
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en las cotizaciones del tomate, la cebolla cabezona y la lechuga Batavia.  
 
Para comenzar, el precio del tomate registró un alza del 75,00% en Montería y el kilo se transó a 
$1.925 por el bajo nivel de carga que ingresó de Marinilla y Yarumal (Antioquia). Del mismo modo, 
en Valledupar la cotización se incrementó el 10,00% también por la poca oferta proveniente de 
Ábrego (Norte de Santander). El kilo se vendió a $1.100. También en Medellín el kilo se 
comercializó a $1.850, un 26,50% más. Lo anterior se explicó por la menor disponibilidad del 
producto que ingresó de Guarne (Antioquia). 
 
Igualmente, los precios de la cebolla cabezona blanca, en el mercado de Bogotá, subieron 12,50% 
motivado por la reducción en las cosechas establecidas en Duitama, Cucaita, Toca y Sogamoso 
Boyacá. El kilo, por lo tanto, se vendió a $900.  
 
Del mismo modo el kilo de cebolla junca se comercializó a $689 en Pasto, lo que representó un 
ascenso de 113,79%. Este comportamiento se explicó por la reducción en la oferta proveniente de 
Buesaquillo (Nariño) desde donde se reportaron salidas hacia otros mercados regionales. 
 
Caso similar se reportó en Cali (Cavasa) al subir la cotización de lechuga Batavia 25,23% y el kilo 
se comercializó a $891. La anterior situación se dio por la reducción en la producción que se 
presentó en la capital de Ipiales (Nariño). 
 
Para terminar, en Medellín, el kilo de frijol verde se vendió a $3.350, un 19,11% más ya que se 
redujo la oferta proveniente de Sonsón (Antioquia). Caso contrario se reportó en Cali (Cavasa) al 
bajar el kilo un 35,53% por el aumento en las cosechas de la Unión y Marinilla (Antioquia).Allí el 
kilo se ofreció a $2.117. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes informaron que el lulo, la mora de Castilla y el coco 
tuvieron un comportamiento al alza. 
 
En Pasto aumentaron 13,33% las cotizaciones del lulo ya que se redujo el ingresó desde La Unión 
(Nariño). El kilo se vendió a $2.464.También en Bogotá se reportó un ascenso en sus precios del 
12,96% por la reducción en las recolecciones en los cultivos de Neiva (Huila). El kilo entonces e 
ofreció a $3.050. En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, el kilo se vendió a $2.900, un 
11,36% más al disminuir la oferta procedente de Pitalito (Huila). 
 
Así mismo, los precios de la mora de castilla subieron un 50,00% en Montería, ya que se redujo el 
ingreso del producto desde en la Central Mayorista de Antioquia y La Unión (Antioquia); por lo que 
el kilo se ofreció a $3.500. De manera similar, el aumento en Villavicencio representó un 10,22%, 
por la poca llegada del producto que ingresó de Chiquinquirá (Boyacá) y Bogotá. El kilo se vendió a 
$4.000. 
 
Igualmente en Montería, el kilo de coco se ofreció a $4.175, es decir un 11,33% más, por el bajo 
volumen de carga que ingresó de  Los Córdobas y Moñitos (Córdoba).  
 
Caso contrario se observó en Pereira, con los precios de la mandarina la bajar un 20,00% 
vendiéndose el kilo a $1.000. Este comportamiento se explicó por el aumento en la producción 
procedente de Viterbo (Caldas). En Villavicencio el kilo se comercializó a $605, es decir un 11,03% 
menos, porque la fruta se encuentra en plena cosecha en los cultivos de Lejanías, Puerto López, 
Granada y Acacias (Meta).   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha y la papa negra subieron hoy lunes.  

 
En Valledupar el precio de la arracacha aumentó un 30,00% por la finalización de las cosechas en 
Chitagá, (Norte de Santander); por lo que el kilo se comercializó a $2.600. 
 
También se mantuvo un ascenso en los precios de la papa criolla en Montería por la disminución 
de la oferta en Chitagá (Norte de Santander). El kilo entonces se comercializó a $2.825, un  
32,94% más. En Sincelejo la cotización subió un 17,00% por las lluvias que afectaron los cultivos 
establecidos en La Unión (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $1.950. 
 
La yuca en cambio tuvo un descenso del 16,67% en Montería por el mayor volumen de carga 
proveniente de Canalete (Córdoba). El kilo entonces se ofreció a $625. 
 


