
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en las cotizaciones de la habichuela, la lechuga Batavia y la cebolla junca. 
 
En Villavicencio el kilo de habichuela se ofreció a $2.083, es decir un alza del 44,93% en sus 
cotizaciones mayoristas, dada la menor oferta del producto procedente de Fómeque, Ubaque 
Quetame, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). También, en Bogotá el precio subió 28,57%, y el kilo 
se transó a $2.250. Este comportamiento se dio por la menor disponibilidad del producto que 
ingresó de Ubaque, Fusagasugá y Arbeláez (Cundinamarca). Por último, en Medellín los 
comerciantes reportaron un aumento del 27,03% vendiéndose el kilo a $1.763, pues se incrementó 
la demanda ante la celebración de la Feria de las Flores. 
 
De manera similar, en Valledupar ascendió 10,48% la cotización de la lechuga Batavia como 
respuesta al poco ingreso de este alimento proveniente del altiplano cundiboyacense. Allí el kilo se 
vendió a $1.611. Igualmente, en Sincelejo el precio subió 10,00% por la reducción en la recolección 
en El Santuario (Antioquia). En esta ciudad el kilo se transó a $1.100. 
 
Para continuar, en Aquitania (Boyacá) la cosecha de cebolla junca se redujo lo que hizo que cayera 
el abastecimiento en Bogotá. Por lo anterior, allí el kilo se ofreció a $2.083, es decir un incremento 
del 31,58%. 
 
En cambio, en Montería se reportó un mayor abastecimiento de pimentón procedente de Marinilla y 
El Santuario (Antioquia). En la capital de Córdoba el precio descendió un 23,08%, transándose el 
kilo a $1.000. 
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De acuerdo con el SIPSA la cotización del aguacate y la mandarina registró un alza en la presente 
jornada.  
 
En Barranquilla el precio mayorista del aguacate tuvo un comportamiento al alza, por el menor 
ingreso de este alimento procedente de Armenia (Quindío), lugar desde donde se distribuyó el 
producto hacia otras plazas del país. Por lo anterior, el kilo se ofreció a $3.500, es decir 13,82% 
más. También, en Bogotá el precio subió 10,32% por el poco ingreso del producto desde San 
Sebastián de Mariquita, Fresno (Tolima), Sonsón (Antioquia) y Granada (Meta). Allí el kilo se 
comercializó a $3.475. 
 
Igualmente, en Montería los precios de la mandarina subieron 20,59%, lugar donde el kilo se 
ofreció a $2.050. Los comerciantes afirmaron que se dio una reducción en la oferta procedente de 
Bucaramanga (Santander). Del mismo modo, en la capital del país se incrementó la cotización un 
10,61% por un menor volumen de carga de producto de primera calidad que ingresó de Armenia 
(Quindío), ofreciéndose el kilo a $2.074. 
 
En Santa Marta los precios del banano subieron 12,50% pues se redujo la disponibilidad, debido a 
que el producto procedente de Ciénaga y Zona Bananera (Magdalena) se distribuyó a otros 
mercados regionales. El kilo se comercializó a $706.  
 
Caso contrario se dio en Mercasa, en Pereira, al bajar el precio de la naranja 13,04% gracias al 
incremento en la producción en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca). El kilo se ofreció a 
$667.  
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla y el plátano hartón verde subieron hoy miércoles.  
 
Para comenzar, en la Central Mayorista de Antioquia el kilo de papa criolla se comercializó a 
$3.475, es decir un incremento del 10,32% en sus cotizaciones. Este comportamiento se explicó 
por el menor volumen de carga que ingresó desde San Vicente de Ferrer (Antioquia) y Bogotá.  
 
Por su parte, el precio del plátano hartón verde ascendió 14,81% en Valledupar por la poca 
producción en los cultivos de Lorica, Moñitos y Tierralta (Córdoba). Allí el kilo se ofreció a $2.325.  
 
Sin embargo, en Medellín (CMA) el precio de la arracacha cayó un 13,27% y el kilo se transó a 
$1.531. Los comerciantes afirmaron que se dio una mayor disponibilidad de la raíz proveniente de 
Marinilla y El Santuario (Antioquia). 
 


