
 

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

disminución en las cotizaciones de la lechuga Batavia, de la zanahoria y de la cebolla junca. 

 

En Montería el precio de la lechuga Batavia bajó 15,79% y el kilo se comercializó a $1.333 debido a la poca 

demanda y a los nuevos ciclos de producción en El Santuario, La Unión y Marinilla (Antioquia). De igual 

manera, en Bogotá D.C. (Corabastos) la cotización se redujo 15,38% y en Barranquilla disminuyó 11,61%, 

vendiéndose el kilo a $1.833 y a $2.063, respectivamente. En la capital del país este comportamiento 

obedeció a la reactivación de las recolecciones tras las festividades decembrinas, lo que aumentó la oferta 

del alimento procedente de Mosquera, Madrid, Facatativá y Cota (Cundinamarca); por su parte, en la capital 

de Atlántico se originó por el alto rendimiento de cultivos en Facatativá y Mosquera (Cundinamarca). 

 

Así mismo, la cotización de la zanahoria registró una disminución del 26,81% en Montería ya que aumentó el 

ingreso de un mayor volumen de carga desde El Carmen de Viboral y San Pedro de los Milagros (Antioquia); 

allí el kilo se negoció a $1.122. En Sincelejo, dada la baja demanda y el repunte en las recolecciones en El 

Carmen de Viboral (Antioquia), el kilo se transó a $1.125, lo que representa una reducción del 15,62%. 

 

En cuanto a la cebolla junca, su precio se redujo en Sincelejo, Pereira (Mercasa), Villavicencio (CAV) y Bogotá 

D.C. (Corabastos). En la capital de Sucre el kilo se ofreció a $1.200, un 25,00% menos, dinámica motivada por 

los mayores volúmenes de abastecimiento que llegaron desde Pamplona (Norte de Santander). En cambio, 

en Popayán la cotización de este alimento subió 13,39% por la finalización de ciclos productivos en 

Túquerres y Cumbal (Nariño) donde además las lluvias han afectado las cosechas; por esto, el kilo se vendió a 

$1.600. 

 

Por último, la cotización de la habichuela bajó en Barranquilla, Cartagena (Bazurto), Pereira (Mercasa), 

Medellín (CMA) y Montería, mientras que se incrementó en Popayán, Villavicencio (CAV), Bogotá D.C. 

(Corabastos) y Santa Marta. En la capital de Atlántico, la reducción en el precio fue del 23,15% y el kilo se 

negoció a $2.856, consecuencia del aumento del abastecimiento desde Girón (Santander) y Ocaña (Norte de 

Santander). Al mismo tiempo, en la capital de Cauca el alza registrada fue del 61,64% donde el kilo se transó 

a $2.360 como resultado del cierre de periodos de producción en Sevilla y Restrepo (Valle del Cauca). 
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró un 

aumento en los precios del limón Tahití, del maracuyá, de la granadilla y de la manzana royal gala.    

 

En la jornada de hoy, en Villavicencio las cotizaciones del maracuyá y la granadilla aumentaron 27,87% y 

19,15% ofreciéndose el kilo a $1.950 y a $4.667, respectivamente. En el caso del maracuyá el precio subió por 

el poco abastecimiento que ingresó desde Lejanías, Granada, El Dorado, Mesetas, San Carlos de Guaroa, 

Puerto Concordia y Acacías (Meta). En el caso de la granadilla, el aumento en sus precios se debió a la 

reducida oferta del producto originario de Santa María, San Agustín, Gigante y Palermo (Huila) y Guayabetal 

(Cundinamarca).  

 

En Barranquilla, el precio del limón Tahití subió 53,51% por la contracción en la oferta que ingresó en Lebrija 

(Santander) y el departamento del Magdalena, por lo que el kilo se vendió a $1.823.   

