
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios de la cebolla junca, la lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca. 
 
En Cúcuta el precio de la  cebolla junca tuvo un incremento del 52,38%, vendiéndose el kilo a 
$1.667, dado que se redujo la recolección en las zonas de cultivo de Tona (Santander). Caso 
similar se reportó en Pereira (La 41), donde el precio de este producto tuvo un incremento del 
44,16%,y el  kilo se vendió a $2.467. Este comportamiento se explicó por el menor nivel de 
recolección en los cultivos de la misma capital de Risaralda. En Bucaramanga el kilo se vendió a 
$1.641, un 50,00% más, debido a la baja oferta que ingresó desde Tona (Santander). 
 
En Cali (Santa Helena) el precio de la lechuga Batavia registró un aumento del 32,14%, y el kilo se 
comercializó a $949. Este comportamiento se explicó por el bajo ingreso del producto proveniente 
de Ipiales (Nariño). En Montería, la cotización aumentó 19,51% por la reducción en el ingreso de 
producto desde El Santuario y Marinilla (Antioquia), y el kilo se ofreció a $1.021. 
 
Del mismo modo, en la capital de Córdoba los precios de la cebolla cabezona blanca aumentaron 
un 31,33% por el bajo abastecimiento del producto que ingresó desde El Santuario (Antioquia). Allí 
el kilo se comercializó a $2.180. En contraste, en Bogotá las cotizaciones caen un 3,09%, ya que 
aumentó el ingreso de producto desde Sogamoso (Boyacá). El kilo se vendió a $1.963. 
 
Por último, en Bucaramanga los precios de la habichuela subieron 136,84%, transándose el kilo en 
$1.125, por la menor oferta del producto procedente de Los Santos, Rionegro (Santander) y 
Cáchira (Norte de Santander). En Santa Marta, la cotización aumentó 41,03% por la finalización de 
los ciclos de producción en los cultivos de Ocaña (Norte de Santander), y el kilo se comercializó a 
$2.750. 
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En la jornada de este martes, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario (SIPSA) registró un aumento en los precios mayoristas de la granadilla. En 
Bucaramanga, por ejemplo, la cotización de la fruta aumentó 24,11% debido a la baja producción 
por las lluvias en cultivos en Tarqui (Huila), sumado al inicio de la exportación de la fruta. Por esto, 
el kilo se vendió a $6.250.  
 
De igual manera, el precio de la granadilla registró un aumento del 17,02% en Medellín (CMA) y 
12,90% en Ibagué (La 21), ciudades donde se ofreció el kilo a $6.031 y a $3.889, respectivamente. 
Esta dinámica obedeció en la capital de Antioquia al impacto del clima en los cultivos y a la 
disminución de la recolección en Urrao, Sonsón, Liborina, Abriaquí (Antioquia), Santa María (Huila) 
y Aguadas (Caldas); mientras que en la capital de Tolima se explicó por el impacto negativo de las 
lluvias en la producción y a la ausencia de producto procedente de Ibagué (Tolima). 
 
En Montería la cotización de la manzana royal gala registró un aumento del 19,95%, donde el kilo 
se vendió a $5.776, como consecuencia de la disminución de la oferta de producto desde Chile. Así 
mismo, en Cúcuta (Cenabastos) el precio del lulo aumentó 13,33% ante la baja producción en los 
cultivos en Fusagasugá (Cundinamarca). Por esta razón, se ofreció el kilo a $3.967. 
 
Por otra parte, en Medellín (CMA) el precio de la mora de Castilla registró un alza de 26,88%, y el 
kilo se transó en $2.950 por el menor ingreso de la fruta desde Aguadas (Caldas), Guarne, 
Envigado y Granada (Antioquia). En contraste, en Bogotá D.C. (Corabastos) la cotización de esta 
fruta disminuyó 26,63%, y el kilo se vendió a$2.596, debido a la acumulación de producto en 
bodega y al mayor ingreso de la fruta desde San Bernardo (Cundinamarca). 
 
En cuanto al limón Tahití, se registró una tendencia a la baja en sus cotizaciones mayoristas. En la 
capital del país el precio del cítrico se redujo 25,00%, y el kilo se comercializó a $714  por el 
aumento en el ingreso de la fruta desde Espinal (Tolima), y la acumulación de producto en 
bodegas. En Manizales, dicha reducción fue del 23,08% explicada por el aumento de la oferta del 
cítrico que llegó desde Manizales, Neira y Palestina (Caldas); allí el kilo de la fruta se ofreció a 
$750. Por el contrario, en Ibagué (La 21) el precio del limón Tahití registró un aumento del 11,63%, 
y  el kilo se vendió a $857, como consecuencia de la menor recolección de la fruta en Espinal y 
Guamo (Tolima). 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
hoy un descenso en los precios de la papa criolla y del plátano guineo.  
 
En primer lugar, los precios de la papa criolla bajaron en Montería, Manizales y Tunja. En Montería, 
el descenso fue del 29,70% por los altos volúmenes de carga que ingresaron desde Bogotá, 
Marinilla y la Central Mayorista de Antioquia. Allí el kilo se vendió a $1.775. En Manizales, la 
disminución en los precios fue del 20,00%, vendiéndose el kilo a $1.563, por el mayor 
abastecimiento procedente de Nariño y Bogotá. En Tunja el precio descendió 13,33%, y el kilo se 
vendió a $1.300 por la salida de cultivos en fase productiva desde Samacá, Chíquiza, Cómbita, 
Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá y Ventaquemada (Boyacá). 
 
Del mismo modo, en Medellín el kilo de plátano guineo se comercializó a $1.075, lo que representó 
un descenso del 26,50%, dado que este alimento se encuentra en cosecha en Caldas, Risaralda y 
en el suroeste antioqueño. 
 
Por su parte, en Armenia (Mercar) los precios de la arracacha bajaron 16,42% por el aumento en la 
oferta oriunda de El Dovio (Valle del Cauca). El kilo entonces se vendió a $1.556. Por el contrario, 
en Bucaramanga el kilo se vendió a $1.460, un 12,31% más, ya que ingresó un menor volumen de 
carga por las pocas recolecciones en los cultivos de Cáchira, Teorama, (Norte de Santander) y 
Suratá (Santander). 
 
 

 


