
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), durante la 

jornada de este miércoles se presentó un descenso en las cotizaciones de la habichuela, la lechuga 

Batavia y la zanahoria, caso contrario sucedió con las de la cebolla cabezona blanca.  

   

En la Central de Abastos de Villavicencio (CAV), el precio de la habichuela tuvo una caída del 24,44% como 

resultado a una mayor disponibilidad de carga desde Fómeque, Ubaque Quetame, Fosca, y Cáqueza 

(Cundinamarca) el kilo se vendió $1.417. En Valledupar a su vez, la cotización disminuyó 20,69% y el kilo se 

transó a $1.438 por la mayor producción de los cultivos localizados en el municipio de Rionegro (Santander). 

De la misma forma, en Montería el precio bajó 20,62% y el kilo se cotizó a $1.925 debido a que ingresó 

mayor carga del producto fresco por aumento en las labores de cosechas, en las zonas de producción en el 

departamento de Antioquia.  

   

En cuanto a la lechuga Batavia, en Valledupar registró un descenso en su precio del 21,90% y se comercializó 

el kilo a $1.708 al aumentarse los niveles de ingreso desde la Sabana de Bogotá, en donde los cultivos han 

mejorado la producción. En el mercado de Corabastos en Bogotá la cotización bajó 18,63% y el kilo se 

negoció a $1.383 por el mayor abastecimiento del producto desde Cota, Madrid, Mosquera, Funza, Une y 

Zipacón (Cundinamarca).   

  

Por otro lado, en la Central de Abastos de Villavicencio, el precio de la zanahoria cayó 29,17% donde el kilo 

se negoció a $1.417 por una mayor salida de producto desde Chipaque, Fusagasugá, Chía y Zipaquirá en 

Cundinamarca.   

  

Por el contrario, la cotización de la cebolla cabezona blanca subió 17,11% en Pereira (Mercasa) porque 

ingresó una menor oferta de este bulbo procedente de Cundinamarca; se ofreció el kilo a $2.327.  En 

Sincelejo el precio aumentó 12,44% y el kilo se comercializó a $2.350 ante las menores recolecciones 

presentadas en el municipio de Cota (Cundinamarca).  

   

Por su parte, en Medellín (CMA), la cotización de la arveja verde en vaina presentó un descenso del 18,80% 

como respuesta a que se incrementó el abastecimiento procedente de Sonsón, San Vicente Ferrer y Marinilla 

(Antioquia), así como del departamento de Nariño; el kilo se negoció a $4.050 en esta central mayorista.  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy 

un alza en las cotizaciones de maracuyá, la guayaba y el aguacate. En contraste, el lulo registró 

reducciones en sus precios mayoristas.   

   

El precio del maracuyá aumentó 37,76% en Popayán por una reducción en la oferta, debido a la finalización 

de los ciclos de producción en Patía y Mercaderes (Cauca), cotizándose a $3.375 el kilo. De igual manera, en 

Barranquilla se registró un incremento de 25,93% y se transó a $3.022 el kilo, como consecuencia de la 

finalización del ciclo productivo en las zonas de cultivo de La Unión (Valle del Cauca). En Villavicencio (CAV) 

esta alza fue de 18,72%, alcanzando los $2.775 por kilo, debido a una menor carga de fruta ingresada desde 

Lejanías en el Meta y Villanueva en Casanare.   

   

Por otro lado, la cotización de la guayaba aumentó 33,71% en Bogotá (Corabastos) en donde se vendió a 

$2.089 el kilo, tras un menor ingreso de producto desde Lejanías, Puerto López y Granada en el Meta.   

   

Así mismo, en Popayán la cotización del aguacate registró un alza de 18,58% y se negoció en $5.425 el kilo. 

Este incremento se dio por un menor ingreso de producto desde Fresno (Tolima) y Caicedonia (Valle del 

Cauca).    

   

En contraste, en Medellín (CMA) el precio del lulo bajó 13,27%, transándose a $2.450 el kilo, gracias a una 

mejor oferta de esta fruta desde Frontino, Urrao y Sonsón en Antioquia. De igual manera, en la Central de 

Abastos de Villavicencio se registró una reducción de 11,89% en las cotizaciones de esta fruta, que se vendió 

a $3.150 por kilo. Esta reducción en los precios mayoristas se dio por una mayor disponibilidad de producto 

de primera calidad proveniente desde Pitalito y Garzón (Huila) y Cajamarca (Tolima).   

 

 

 

 

 

 



 

Según el SIPSA, se reportó una baja en las cotizaciones de la arracacha, el plátano hartón verde, la 

yuca, en cambio, subió el precio de la papa negra.  

   

En Valledupar, la cotización de arracacha tuvo una disminución del 14,29% y el kilo se negoció a $2.000 dado 

que se contó con una mayor cantidad de producto desde Tunja (Boyacá). En Villavicencio (CAV), el kilo se 

transó a $1.500 registrando una baja en el precio del 11,76%, ya que se registró un mayor volumen de oferta 

desde los cultivos de Fosca, Funza, Chipaque,  Quetame y Cáqueza en Cundinamarca.  

  

Así mismo, el precio plátano hartón verde bajó un 11,88% en Montería, por la amplia oferta del producto 

fresco proveniente de las cosechas de la región de San Juan de Urabá (Antioquia), Canalete y Los Córdobas 

en Córdoba, razón por la cual el kilo se comercializó a $881.   

  

En Valledupar, el precio de la yuca también bajó en un 11,54% y el kilo se registró a $599; este 

comportamiento obedeció a la ampliación de la oferta del producto que llegó de los cultivos de Plato y 

Ariguaní en Magdalena.  

  

Por otro lado, en Popayán se registró un incremento en el precio de la papa negra de 16,67% ofreciéndose el 

kilo en $1.540, por la reducción de la oferta procedente de Totoró y Puracé en Cauca, dada la finalización de 

algunos ciclos de producción. Por su parte, en Pereira (Mercasa) el precio de este tubérculo aumentó 

11,63% por disminución de la producción que llega desde Ipiales (Nariño) y Bogotá D.C. motivo por el cual el 

kilo se vendió a $1.440.  

   

Finalizando en Montería, la cotización de la papa criolla tuvo un aumento del 29,63% negociándose el kilo a 

$4.375, debido a la menor oferta que llegó procedente del municipio de Marinilla (Antioquia). En contraste 

en Medellín (CMA) su precio bajó 14,66% por lo que su precio se negoció en $2.475 ya que se contó con 

producto desde el Santuario, San Vicente Ferrer (Antioquia) y Tuluá (Valle del Cauca).  

 


