
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró la 
disminución de los precios de la lechuga Batavia, la cebolla cabezona blanca, el pepino cohombro, 
el chócolo mazorca y la ahuyama.  
 
La cotización de la lechuga Batavia descendió en un 23,33% y se vendió el kilo a $1.150 en 
Sincelejo, debido a una mayor oferta procedente de Marinilla (Antioquia). Del mismo modo, en 
Popayán el descenso en el precio fue del 18,31% y se cotizó el kilo a $1.115, por el inicio de la 
producción de cultivos en Imués y Córdoba (Nariño). En Bogotá D.C. (Corabastos), la disminución 
fue del 17,65% y el kilo se vendió a $1.050; la anterior situación ocurrió por el alto ingreso de 
producto de primera calidad proveniente de los municipios de Mosquera, Madrid, Facatativá y 
Funza (Cundinamarca). 
 
Así mismo, en Valledupar el precio de la cebolla cabezona blanca bajó 21,59% al aumentarse los 
niveles de producción en la región del Altiplano Cundiboyacense. En esta central el kilo se 
comercializó a $1.150. Al mismo tiempo, en Sincelejo, el kilo se transó a $1.075, es decir un 
17,31% menos, por el menor nivel de consumo local y regional del bulbo que llegó procedente de 
Cota en Cundinamarca.  
 
Por el contrario, subieron los precios de la habichuela, la arveja verde en vaina y el fríjol verde. La 
cotización de la habichuela se incrementó 61,54% en La 21 de Ibagué y se comercializó el kilo a 
$2.520 en respuesta a la menor oferta que ingresó desde Cajamarca (Tolima), sumado a la poca 
llegada desde Fusagasugá (Cundinamarca). A su vez, en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) 
el alza fue de 53,26% y esto sucedió por el menor abastecimiento de esta leguminosa desde 
Marinilla y El Santuario (Antioquia). En esta central el kilo se ofreció a $1.763. 
 
Por su parte, la cotización mayorista de la cebolla junca tuvo un ascenso del 27,27% en Pereira 
(Mercasa); en contraste, bajó 21,01% en la Central de Abastos de Villavicencio (CAV). En la capital 
de Risaralda, se comercializó el kilo a $1.244 y aumentó la cotización por el incremento de la 
demanda mayorista del producto de acopio regional. Por su parte, en la capital del Meta se vendió 
el kilo a $1.958 y cayó la cotización debido a la llegada de una mayor oferta de primera calidad 
procedente desde Aquitania en Boyacá. 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un descenso en los precios del lulo y la granadilla. 
 
Hoy, el lulo bajó 17,36% su cotización en Popayán donde el kilo se comercializó a $2.000. Este 
comportamiento se dio por el aumento en la recolección en las zonas de cultivo de La Plata y 
Algeciras (Huila). Por su parte, en Villavicencio el precio descendió 15,58% vendiéndose el kilo a 
$2.195 porque llegó mayor oferta desde Pitalito y Garzón (Huila), y además ingresó carga desde el 
Valle del Cauca y Antioquia. En Montería la caída se debió a la amplia oferta del producto desde la 
Central Mayorista de Antioquia, razón por la cual el kilo se comercializó a $3.100, un 13,29% a la 
baja. 
 
Por otro lado, el precio de la granadilla disminuyó 17,33% también en la capital del Cauca, 
motivado por el mayor ingreso de esta fruta proveniente de La Argentina y San José de Isnos 
(Huila) donde se iniciaron nuevos ciclos de producción. El kilo entonces se vendió a $2.756. Al 
mismo tiempo, en Pereira (Mercasa) el kilo se transó a $3.667, es decir un 12,00% menos gracias 
a que la demanda descendió y se mantuvo una mayor disponibilidad de esta fruta originaria de 
Cajamarca (Tolima). 
  
Igualmente, la cotización del mango Tommy cayó 23,31% en Popayán, debido a que el 
abastecimiento aumentó desde Guamo y El Espinal (Tolima). Allí el kilo se vendió a $1.783. Sin 
embargo, en Barranquilla la cotización de esta fruta se incrementó 20,00% por un menor volumen 
de carga de primera calidad oriundo de la Ciénaga (Magdalena). En esta ciudad el kilo se vendió a 
$2.400. 
 
Del mismo modo, el precio del aguacate bajó 10,00% en Sincelejo y el kilo se ofreció a $5.400. 
Este comportamiento se dio por la disminución en la demanda y la mayor oferta desde Armenia 
(Quindío). De manera contraria, en Neiva (Surabastos) el kilo de este producto subió 23,89%, 
transándose a $4.667 por la menor disponibilidad del producto procedente de Pitalito (Huila). 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
hoy una tendencia al alza en los precios mayoristas de la papa criolla, la arracacha y la papa 
negra. 
 
Las cotizaciones de la papa criolla en Popayán aumentaron 105,70% debido a la finalización de los 
ciclos productivos en Totoró y Puracé (Cauca), sumado al aumento de la demanda regional y del 
Valle del Cauca. Por esto, el kilo del producto se vendió a $1.354. De igual manera, en Ibagué (La 
21) el precio se incrementó 50,60% y se comercializó a $2.500 por la baja recolección en los 
cultivos en Fusagasugá (Cundinamarca), Cajamarca y Roncesvalles (Tolima). En contraste, 
disminuyó 10,71% su precio en Cúcuta (Cenabastos) donde se transó a $1.667 el kilo dado el 
menor ingreso de compradores a la central de abasto, y por ende la reducción de las ventas del 
producto proveniente desde Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
En cuanto a la arracacha, en Ibagué (La 21) se registró un aumento de 25,00% en su cotización 
para venderse el kilo a $1.800 por la baja recolección del producto en los cultivos de Cajamarca 
(Tolima). En Valledupar el alza fue del 17,57% por lo que se ofreció el kilo del producto a $2.900, 
incremento que se explica por la alta rotación por causa del aumento de la demanda del tubérculo 
que llega desde la Sabana de Bogotá. Por el contrario, se presentó una reducción del 18,60% en el 
precio en Bogotá D.C. debido a la extensión de las recolecciones en Chipaque (Cundinamarca). 
Por esta razón, el kilo de arracacha en la capital del país se transó a $1.458. 
 
Por otra parte, en Popayán subió 43,03% el precio mayorista de la papa negra y se comercializó el 
kilo a $1.180 como consecuencia del fin de los ciclos de producción en los cultivos en Totoró y 
Puracé (Cauca). En cambio, en Montería bajó 11,43% la cotización por el aumento de la oferta del 
producto procedente de La Unión, Marinilla (Antioquia); así, el kilo se vendió a $1.240. 
 
En la capital de Córdoba también se presentó un incremento de 16,92% en el precio de la yuca 
explicado por la alta demanda y la disminución del ingreso del producto desde Tierralta y Canalete 
(Córdoba). Por esto, en Montería el kilo del tubérculo se ofreció a $475. En contraste, en 
Cartagena (Bazurto) el kilo se vendió a $500, lo que representa una disminución de 18,37% 
causada por el mayor abastecimiento desde Chinú (Córdoba) y San Onofre (Sucre). 
 


