
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), presentó una 

disminución en las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca, la lechuga Batavia y la habichuela. En 

contraste, aumentó la cotización del pepino cohombro.  

 

En Cartagena, la cotización de la cebolla cabezona blanca bajó 20,34% y el kilo se cotizó a $1.567 por el 

aumento de la oferta desde la sabana de Bogotá. Así mismo, en Sincelejo el kilo se negoció a $1.350, 

registrando una disminución en el precio del 15,63% debido al buen rendimiento productivo desde Cota 

(Cundinamarca). En Pereira (Mercasa), el precio se redujo 15,30% por una mayor oferta del alimento que 

ingresó desde Ipiales (Nariño) y Bogotá D.C., razón por la que el kilo se transó a $1.033.  

 

Para continuar, la cotización de la lechuga Batavia disminuyó 21,50% en Villavicencio (CAV); este 

comportamiento obedeció a la buena carga de producto que ingresó desde Cota, Facatativá, Funza, 

Mosquera, Tenjo y Madrid (Cundinamarca), cotizándose el kilo a $1.400. A su vez, en Montería el precio 

descendió 12,73% debido al mejoramiento de las actividades de cosecha por nuevos ciclos productivos 

desde El Santuario, La Unión y Marinilla (Antioquia); así, el kilo se vendió a $1.000. En Medellín (CMA), se 

registró una reducción del 11,04% y el kilo se ofreció a $665 ante el aumento en el abastecimiento del 

alimento desde Sonsón y Marinilla (Antioquia).  

 

Por su parte, en Montería se registró una baja en el precio de la habichuela del 25,32%, como respuesta al 

inicio de cosechas en el oriente Antioqueño; por lo anterior, el kilo se cotizó a $2.950. Por el contrario, en 

Valledupar el precio subió 45,45% debido a las intensas lluvias que han afectado las labores de recolección 

en Lebrija (Santander), vendiéndose el kilo a $3.000. En Popayán, el kilo se ofreció a $3.300 registrando un 

alza en el precio del 37,50%; lo anterior obedeció al cierre del ciclo de cosechas en  El Cerrito y Sevilla (Valle 

del Cauca).  

 

Por último, en Villavicencio (CAV) la cotización del pepino cohombro subió 22,17%, ofreciéndose el kilo a 

$675, debido a la reducción de la oferta procedente de Guayabetal, Ubaque, Quetame y Cáqueza 

(Cundinamarca).  
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De acuerdo con el SIPSA, bajaron los precios del mango Tommy, el lulo, el limón Tahití, la naranja y la 

granadilla. Mientras que, los del banano y el coco subieron.    

  

En Pereira (Mercasa), bajaron los precios del mango Tommy, el lulo y el limón Tahití en un 34,00%, 13,75% y 

12,00%, ofreciéndose el kilo a $2.200, $1.725, y a $1.467, respectivamente. El comportamiento del mango 

Tommy se explicó por el mayor volumen de carga que ingresó del Espinal (Tolima). Para el caso del lulo, 

según las fuentes, aumentó la recolección gracias al clima favorable en los cultivos de Anserma (Caldas). En el 

caso del limón Tahití, ingresó un mayor volumen de carga desde Viterbo (Caldas), razón por la que descendió 

su cotización.    

  

Así mismo, en Cartagena (Bazurto) el precio de la naranja se redujo 26,32% debido a que se amplió la oferta 

desde Mompox, María La Baja (Bolívar) y Guamal (Magdalena); razón por la que el kilo se comercializó a 

$560. En Montería, la cotización de la fruta descendió 11,27% ofreciéndose el kilo a $788, gracias a la mayor 

producción de la fruta originaria de Armenia (Quindío) y La Pintada (Antioquia).   

  

Por su parte, el precio de la guayaba aumentó 15,79% en Pereira (Mercasa) y el kilo se comercializo a $1.067, 

por la reducción en las cosechas de las zonas de cultivo de Cartago (Valle del Cauca). En Popayán, la 

cotización descendió 15,52% y el kilo se comercializó a $1.225 por el mayor volumen de carga que ingresó 

del Valle del Cauca.   

  

En contraste, en Montería los comerciantes reportaron un alza del 16,13% en los precios del banano por la 

mayor demanda de producto de primera calidad que llegó desde San Juan de Urabá (Antioquia). El kilo se 

comercializó a $900.   

  

Del mismo modo, el precio del coco subió en la plaza de Mercasa, en Pereira por el poco abastecimiento 

proveniente de Buenaventura (Valle del Cauca). Allí el kilo se ofreció a $3.733, es decir, un12,00% más que la 

jornada anterior.   

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este miércoles bajaron los precios del plátano hartón verde, la 

papa criolla, la papa negra y la arracacha. En contraste, subió la cotización de la yuca.      

      

En Bogotá (Corabastos), los comerciantes informaron que la cotización del plátano hartón verde cayó 17,59% 

por el mayor ingreso del alimento desde la región de Lejanías, Acacias y Granada (Meta); en esta central el 

kilo se transó a $1.581. Al mismo tiempo, en Montería mejoraron las actividades de cosecha en la región de 

San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba), porque se iniciaron nuevos ciclos de 

producción, por lo que la cotización de este producto disminuyó 12,50% y se transó el kilo a $525. En 

Cartagena (Bazurto), descendió la cotización un 10,84%, ya que se intensificaron las recolecciones en el 

municipio de Moñitos (Córdoba); el kilo se negoció a $740.    

    

Asimismo, en Popayán disminuyó el precio de la papa criolla 20,78% y se cotizó el kilo a $842, gracias a que 

ingresó en mayor cantidad el producto cultivado en Totoró (Cauca).    

    

En cuanto a la cotización de la papa negra, esta disminuyó 10,61% en Popayán ante la mayor oferta de este 

tubérculo en nuevas plantaciones de Totoró y Puracé (Cauca), por lo que el kilo en la central mayorista se 

negoció a $885.    

    

Con relación a la arracacha, en Pereira (Mercasa) el precio bajó 10,53% y se comercializó el kilo a $1.417, 

como respuesta a la baja demanda mayorista del producto procedente del municipio del El Dovio (Valle del 

Cauca).    

    

Para finalizar, el ingreso de poco volumen de carga de yuca por bajas actividades de cosecha en Tierralta y 

Los Córdobas (Córdoba) hizo que la cotización subiera 18,33% en Montería, central donde el kilo se transó a 

$444.   

 


