
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) afirmó 
que la cotización de la cebolla junca, la lechuga Batavia, el chócolo mazorca y el pimentón 
subieron hoy viernes.  
 
Para la jornada de hoy, los comerciantes de Montería, informaron que la cebolla junca subió 
50,49% en sus precios mayoristas. Este comportamiento se dio por el poco ingreso del producto 
fresco proveniente de Ocaña Norte de (Santander). Allí el kilo se comercializó a $3.229. Al mismo 
tiempo, en Bogotá la cotización subió 41,67% y el kilo se comercializó a $1.417 luego de que se 
registrara una reducción en la recolección de este alimento que ingresó de Aquitania (Boyacá). En 
Bucaramanga el incremento fue de 21,67% gracias a la menor oferta de Tona (Santander), lugar 
donde el kilo se ofreció a $1.141.  
 
Para continuar, en la capital del Huila, se reportó una alza del 38,10% en los precios mayoristas del 
chócolo mazorca por el menor abastecimiento proveniente Subia y Granada, (Cundinamarca); 
razón por la que el kilo se ofreció a $1.160. Del mismo modo en Ibagué, la cotización se 
incrementó en un 21,62% y el kilo se transó a $900; por una menor disponibilidad de este alimento 
oriundo de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá (Cundinamarca).  
 
También, en Cartagena (Bazurto), la cotización de pimentón subió 31,74% y el kilo se ofreció a 
$4.583 pues la demanda aumentó la demanda para la preparación de platos consumidos en esta 
época del año.  
  
En Montería, el kilo de tomate se vendió a $2.000, un descenso de 22,33% ya que el aumento en 
la producción generó un mayor volumen de carga originario de Marinilla (Antioquia). Caso similar 
sucedió en Medellín al registrarse una caída del 25,00% en sus precios mayoristas; generado por 
la amplia oferta desde el municipio de Guarne, Urrao y El Peñol (Antioquia). Allí el kilo se transó a 
$1.500. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron un alza en las cotizaciones del 
aguacate, la mandarina y la mora de Castilla. 
 
Hoy, los comerciantes en Montería reportaron un aumento del 47,45% en las cotizaciones del 
aguacate respuesta al menor abastecimiento proveniente de Central Mayorista de Antioquia. Allí el 
kilo se transó a $5.050. En Neiva (Surabastos), el precio subió 11,60% vendiéndose el kilo a 
$3.767 por la menor oferta del producto proveniente de los cultivos de Suaza y Rivera (Huila) y 
Chaparral (Tolima).  
 
También se registró un aumento en los precios de la mandarina un 18,30% en Barranquilla por la 
reducción en la oferta de primera calidad que ingresó de Lebrija (Santander); por lo que el kilo se 
transó a $1.594. Del mismo modo, en Bogotá la cotización aumentó un 16,67% ofreciéndose el kilo 
a $1.591 por el menor ingreso de producto de primera calidad procedente de Granada y Lejanías 
(Meta).  
 
En Montería el kilo de mora de Castilla se tranzó a $4.083 lo que representó un 32,43% más, por el 
menor ingreso de esta fruta proveniente de La Central Mayorista de Antioquia y La Unión 
(Antioquia). Caso similar se reportó en Barranquilla al subir los precios un 16,49% vendiéndose el 
kilo a $4.022. Este comportamiento se explicó porque se reportaron salidas a otras plazas del país 
del producto procedente de Lebrija (Santander). 
 
En cambio, la cotización de la granadilla descendió un 22,67% en Popayán por el aumento de 
carga que ingresó de La Unión (Nariño) por el aumento en sus cosechas. El kilo se vendió a 
$2.578. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla, el plátano hartón verde subieron hoy viernes.  
 
En primer lugar, los precios de la papa criolla tuvieron un comportamiento al alza en Popayán por 
la terminación en las cosechas provenientes de Totoró (Cauca),  razón por la que el kilo se ofreció 
a $1.075, un 61,25% más. Así mismo, los precios de esta variedad de papa subieron 41,18% en 
Valledupar por la reducción en la oferta procedente desde el Altiplano Cundiboyacense. El kilo 
entonces se ofreció a $2400. 

 
También, en Valledupar se reportó un alza en los precios del plátano hartón verde un 36,67% 
vendiéndose el kilo a $1.230 por la poca oferta que ingresó de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba) 
donde la producción se redujo como respuesta a las poca presencia de las lluvias, según las 
fuentes consultadas. Del mismo modo en Ibagué los precios de este alimento subieron 17,74% por 
la reducción en el volumen de carga proveniente de Rovira, Fresno, Falan y Líbano (Tolima). El kilo 
se vendió a $1.300. 
 
Sin embargo los precios del plátano guineo bajaron 18,75% en Medellín gracias al mayor ingreso 
de este alimento proveniente del suroeste de Antioquia. El kilo entonces se comercializó a $813. 
 


