
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó que 

los precios de la zanahoria, la cebolla junca, el pepino cohombro y la lechuga Batavia tuvieron un 

comportamiento al alza.    

 

En Montería, los precios de la zanahoria subieron 222,03% y el kilo se transó a $3.167 por el bajo nivel de 

cosecha en Santa Rosa de Osos (Antioquia). Por otra parte, en Popayán el alza fue del 157,58%, y el kilo se 

vendió a $1.889 por el menor ingreso de producto proveniente de Pasto e Ipiales (Nariño). En Villavicencio el 

kilo se vendió a $2.500, lo que representó un alza del 30,43% asociado a la poca disponibilidad del producto 

oriundo de Chipaque, Fusagasugá, Chía y Zipaquirá (Cundinamarca) y Bogotá (Corabastos). Además, en 

Cartagena (Bazurto) se registró una escasez en el ingreso de la verdura proveniente de la Sabana de Bogotá. 

El kilo entonces se transó por $2.444, un 30,37% más que la jornada anterior.  

 

Así mismo, la cotización de cebolla junca se incrementó 177,03% en Popayán por el poco volumen de carga y 

el alto costo del transporte, razón por la que el kilo se vendió a $4.556. En Montería, el aumento del precio 

fue del 112,39% por la alta demanda de este producto y la reducción en las cosechas en Marinilla y El 

Santuario (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). Este mismo comportamiento se observó en Sincelejo y 

Villavicencio.   

 

También, en Sincelejo el precio del pepino cohombro subió 140,00% por el incremento en la demanda y el 

desabastecimiento de este alimento originario de Ocaña (Norte de Santander), por lo que el kilo se ofreció a 

$1.200. Esta misma situación se registró en Barranquilla al subir el precio un 85,83% por la menor cantidad de 

carga que ingresó desde Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander); allí el kilo se transó por $1.333.  

 

Para terminar, los precios de la lechuga Batavia subieron en Montería por la poca oferta frente a la demanda 

del producto procedente de Marinilla y El Santuario (Antioquia). En esta Central el kilo se vendió por $1.667, 

es decir un 116,22% al alza. Esta tendencia también se dio en Valledupar, Cartagena y Sincelejo.  
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El SIPSA reportó hoy un alza en las cotizaciones de la mora de Castilla, del tomate de árbol, de la 

naranja, del lulo y de la guayaba.   

 

En la jornada de hoy, el precio de la mora de Castilla aumentó en cuatro centrales del país, entre ellas 

Medellín (CMA), en donde el kilo se ofreció a $3.500, un 34,62% más, ya que la demanda fue mayor y se 

presentaron dificultades en el transporte del alimento desde Aguadas (Caldas) y Granada (Antioquia). Así 

mismo, la cotización se incrementó 20,59% en Montería, donde el kilo se vendió a $4.100; esta alza responde 

a una menor oferta del producto por las bajas labores de cosechas y a un menor ingreso de carga procede 

de la Unión (Antioquia). En Popayán, se reportó un alza del 15,05%, donde se vendió a $2.853 el kilo, ya que 

la oferta de la fruta fue poca en Belén (Huila) y Santa Leticia (Cauca), ante el poco servicio de transporte de 

carga. 

 

En la capital de Córdoba se presentó un aumento de 26,88% en las cotizaciones mayoristas del tomate de 

árbol y se transó a $2.360 el kilo, esta alza responde al menor ingreso de carga desde Yarumal (Antioquia), 

por la reducción en las actividades de cosechas. De igual forma, ingresó menor cantidad del producto por el 

paro nacional a Valledupar, en donde se presentó un incremento de 17,39% en el precio de esta fruta, 

alcanzando los $2.700 por kilo; el producto llegó desde Santa Rosa de Osos, (Antioquia).   

De la misma forma, en Montería se registró un aumento de 23,93% en el precio de la naranja, alcanzando los 

$1.263 por kilo. Esta alza responde a una mayor demanda del producto y a un menor ingreso de carga desde 

la región productiva de Armenia y Antioquia como consecuencia de los bloqueos en las vías y por bajas 

labores de cosechas. Igualmente, en la capital del César la cotización de este cítrico se incrementó ya que 

ingresó poca carga del producto desde Lebrija, (Santander) por alza en los costos de los fletes, razón por la 

que el kilo se comercializó a $1.705, es decir, un 15,39% más que la jornada anterior.  

En la ciudad de Montería, el precio del lulo presentó un alza de 22,79% ya que ingresó poca carga por la baja 

producción en la región de Antioquia, lo que llevó a que el kilo se fijara a $4.175. En Sincelejo, el incremento 

de la demanda, el alza en los fletes y las restricciones en las vías por el paro nacional motivaron a que la 

cotización de la fruta aumentara 11,36% y que el kilo se ofreciera a $3.675. El producto ingresó desde el 

municipio de Santa Rosa de Osos, (Antioquia).  



 

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

aumento en las cotizaciones del plátano hartón verde, la papa negra y la arracacha.  

  

En la jornada de hoy, el precio del plátano hartón verde aumentó en cinco centrales del país, entre ellas 

Sincelejo, donde la cotización subió 14,36% y el kilo se negoció a $900, debido a la reducción en la oferta del 

alimento desde la zona de cultivo de Moñitos (Córdoba).  De igual manera, en Bogotá (Corabastos) el kilo se 

cotizó a $2.183, registrando un crecimiento en el precio del 12,81% ante el poco abastecimiento desde los 

municipios de Fuente de Oro, Lejanías y Granada (Meta). Igualmente, en Medellín (CMA) el precio aumentó 

12,73% como consecuencia del reducido ingreso de producto desde las regiones de Andes y Jardín 

(Antioquia), razón por la cual el kilo se comercializó a $1.550. La cotización también presentó un ascenso del 

12,50% en Villavicencio (CAV), por un menor acopio de producto de primera calidad desde Acacias, El 

Castillo, El Dorado y Granada (Meta), transándose el kilo a $1.980.  

 

A su vez, en Montería el kilo de la papa negra se transó a $4.420, un 46,84% más, como resultado de la poca 

disponibilidad de transporte de producto procedente de Marinilla y El Santuario (Antioquia). En el mercado 

de Valledupar, donde el producto ingresó desde altiplano cundiboyacense, se registró un incremento del 

38,05% y el kilo se ofreció a $2.600, debido al alza en los costos de los fletes como consecuencia de las 

marchas que se desarrollan en el país. En Cartagena (Bazurto), se registró un aumento en el precio del 

24,14% ante la poca disponibilidad de transporte desde la zona productiva de la sabana de Bogotá, motivo 

por el cual el kilo se vendió a $2.700.   

 

Por su parte, la arracacha en la capital del Meta creció 110,53% negociándose el kilo a $4.000, por la 

dificultad en la salida de carga desde Cáqueza, Fosca, Funza y Chipaque (Cundinamarca), debido a los cierres 

en los ejes viales.  

 

Para finalizar, el precio de la yuca subió 19,19% en Villavicencio (CAV) donde el kilo se vendió a $983, 

comportamiento originado por el descenso en el abastecimiento del alimento desde Acacias, El Castillo, El 

Dorado y Granada (Meta). En contraste, en Medellín (CMA) la cotización cayó 16,33% negociándose el kilo a 

$1.640, debido al mayor ingreso del tubérculo desde Mutatá y Dabeiba (Antioquia).  

  


