
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró esta 

jornada un aumento en el precio de la habichuela, la zanahoria y el pepino cohombro. En cambio, las 

cotizaciones del chócolo mazorca bajaron.   

 

La cotización de la habichuela se incrementó 45,45% en la central mayorista de Cartagena (Bazurto) por 

finalización en las cosechas en las zonas del cultivo en Girón y Piedecuesta, (Santander), por lo que el kilo se 

ofreció a $2.000. Del mismo modo, en Barranquilla el precio de este producto se aumentó 20,39%, 

cotizándose el kilo a $1.550, por la menor carga que ingresó desde Girón, (Santander) y Ocaña, (Norte de 

Santander). Igualmente, a Medellín llegó una menor cantidad de producto procedente de Marinilla, El 

Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia); por esto el precio del kilo tuvo un alza del 20,00% y se vendió a 

$750.   

 

Así mismo, en Villavicencio (CAV) la cotización de la zanahoria subió un 54,13% por la alta demanda del 

producto en esta central que ingresó desde la Sabana de Bogotá, así como de Fosca, Cáqueza y Chipaque 

(Cundinamarca); por lo anterior, el kilo se ofreció a $1.750. A su vez, en Cartagena (Bazurto) el precio de este 

alimento presentó un ascenso del 34,21%, ofreciéndose el kilo a $1.417, por la menor llegada de carga desde 

Bogotá.   

 

El pepino cohombro subió de precio en la Central de abastos de Villavicencio en un 42,22%, ya que hubo una 

mayor presencia de compradores mayoristas, superando la oferta que ingresó desde Guayabetal, Ubaque, 

Quetame y Cáqueza (Cundinamarca), transándose el kilo a $800.  También se reportaron incrementos de este 

producto en la ciudad de Montería, allí el kilo se comercializó a $565, es decir un 22,83% más, por la 

reducción en las cosechas por factores climáticos en los cultivos localizados en la región de Ocaña (Norte de 

Santander). 

    

Por otro lado, en Bogotá (Corabastos) se reportó una disminución del 36,16% en la cotización del chócolo 

mazorca, vendiéndose el kilo a $1.788 ante la buena oferta del producto que llegó desde Mosquera, Madrid, 

Facatativá y Funza (Cundinamarca). En la capital de Bolívar el precio de este producto bajó 13,64% y el kilo se 

transó a $792 porque ingresó mayor cantidad de esta hortaliza desde San Marcos, (Sucre) y María la Baja, 

(Bolívar), sitios donde aumentó la producción.   
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El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 

descenso en los precios de la manzana royal gala, la mora de Castilla y la guayaba.  

 

En Montería el precio de la manzana royal gala descendió un 20,00% ofreciéndose el kilo a $5.263 por el 

mayor volumen de carga de primera calidad que ingresó al mercado. Del mismo modo, en Valledupar, la 

cotización cayó 16,67% porque aumentó la importación de esta fruta. En la capital del Cesar el kilo se transó 

por $5.000.   

 

Así mismo, en Medellín la mora de Castilla bajó 15,18% y el kilo se comercializó a $2.025 porque se reportó 

de parte de los comerciantes, una menor demanda del producto que ingresó de Guarne, Granada, La Ceja y 

zona regional de la capital de Antioquia.  

 

La cotización de la guayaba descendió un 12,93% en Popayán, lugar donde el kilo se comercializó a $1.263 

porque en el municipio de Cartago (Valle del Cauca) se inició un nuevo ciclo de cosechas.  

 

En contraste, en la Central Mayorista de Antioquia el precio del limón Tahití aumentó un 15,00% por la 

disminución en la producción en los cultivos de Venecia y Fredonia (Antioquia) por lo que el kilo se vendió a 

$3.163.   

 

Finalmente, la mandarina registró un aumento en el precio del 17,86% en Pereira (Mercasa) ya que las lluvias 

que se registraron en Viterbo (Caldas) mermaron el ingreso de la fruta a esta central mayorista. Allí el kilo se 

ofreció a $1.100. En cambio, en Cartagena (Bazurto) el precio cayó 14,42% y el kilo se transó por $2.114 por 

la reducción en la demanda del producto procedente de Lebrija y Girón (Santander).  

 

 

 

 

 

 



 

De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada de comercialización mayorista de este miércoles 

descendieron las cotizaciones de la papa criolla, del plátano hartón verde, de la arracacha y de la yuca.  

 

En la Central de Abastos de Villavicencio, la llegada de abastecimiento de papa criolla desde Cáqueza, Fosca 

y Une en Cundinamarca fue lo que hizo que bajara el precio un 36,00% y se cotizara a $1.600 el kilo. A su vez, 

en Medellín (CMA), la cotización disminuyó 18,67% y se vendió el kilo a $2.288 por el aumento en el ingreso 

del producto procedente de Carmen de Viboral y Santuario, (Antioquia). También, en Valledupar, la caída del 

16,82% en el precio obedeció al aumentarse la oferta desde el Altiplano Cundiboyacense, en donde los 

cultivos han mantenido altos niveles de producción; el kilo se transó a $2.925.  

 

Por su parte, en el mercado de Bazurto de Cartagena la cotización del plátano hartón verde tuvo un descenso 

del 27,14% y el kilo se ofreció a $1.275 ya que se contó con abastecimiento desde Moñitos (Córdoba) y de la 

zona del Urabá antioqueño. De la misma forma, en Montería la mayor oferta del producto fresco y de mayor 

calibre desde de San Juan de Urabá (Antioquia) y Canalete y Los Córdoba (Córdoba), fue la razón para que el 

kilo se negociara a $950 un 19,15% menos que la jornada anterior.  

 

En el caso de la arracacha, el kilo se cotizó a $833 bajando el precio 15,79% en Bogotá (Corabastos) ante la 

salida de nuevos cortes de cosecha en el municipio de Cajamarca (Tolima).  Así mismo, en Medellín (CMA) la 

cotización cayó 15,38% como resultado de las mayores recolecciones de esta raíz presentadas en las zonas 

de cultivo en San Vicente de Ferrer (Antioquia); el kilo se comercializó a $1.375.  

 

En cuanto a la yuca, el precio bajó 27,03% y se vendió el kilo a $338 en Montería debido a que ingresaron 

amplios volúmenes de carga por mayor actividad de cosechas en Tierralta y Canalete (Córdoba).  

 

Para finalizar, la cotización del plátano guineo presentó un alza del 11,11% en Villavicencio (CAV) porque el 

abastecimiento del producto que llegó desde Guayabetal (Cundinamarca) fue menor; en esta central 

mayorista el kilo se ofreció a $2.500.  

 


