
 

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

aumento en los precios de la lechuga Batavia y la zanahoria.   

 

En Cartagena (Bazurto) aumentó el precio de la lechuga Batavia un 20,83% y el kilo se transó a $1.933 debido 

a la disminución en la oferta desde la Sabana de Bogotá. Del mismo modo, en Villavicencio (CAV) la 

cotización aumentó 13,51% porque se redujo la oferta procedente de Cajicá, Cota, y Madrid (Cundinamarca), 

por lo que el kilo se transó a $1.400. En Bogotá (Corabastos), el kilo se ofreció a $1.242, lo que significó un 

alza del 13,31% por la alta demanda de este producto originario de Madrid, Mosquera, Cota y Funza 

(Cundinamarca).  

 

Igualmente, en Montería el kilo de zanahoria se vendió a $1.333, es decir, un 48,15% más, como 

consecuencia de la menor oferta del alimento originario de El Carmen de Viboral y San Pedro de los 

Milagros (Antioquia). Del mismo modo, en Valledupar la cotización subió 10,20% por la reducción en el 

abastecimiento desde el Altiplano Cundiboyacense. Allí el kilo se ofreció a $1.125.  

 

A su vez, la cotización de pepino cohombro subió 61,11% en el mercado de Bazurto en Cartagena, por la alta 

demanda procedente de Girón (Santander); de ahí que el kilo se comercializara a $1.160. En cambio, en 

Medellín (CMA) el precio bajó 17,78% ya que se registró buen abastecimiento desde Salgar y Ciudad 

Bolívar (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). El kilo se transó por $925.  

 

Por otro lado, en Cartagena (Bazurto) el precio del tomate subió 43.62% y el kilo se vendió a $3.068 por la 

baja oferta que ingresó de Ocaña (Norte de Santander). En cambio, en la capital de Córdoba, se registró 

la reducción del 17,86% en las cotizaciones, debido al  mayor volumen de carga de la verdura procedente de 

los cultivos de Marinilla y El Santuario (Antioquia); allí el kilo se ofreció a $1.725. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó una 

disminución en las cotizaciones de la mora de Castilla, la manzana royal y el banano. En cambio, 

aumentaron los precios del mango Tommy y el Lulo.   

  

En Bogotá (Corabastos), la cotización de la mora de Castilla disminuyó 16,42% y el kilo se negoció a $2.154 

dada la amplia oferta de producto desde la zona de cultivo de San Bernardo (Cundinamarca). En Medellín 

(CMA), el kilo se transó a $1.425, registrando un descenso en el precio del 14,93%, por la buena producción 

de cosechas desde Aguadas (Caldas), La Unión y La Ceja (Antioquia).  Igualmente, en Pereira (Mercasa) el 

precio cayó 13,41% motivado por el aumento del abastecimiento del alimento ante el incremento de la 

recolección desde las regiones de cultivo de la capital risaraldense, razón por la cual el kilo se comercializó a 

$2.367. También, la cotización bajó 10,63% en Barranquilla por la mayor oferta del alimento que ingresó 

desde Piedecuesta (Santander), transándose el kilo a $3.173.  

 

A su vez, el kilo de la manzana royal en Montería se ofreció a $5.263, un 23,08% menos; este 

comportamiento obedeció a la mayor oferta del alimento procedente de Chile y Estados Unidos. De igual 

manera, en Popayán se registró una baja del 21,96% y el kilo se ofreció a $5.237, debido al aumento en el 

volumen de las importaciones por el incremento de la producción en Chile.  

 

Por su parte, en Barranquilla se registró un descenso en el precio del banano del 27,27% ante el incremento 

de las labores de recolección desde la zona productiva de La Zona Bananera en Magdalena, motivo por el 

cual el kilo se vendió a $480.  

 

En contraste, la cotización del mango Tommy en Villavicencio (CAV) incrementó 14,81% negociándose el kilo 

a $3.100 debido a la mayor presencia de compradores, sumado a la reducción de la oferta del producto 

procedente de Tocaima, La Mesa, Anapoima y Apulo (Cundinamarca).  

 

Por último, el precio del lulo presentó un alza del 14,98% en Popayán donde el kilo se vendió a $2.840, 

debido a la disminución de cosechas desde los municipios de San José de Isnos y La Argentina (Huila).  

 

 



 

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

disminución en las cotizaciones de la papa criolla, la arracacha, la yuca y el plátano guineo.   

 

En Villavicencio (CAV), la cotización de la papa criolla bajó 32,41% y el kilo se negoció a $2.450 debido al 

aumento en el abastecimiento del alimento desde las zonas de cultivo de Sibaté, La Calera, Facatativá, Une, 

Chipaque y Fosca (Cundinamarca).  En Montería, el kilo se transó a $3.525 registrando una reducción en el 

precio del 11,88%, por el ingreso de un mayor volumen de carga desde los municipios de La Unión y Sonsón 

(Antioquia).  

 

Así mismo, el precio de la arracacha descendió 11,11% en Ibagué (La 21), como consecuencia de la poca 

presencia de compradores del tubérculo que ingresó desde Cajamarca (Tolima), razón por la cual el kilo se 

comercializó a $747. La cotización también cayó 10,29% en Villavicencio (CAV), por el buen rendimiento 

productivo en las regiones de Fosca, Funza, Chipaque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca), transándose el 

kilo a $1.525.  

 

En Montería, el precio de la yuca bajó 13,33% y el kilo se transó a $325; este comportamiento obedeció al 

ingreso de amplios volúmenes de carga por la mayor recolección de las cosechas en Tierralta y Canalete 

(Córdoba).   

 

Igualmente, en Villavicencio (CAV), el plátano guineo registró una reducción del 12,28% y el kilo se ofreció a 

$2.083, debido al buen abastecimiento desde Guayabetal y Fosca (Cundinamarca).  

 

Para finalizar, en Barranquilla se registró una baja en el precio del plátano hartón verde del 25,00% ante el 

aumento de las actividades de recolección en Tierralta (Córdoba), motivo por el cual el kilo se vendió a $900. 

Caso contrario se presentó en Cartagena, donde la cotización incrementó 18,42% negociándose el kilo a 

$1.350, debido al menor ingreso de producto desde Moñitos (Córdoba).  

 


