
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la cebolla junca, la lechuga Batavia y la arveja verde en vaina continúan con una 
tendencia al alza debido a la finalización de las fiestas decembrinas y a labores de recolección 
preventiva para el día de hoy. 
 
Al finalizar la semana los comerciantes reportaron una disminución de la cebolla junca en el mercado 
de Valledupar (Mercabastos). El anterior comportamiento se dio por un mayor abastecimiento gracias 
a que aumentaron las labores de recolección.  El kilo se transó a $1.333 lo que representó un 36,00% 
menos. En Montería los precios de este alimento bajaron un 24,99% ya que la recolección fue 
mayor en los departamentos de Norte de Santander y Boyacá y el kilo se ofreció a $2.500. Del mismo 
modo los precios de la cebolla junca bajaron un 14,29% en Bogotá donde el kilo se comercializó a 
$2.000. Esta tendencia se explicó por un mayor abastecimiento originario de Aquitania (Boyacá). 
 
Otro producto que registró una baja en sus precios mayoristas fue la lechuga Batavia en Ibagué, este 
comportamiento se dio por una mayor oferta procedente de la Sabana de Bogotá. El kilo se ofreció 
a $1.320 un 35,29% menos. Asimismo, un mayor volumen de carga de primera calidad desde 
Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca) generó una caída en los precios de este 
alimento un 31,48% en Bogotá, lugar donde el kilo se  transó a $1.233. 
 
Otro producto que reportó una baja en sus precios mayoristas fue la arveja verde en vaina en 
Popayán (Cauca), lugar donde el kilo se ofreció a $2.650 un 25,35% menos, lo que se atribuye a una 
mayor oferta procedente de Túquerres e Ipiales (Nariño). 
 
Esta misma conducta se observó en las cotizaciones del pimentón en el mercado de Villavicencio 
(CAV). El kilo se ofreció a $1.458 lo que representó un 22,22% menos ya que se registró una mayor 
oferta originaria desde Fomeque, Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Caso contrario sucedió en 
Valledupar (Cesar) porque se presentó una menor oferta procedente Ocaña (Norte de Santander) y 
Tunja (Boyacá); razón por la que el kilo se vendió a $2.323, un 11,50% más. 
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Según el reporte diario del SIPSA, los precios mayoristas de la mora de Castilla, el limón común y el 
lulo redujeron sus precios para el día de hoy viernes. 
 
Un mayor abastecimiento procedente de La Plata y Hobo (Huila) generó un caída del 20,29% en los 
precios de la mora de Castilla en la plaza de Neiva (Surabastos). El kilo se ofreció a $2.200. Del 
mismo modo, en Popayán ingresó mayor cantidad de esta fruta desde Sotará y Silvia (Cauca) gracias 
a que se iniciaron nuevos periodos de recolección según los comerciantes. El kilo se ofreció a $2.680, 
un 19,60% menos. Otro mercado que redujo sus precios para esta fruta  fue Montería, donde el kilo 
se transó a $2.292 un 15,38% menos. Este comportamiento se explicó por un mayor abastecimiento 
del producto que llega desde la Central Mayorista de Antioquia y La Unión (Antioquia). 
 
Una amplia oferta del limón común originario de San Luis, Guamo y El Espinal (Tolima) generó una 
caída del 27,34% en sus precios mayoristas en Ibagué (La 21) lugar donde el kilo se comercializó a 
$1.107. Así mismo, un 18,48% menos en sus precios mayoristas se registró en Montería (Córdoba) 
debido a que ingresó mayor volumen de carga procedente de los cultivos regionales y del 
departamento del Tolima. El kilo se comercializó a $1.786. 
 
Asimismo los precios del lulo tuvieron una caída del 20,29% en la plaza de Popayán (Plaza de 
Mercado del Barrio Bolivar) donde el kilo se vendió a $2.200. La anterior situación se dio por un 
mayor abastecimiento desde los municipios de Pitalito y Belén (Huila). 
 
Otro producto que tuvo una caída en sus precios fue la naranja, el incremento en la oferta originaria  
Arboledas, Salazatr, Lourdes, Cucutilla (Norte de Santander) generó que el kilo se transara a $500, 
un  21,74% menos en Cúcuta. En cambio en Pereira (Mercasa) los precios se incrementaron un 
16,67%. Según los comerciantes este comportamiento se dio por una mayor demanda el día de hoy. 
El kilo se ofreció a $700. 
 
 
 
De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron una caída en los precios de la 
arracacha, la papa criolla, y el plátano guineo, esta situación se dio por la normalización de la 
recolección de los productos.  



 

 
Para iniciar, los comerciantes reportaron un comportamiento a la baja en los precios de la arracacha 
en Valledupar (Mercabastos) debido a un mayor abastecimiento que llega desde Chitagá, (Norte de 
Santander); razón por la que el kilo se comercializó a $1.950, un 25,00% menos. De igual manera, 
los comerciantes informaron que también se presenta un mayor volumen de carga de este alimento 
en Tunja (Boyacá) debido a que se incrementó la recolección en los cultivos de Jenesano, Tibaná y 
Ramiriquí (Boyacá). El kilo se vendió a $1.028 un 21,28% menos. Asimismo en Villavicencio (CAV) 
los precios de la arracacha bajaron un 13,48% ya que la se presentó una mayor oferta de primera 
calidad en los cultivos de  Fosca, Caqueza y Quetame (Cundinamarca) por lo que el kilo se ofreció 
a $1.925. 
 
En el caso de la papa criolla en Ibagué (La 21) los comerciantes reportaron una caída del 19,29% 
porque se presentó mayor volumen de carga desde Cajamarca (Tolima), Roncesvalles y Fusagasugá 
(Cundinamarca). El kilo se comercializó a $1.820.  
 
Asimismo, los precios del plátano guineo tuvieron un caída del 28,89% en Medellín (CMA) donde el 
kilo se comercializó a $400.  La anterior situación se explicó por el ingreso de un mayor volumen de 
carga que llegó de Quinchía (Risaralda) Pacora, La Merced, Aguadas Calidad y Andes (Antioquia). 
 
Por otro lado, los precios de la yuca se incrementaron un 14,29% en Villavicencio (CAV), lugar donde 
el kilo se ofreció a $2.167, ya que se registró un menor ingreso del producto procedente del Castillo, 
Granada y Puerto Lleras (Meta).  
 
 
 
 