 

En Popayán, el kilo de lulo se comercializó a $2.000, un 25,00% al alza, debido a la baja producción en las 

zonas de cultivo de La Argentina y Belén (Huila). También se registró un incremento en el precio en 

Valledupar por la reducción del abastecimiento proveniente de Rionegro (Santander), razón por la que el kilo 

se vendió a $3.267, un 16,67% más que la anterior jornada.  

 

Para continuar, el precio de la manzana royal gala subió 12,21% en Popayán ya que ingresó un menor 

volumen de carga proveniente de Chile, por lo que el kilo se ofreció a $6.289.  

 

Por otro lado, el precio del limón común bajó 42,28% en Barranquilla por el aumento en las actividades de 

recolección en los cultivos de Ciénaga (Magdalena); el kilo se vendió a $2.867. En cambio, en Sincelejo el kilo 

se comercializó a $2.250, un 18,87% al alza, debido al bajo rendimiento en los cultivos en Espinal (Tolima).  

 

Para terminar, el precio de la mora de Castilla subió 16,52% en Popayán donde el kilo se vendió a $2.587, un 

16,52% más, debido a la terminación de varios ciclos de cosecha en la zona rural de la capital de Cauca. En 

contraste, en Sincelejo ingresó un mayor volumen de carga de esta fruta originaria de La Ceja, Guarne 

(Antioquia) y el departamento de Santander, lo que redujo la cotización 11,96% y el kilo se transó a $2.700.   

 



 

Según el SIPSA, en la jornada de este miércoles bajaron los precios de la papa criolla,  la arracacha y el 

plátano hartón verde. En contraste, subieron los del plátano guineo. 

 

En la Central de Abastos de Villavicencio los comerciantes informaron que la cotización de la papa criolla 

cayó 29,49% por el mayor ingreso de este tubérculo desde las zonas productoras en Chipaque, Quetame, 

Ubaque y Cáqueza (Cundinamarca); allí el kilo se transó a $1.375. Al mismo tiempo, debido al aumento de las 

actividades de producción en los cultivos en La Unión (Antioquia), en Sincelejo la cotización disminuyó 

26,32% y se el kilo transó a $3.500. En Medellín (CMA), la cotización descendió un 19,30% y el kilo se transó a 

$2.300, ya que se contó con un mayor  abastecimiento desde Sonsón, San Pedro de los Milagros y Marinilla 

(Antioquia).  

 

Así mismo, en Villavicencio (CAV) el precio de la arracacha disminuyó 29,35% y el kilo se cotizó a $1.625, 

gracias a que se comercializó una alta oferta procedente desde Cajamarca (Tolima) sumado al abastecimiento 

desde Fosca, Funza y Chipaque (Cundinamarca). En Valledupar descendió la cotización 20,54% al evidenciarse 

mayor disponibilidad en el mercado local de esta raíz procedente de Tunja (Boyacá), razón por lo cual el kilo 

se ofreció a $2.225. 

 

En cuanto al precio del plátano hartón verde, este disminuyó 25,00% en Barranquilla cotizándose el kilo a 

$900 por causa de unas mayores recolecciones del producto presentadas en Puerto Escondido, Tierralta y 

Moñitos (Córdoba). 

 

Por su parte, la cotización del plátano guineo subió 20,83% en Villavicencio (CAV) como consecuencia de la 

alta demanda mayorista, superando el nivel de carga que ingresó desde Guayabetal, Fusagasugá, Ubaque, 

Quetame y Cáqueza (Cundinamarca); por esto, el kilo se comercializó a $2.417. 

 

Para finalizar, el menor ingreso de yuca por bajas actividades de cosecha en Tierralta y Los Córdobas 

(Córdoba) hizo que en Montería la cotización presentara un alza del 19,74%, central donde el kilo se transó a 

$569. En cambio, en el mercado de Bazurto en Cartagena el kilo se vendió a $558, un 15,72% menos, debido 

a un mayor ingreso de producto proveniente de Chinú (Córdoba) y San Onofre (Sucre) gracias a que se 

incrementaron las recolecciones. 


