
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la habichuela, la cebolla junca y la lechuga Batavia tuvieron un descenso en sus 
precios mayoristas.  
 
En Villavicencio el kilo de habichuela se vendió a $1.688, es decir un 29,57% menos en sus precios 
por el aumento en la oferta procedente de Fómeque, Quetame, Fosca Ubaque (Cundinamarca) y 
Corabastos. También en Montería la cotización descendió un 14,43% gracias al aumento en las 
cosechas en los cultivos de El Santuario y Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $2.075. Por 
último en Cartagena (Bazurto) el kilo de este alimento bajó 13,33% por la mayor disponibilidad del 
producto proveniente de Lebrija, Socorro y Girón (Santander). El kilo se vendió a $2.113. 
 
De igual manera el precio de la cebolla junca se redujo un 15,63% en Medellín debido a la mayor 
oferta del producto originario de El Santuario y Marinilla (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $1.511. 
En Pereira (Mercasa) la caída en la cotización fue del 10,84% y el kilo se vendió a $1.644 gracias 
al clima favorable para la producción en los cultivos de Pereira (Mercasa). 
 
En Bogotá la cotización de lechuga Batavia bajó 27,78% porque el día de hoy ingresó un mayor 
volumen de carga proveniente de Mosquera, Madrid, Facatativá y Funza (Cundinamarca). El kilo se 
ofreció a $867. 
 

En cambio, en Popayán el kilo de frijol verde subió 22,09% por la terminación de las cosechas en 
La Unión (Nariño); razón por la que el kilo se vendió a $1.990.  
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De acuerdo con el SIPSA las cotizaciones de la papaya maradol, el limón común, el aguacate y el 
coco se incrementaron hoy miércoles. 
 
En primer lugar, los precios de la papaya maradol subieron 17,11% en Popayán y el kilo se vendió 
a $2.225 debido a la reducción de las cosechas en La Unión y Guacarí (Valle del Cauca). También 
en Valledupar el incremento fue del 14,29% generado por la reducción de la producción en los 
cultivos de Ocaña (Norte de Santander); por lo que el kilo se ofreció a $1.200. 
 
Por segundo día consecutivo la cotización de limón común subió 11,49% en Barranquilla donde el 
kilo se comercializó a $2.467 ya que ingresó un menor volumen de carga proveniente de Ciénaga 
(Magdalena) ya que desde allí también se distribuyó el producto a otras plazas del país.  
 
Para continuar, el precio del coco subió en Sincelejo un 10,64% ya que ingresó un menor volumen 
de carga desde Moñitos (Córdoba). El kilo entonces se comercializó a $3.016.  
 
Además, en Montería el precio del aguacate mantuvo un aumento en sus cotizaciones del 15,57% 
y el kilo se transó a $3.525 asociado a la reducción de la oferta oriunda de La Central Mayorista de 
Antioquia y el departamento de Tolima.  
 
Igualmente, en Valledupar el kilo de mora de Castilla aumentó un 11,76% ya que las lluvias 
afectaron las actividades de recolección en Piedecuesta (Santander). El kilo entonces se ofreció a 
$3.800. Sin embargo, en Montería el kilo se vendió a $2.458, es decir un 22,37% menos por el 
aumento en las cosechas en los cultivos de Marinilla (Antioquia). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un aumento en los precios de la papa negra y criolla el día de hoy.  
 
La papa negra tuvo un aumento del 22,00% en sus cotizaciones mayorista en Popayán debido a la 
reducción en las actividades de recolección en Totoró y Puracé (Cauca). Allí el kilo se ofreció a 
$1.220. 
 
También en la capital del Cauca el kilo de papa criolla se vendió a $1.342, lo que representó un 
alza del 59,41% por la terminación de los ciclos de cosecha en los cultivos de Totoró (Cauca). 
También suben las cotizaciones en Valledupar un 7,14%, ya que se redujo el ingreso del producto 
procedente Tunja (Boyacá). El kilo se vendió a $3.000. 
 


