá. 

 


