
 

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

aumento en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, la arveja verde en vaina y la lechuga 

Batavia. En contraste, se redujo el precio de la cebolla junca. 

En Barranquilla, la cotización de la cebolla cabezona blanca ascendió 20,14% y el kilo se cotizó a $2.088 por la 

disminución en la oferta debido a un menor rendimiento productivo de la verdura en Tunja (Boyacá). En 

Sincelejo, el kilo se vendió a $2.095 registrando un aumento en el precio del 17,37% por las bajas 

recolecciones en Cota (Cundinamarca). Igualmente, en Villavicencio (CAV) el precio se incrementó 16,22% 

debido a un menor ingreso de producto de primera calidad desde los municipios de Une, Quetame, Usme, 

Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca), motivo por el cual el kilo se negoció a $2.150. 

A su vez, en Villavicencio (CAV) la cotización de la arveja verde en vaina subió 36,84% y el kilo se cotizó a 

$5.850; este comportamiento fue motivado por el poco abastecimiento del alimento que ingresó desde las 

zonas de Fosca y Chipaque (Cundinamarca). En Ibagué (La 21), el precio aumentó 22,76% y el kilo se vendió a 

$4.800, dada la baja oferta de producto ocasionada por la ausencia de lluvias que afectaron la calidad del 

alimento procedente de Pasto (Nariño) y Cajamarca (Tolima). Así mismo, en Popayán, se registró un alza del 

14,39% y el kilo se ofreció a $3.975 ante la terminación del periodo de producción en Ipiales y Cumbal 

(Nariño). 

Para continuar, en Bogotá D.C. (Corabastos) se registró un incremento del 88,57% en el precio de la lechuga 

Batavia, como respuesta a la menor oferta del alimento por las heladas que afectaron la producción en la 

zona de Mosquera, Madrid y Funza (Cundinamarca), razón por la cual el kilo se cotizó a $2.200. En Medellín 

(CMA), el kilo se vendió a $720, un 18,57% más, ante una menor producción de la verdura que ingresó desde 

Bogotá D.C. 

Por el contrario, el kilo de cebolla junca se ofreció a $1.570 en Medellín (CMA), lo que refleja una reducción 

del 22,64% en su precio; lo anterior obedeció al ingreso de una mayor cantidad de producto desde la zona 

rural de la capital de Antioquia y desde Tona (Santander). En Bogotá D.C. (Corabastos), la cotización 

disminuyó 19,88% ofreciéndose el kilo a $1.903 como respuesta al aumento de carga del producto desde el 

municipio de Aquitania (Boyacá). 
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En la jornada de hoy, el SIPSA reportó una tendencia al alza en los precios del lulo, del mango Tommy 

y de la guayaba. En cambio, bajaron los de la mora de Castilla. 

 

En primer lugar, las cotizaciones mayoristas del lulo se incrementaron 20,79% en Popayán como 

consecuencia de la finalización de grandes ciclos de producción y cosecha en Isnos y La Argentina (Huila); 

por esto, el precio por kilo ofrecido fue $2.440. Así mismo, en Ibagué (La 21) el alza fue del 12,53% y el kilo se 

vendió a $2.813 ya que las altas temperaturas afectaron el desarrollo de algunos cultivos en Cajamarca, 

Ibagué (Tolima) y Garzón (Huila). Sin embargo, el precio se redujo 11,84% en Pereira (Mercasa) en donde el 

kilo se comercializó a $2.233; los comerciantes aseguraron que esto se debió a la reducción de la demanda 

sumada al aumento del volumen de carga procedente de Anserma (Caldas). 

 

Por otra parte, el precio del mango Tommy subió 15,00% en Pereira (Mercasa) y 10,34% en Montería, en 

donde el kilo fue negociado a $1.533 y a $1.600, respectivamente. Este comportamiento fue motivado en la 

capital de Risaralda al menor ingreso de la fruta a la central desde Espinal (Tolima); en la capital de Córdoba 

esto obedeció a la alta demanda y a las bajas actividades de cosecha en el departamento de Tolima. 

 

En cuanto a la guayaba, su cotización aumentó 63,89% en Ibagué (La 21) dado que solamente se contó con 

abastecimiento desde el municipio de Lejanías (Meta), limitando así la oferta del producto de primera 

calidad; así, el kilo se transó a $1.967. En Villavicencio (CAV) el kilo fue vendido a $1.300, un 10,64% más, 

porque el rendimiento productivo en cultivos en Acacías, Lejanías y la zona rural de Villavicencio (Meta) fue 

bajo. 

 

En contraste, se reportaron descensos en los precios de la mora de Castilla en Neiva (Surabastos), Medellín 

(CMA) y Sincelejo. De acuerdo con los comerciantes, el mayor abastecimiento que llegó desde Hobo, 

Algeciras y La Plata (Huila) llevó a que la cotización de esta fruta se redujera 20,55% en la capital de Huila, 

por lo que el kilo de la misma se ofreció en la jornada de hoy a $2.320. 

 

 

 



 

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

aumento en las cotizaciones de la papa criolla y de la papa negra. 

 

En la jornada de hoy se reportaron incrementos en el precio de la papa criolla en nueve centrales de abastos 

del país. Por ejemplo, en Barranquilla la cotización de este tubérculo subió 32,28% por lo que el kilo se transó 

a $3.907 debido a la limitada oferta que llegó desde Tunja (Boyacá). Así mismo en Ibagué (La 21), dada la 

afectación de algunos cultivos en la Sabana de Bogotá y Cajamarca (Tolima) por las condiciones climáticas, el 

kilo fue negociado a $3.603, un 28,38% más. Y en Valledupar el alza registrada fue del 28,00% como 

resultado de las heladas que afectaron los cultivos en el Altiplano Cundiboyacense; allí el kilo se ofreció a 

$4.800. 

 

De igual manera, la cotización de la papa negra aumentó 18,69% en Pereira (Mercasa) en donde el kilo se 

comercializó a $847, producto de la disminución en el rendimiento de los cultivos en Bogotá e Ipiales 

(Nariño). En Barranquilla el precio subió 17,76% y en Cartagena (Bazurto) el alza fue del 10,99%, por lo que el 

kilo fue vendido allí a $945 y a $1.010, respectivamente. Esta dinámica fue el resultado en la capital de 

Atlántico de la disminución en el abastecimiento desde Tunja (Boyacá); y en la capital de Bolívar se produjo 

porque las cosechas en la Sabana de Bogotá fueron bajas. 

 

Por otra parte, el precio del plátano hartón verde subió 18,18% en Valledupar en donde el kilo del producto 

fue transado a $1.170 como consecuencia de la reducida oferta procedente de Lorica, Moñitos y Tierralta 

(Córdoba) ya que algunos mayoristas no realizaron pedidos. Sin embargo, en Montería la cotización bajó 

18,03% debido a que iniciaron los nuevos ciclos de producción en San Juan de Urabá (Antioquia) y Los 

Córdobas (Córdoba); por esto, el kilo se vendió a $625. 

 

Por último, se reportó que la cotización del plátano guineo se redujo 12,86% en Medellín (CMA) por lo que el 

kilo fue ofrecido hoy a $763, comportamiento que fue originado por la baja demanda de este tubérculo que 

proviene de La Merced, Aguadas (Caldas) y Quinchía (Risaralda). 

 

 


