
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
que la cotización del el chócolo mazorca,  la cebolla junca, la remolacha y ahuyama subieron hoy 
viernes.  
 
Para la jornada de hoy, los comerciantes de Cartagena (Bazurto), informaron que el chócolo 
mazorca se incrementó 63,27% en sus precios mayoristas. Este comportamiento se dio a causa de 
un bajo abastecimiento por menores cosechas desde María la Baja (Bolívar). En esta central el kilo 
se comercializó a $1.000. Al mismo tiempo, en Barranquilla la cotización se aumentó 50,00% y el 
kilo se comercializó a $1.267, ya que se contrajo la oferta desde el departamento de Bolívar. En La 
21 de Ibagué el ascenso fue de 39,47% y se cotizó el kilo a $1.413 debido a que se contó 
únicamente con oferta desde el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). 
 
Para continuar, en Montería, se reportó una alza del 32,79% en los precios mayoristas de la 
cebolla junca debido a que ingresó poco volumen de carga procedente de El Santuario y Marinilla 
en Antioquia razón por la que el kilo se ofreció a $3.375. Del mismo modo en Popayán, la 
cotización se incrementó en un 23,75% y el kilo se transó a $1.100; debido a que terminaron 
algunos ciclos de producción en Buesaquillo (Nariño).  
 
Por el contrario, disminuyeron las cotizaciones del pepino cohombro, el fríjol verde y el de la arveja 
verde vaina. En Montería, disminuyó el precio del pepino cohombro en un 38,53% y se transó el 
kilo $670. Del mismo modo, en Sincelejo cayó la cotización 26,47% y se comercializó el kilo a 
$625,  ya que ingresó mayor volumen de carga por mayores actividades de cosechas desde Ocaña 
en Norte de Santander.  
 
Por su parte, se aumentaron los precios de la zanahoria en 17,87% en Popayán, 17,23% en 
Barranquilla, 12,76% en La Central Mayorista de Antioquia (CMA) y 10,34% en Santa Marta, pero 
bajó 21,05% en Sincelejo, 20,71% en Montería y 15,00% en Bogotá (Corabastos). En la capital del 
Cauca se cotizó el kilo a $1.017 y se ascendió el precio debido a la reducción en la oferta 
procedente de Ipiales y Potosí (Nariño). Mientras que en la capital de Sucre se vendió el kilo a 
$1.406 y bajó la cotización a causa de una ampliación en el abastecimiento principalmente desde 
El Carmen de Viboral, (Antioquia), gracias a la salida de nuevas cosechas. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un aumento en las cotizaciones del maracuyá, el limón común y el limón Tahití.  
 
En Bogotá (Corabastos) subió un 36,67% el precio del maracuyá porque llegó abastecimiento del 
producto únicamente del municipio de Garzón (Huila). En esta central el kilo se vendió a $2.050. 
Así mismo, en Popayán la cotización ascendió 26,56% debido a que se redujo la oferta procedente 
del Patía (Cauca) ya que terminaron varios periodos de producción en la zona. El kilo se transó a 
$2.025.  De igual manera en Cúcuta (Cenabastos) la cotización ascendió 25,00% por la reducción 
en la recolección en Puerto Santander (Norte de Santander). El kilo se transó a $2.500.  
 
También se registró un aumento en los precios del limón común un 31,25% en Neiva (Surabastos) 
debido a las menores labores de recolección en el municipio de Villavieja (Huila) esto por las 
continuas lluvias en la zona de cultivo,  por lo que el kilo se transó a $2.100. Del mismo modo, en 
Cúcuta (Cenabastos) la cotización aumentó un 22,92% ofreciéndose el kilo a $3.688, por baja 
recolección en cultivos de Tibú (Norte de Santander), debido a las festividades de fin de año. 
 
Así mismo,  la cotización del Limón Tahití subió 27,60% en la ciudad de Medellín, el kilo se vendió 
en $3.275. Subió el precio debido a que se contó con menor ingreso desde Venecia y Fredonia 
(Antioquia).   
 
Por el contrario, bajó el precio de la piña en la Central Mayorista de Antioquia 10,87% y se cotizó el 
kilo a $2.050, ya que se con mayor ingreso de esta fruta desde Armenia (Quindío).  
 
Por su parte, en la 21 de Ibagué se disminuyó el precio del mango Tommy - 17,46%, igualmente en  
Cartagena (Bazurto) bajo la cotización 14,53%, en contraste, subió la cotización de este producto 
en 22,14% en Neiva (Surabastos). En la capital del Tolima se transó el kilo a $867, por aumento en 
la oferta desde los municipios del Guamo y San Luis (Tolima), por ciclo alto de cosecha.  En 
contraste, en la capital del Huila se vendió el kilo a $1.140, el aumentó en el precio se explicó por la 
baja oferta que llegó de Rivera (Huila). 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del plátano hartón verde, la yuca y de la arracacha subieron esta jornada. 
 
Los precios del plátano hartón verde registraron un alza en los precios en Barranquilla ya que se 
contrajo la oferta desde Tierralta, (Córdoba), razón por la que el kilo se ofreció a $1.200, un 33,33% 
más. Así mismo, los precios subieron 17,80% en Cartagena (Bazurto) debido a las menores 
recolecciones en Moñitos (Córdoba) y San Juan de Urabá (Antioquia). El kilo entonces se ofreció a 
$1.043. También, en Valledupar se reportó un alza en los precios en un 16,67% vendiéndose el kilo 
a $1.050 por la poca oferta que ingresó de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba).  
 
Para la yuca, subió 15,72% en Valledupar y se negoció el kilo a $828, por bajas recolecciones en 
Plato y Ariguaní, (Magdalena). A su vez, en Cartagena (Bazurto) se vendió le kilo a $813 y se 
aumentó la cotización 12,07%, a causa de la menor entrada de producción desde María la Baja, 
(Bolívar) y San Juan de Betulia (Sucre). 
 
Del mismo modo, en Cúcuta (Cenabastos) los precios de la arracacha se incrementaron 58,68% 
por la reducción en la recolección en algunos cultivos de Mutiscua, Cácota y Chitagá (Norte de 
Santander). El kilo se vendió a $2.400. Igualmente, en Neiva (Surabastos) se vendió el kilo a 
$2.320 y subió la cotización 11.54% por bajo abastecimiento desde Algeciras (Huila). 
 
Por el contrario, se disminuyó la cotización del plátano guineo 15,49% en la Central Mayorista de 
Antioquia   (CMA) y se transó el kilo a $1.000, ya que contó con mayor ingreso de este producto 
desde el municipio de La Merced (Caldas). 
 
Por su parte, subieron los precios de la papa criolla 43,75% en Montería, 21,84% en 
Cúcuta  (Cenabastos), 18,75% en Bucaramanga (Cenabastos) y 16,28% en Barranquilla, en 
cambio bajaron 20,95% en Pereira (Mercasa), 15,85% en Popayán y 13,83% en La 21 de Ibagué. 
En la capital de Córdoba se cotizó el kilo a $2.875 y aumentó el precio, por la baja oferta que llegó 
desde Bogotá y desde el municipio de Santuario (Antioquia).  
 
 


