
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) observó 
que aumentaron los precios de la lechuga Batavia, la zanahoria, el pepino cohombro y la arveja 
verde en vaina este miércoles.  
 
La cotización de la lechuga Batavia ascendió en Santa Marta en un 25,00%, por lo que se vendió el 
kilo a $2.083. Lo anterior se debió a un menor volumen de carga procedente de los municipios de 
Facatativá y Mosquera  en Cundinamarca. Del mismo modo, en Cartagena (Bazurto) el alza en el 
precio fue del 17,28% y se cotizó el kilo a $1.583, porque disminuyó el abastecimiento desde Cota, 
Sopó, Tabio, Ubaté, Ubaque y Madrid  (Cundinamarca). En el mercado de Valledupar el aumento 
fue del 17,07% y el kilo se vendió a $2.000; los comerciantes afirmaron que disminuyó la oferta del 
producto que llegó desde el Altiplano Cundiboyacense en donde los cultivos se han visto afectados 
por las lluvias. 
 
Por su parte, en Sincelejo la cotización de la zanahoria subió 20,00% por una menor disponibilidad 
del alimento en esta central mayorista y que se trae de El Carmen de Viboral  (Antioquia). En esta 
central el kilo se comercializó a $1.200. Al mismo tiempo, en Montería el kilo se transó a $917, es 
decir un 14,58% más. La anterior situación obedeció que ingresó poco volumen de carga desde 
Marinilla, San Pedro de los Milagros y El Santuario (Antioquia). 
 
Por el contrario, bajaron los precios de la habichuela y la cebolla junca. Para la habichuela la 
cotización descendió 17,53% en la Central de Abastos de Villavicencio y se comercializó el kilo a 
$1.667 debido a una mayor disponibilidad de oferta de primera calidad del producto que llegó 
desde Fómeque, Quetame, Fosca, Ubaque y desde Bogotá. A su vez, en Montería disminuyó el 
precio 14,10% y se cotizó el kilo a $1.675, porque ingresaron mayores volúmenes de carga debido 
a mayores actividades de cosecha en El Santuario y Marinilla (Antioquia). 
 
Por su parte, la cotización mayorista del chócolo mazorca subió 85,71% en Cartagena (Bazurto) 
pero bajó 10,82% en Bogotá (Corabastos). En la capital de Bolívar se transó el kilo a $894 y se 
incrementó la cotización por la baja oferta del producto procedente de MaríalaBaja (Bolívar). 
Mientras que la capital de la República se cotizó el kilo a $680 y disminuyó el precio por las 
mayores recolecciones que se registraron en las zonas de cultivo de  Simijaca (Cundinamarca).    
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De acuerdo con el SIPSA, los precios del aguacate y el lulo subieron hoy. Para comenzar y por 
segundo día consecutivo, el precio de aguacate tuvo un comportamiento al alza en Popayán 
debido a que se redujo la oferta procedente de Caicedonia (Valle del Cauca) donde está 
terminando la cosecha En esta central el kilo se comercializó a $3.433, un 28,35% más. 
Igualmente, la cotización ascendió en Pereira (Mercasa) donde el kilo se vendió a $3.133, un 
16,05% más, debido a un menor ingreso de la fruta desde Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del 
Cauca).  
 
En el caso del lulo, el precio subió 16,00% en Montería, por el menor ingreso de carga del producto 
fresco y de primera calidad, procedente del departamento de  Antioquia; se negoció el kilo a 
$3.625.  
 
Por el contrario, bajó la cotización del limón Tahití en Bogotá (Corabastos) en un 10,28% y se 
vendió el kilo a $2.286, debido a la salida de nuevos cortes de cosecha en Mariquita, Honda, 
Guamo, Purificación y en el Espinal (Tolima). 
 
Por su parte, subieron las cotizaciones del limón común 20,00% en Sincelejo y 11,33% en Pereira 
(Mercasa), pero bajó 18,84% en Montería. En la capital de Sucre se vendió el kilo a $857 y se 
aumentó la cotización, por bajas recolecciones en las zonas de cultivo de Cereté y Pueblo Nuevo 
(Córdoba). Mientras que en la capital de Córdoba se transó el kilo a $600 y bajó la cotización 
debido al ingreso de mayores volúmenes de carga por mejores actividades de cosechas y por 
mayor producción en  Medellín (Antioquia) y Canalete (Córdoba). 
 
En el caso de la naranja bajó el precio 14,04% en Montería y subió 12,38% en Sincelejo. En la 
capital de Córdoba se transó el kilo a $765 y la disminución en la cotización fue debido a los 
nuevos ciclos de producción en La Pintada (Antioquia).  En cambio, en la capital de Sucre se 
vendió el kilo a $983 y aumentó la cotización, a causa de una reducción en la oferta desde 
Armenia  (Quindío). 
 

 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la papa criolla subieron en esta jornada. 
 
En Popayán se transó el kilo de papa criolla a $1.317, es decir se incrementó el precio en un 
31,67%, debido a que terminaron grandes ciclos de producción en Totoró (Cauca). Igualmente, en 
Montería el alza fue de 21,38% y se negoció el kilo a $4.400 porque ingresó poco volumen del 
producto fresco desde Bogotá y El Santuario (Antioquia). En Pereira (Mercasa) se vendió el kilo a 
$3.133 y subió la cotización en un 10,59%  por la baja oferta que llegó de Bogotá y de Tuluá (Valle 
del Cauca) 
 
En contraste, bajaron los precios de la arracacha, la papa negra y la yuca. Para la arracacha lo 
hizo en un 36,89% en La Central Mayorista de Antioquia y se transó el kilo a $1.016 por mayor 
abastecimiento desde los municipios de Marinilla y San Vicente de Ferrer (Antioquia). 
 
Para finalizar, la cotización de la yuca bajó 6,67% en Bogotá (Corabastos) y se comercializó el kilo 
a $1.750, debido a que llegó una mayor oferta del producto desde el departamento del Meta.  
 


