
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un alza en los precios del tomate, la cebolla cabezona blanca y la lechuga Batavia, mientras que 
disminuyó el de la cebolla junca. 
 
En Montería la cotización de tomate se incrementó 37,50% debido al menor ingreso de este 
alimento oriundo de El Santuario y Marinilla (Antioquia). El kilo se ofreció a $1.375. En Popayán el 
kilo se comercializó a $2.100, un 22,33% más, por la reducción en la oferta proveniente de Timbío 
y Popayán (Cauca), donde las lluvias afectaron la maduración del producto. En Sincelejo los 
precios aumentaron 21,28% y el kilo se comercializó a $1.425 por la poca cantidad del producto 
que llegó de Peñol (Antioquia). 
 
La cebolla cabezona blanca tuvo un incremento en sus cotizaciones del 21,74% en Cartagena 
(Bazurto), ya que las recolecciones se vieron interrumpidas por las lluvias en la Sabana de Bogotá; 
por esta razón, en la capital de Bolívar se ofreció el kilo a $2.800. Del mismo modo, en Popayán el 
precio subió 41,67% y el kilo se vendió a $3.099. Este comportamiento se explicó por la baja 
producción en los cultivos de Túquerres e Ipiales (Nariño). En Barranquilla el precio de este 
alimento subió 12,70% debido a que ingresó una menor cantidad del alimento desde Tunja 
(Boyacá). El kilo se ofreció a $2.544. 
 
Por otra parte, en Villavicencio el kilo de lechuga Batavia se comercializó a $1.300, un 44,44% 
más, por la reducción en la producción de Cota, Mosquera, Madrid, Funza y Cajicá 
(Cundinamarca). También en Bogotá la cotización subió 14,67% y el kilo se ofreció a $879. La 
anterior situación se explicó por el poco abastecimiento desde Mosquera, Madrid y Funza 
(Cundinamarca).  
 
Por el contrario, el precio de la cebolla junca bajó en Montería, caída explicada por la mayor 
producción en Ocaña (Norte de Santander) y El Santuario (Antioquia). El kilo se ofreció a $1.667, 
un 15,79% menos. En Villavicencio el precio descendió 42,73% y el kilo se transó a $1.750 por el 
mayor abastecimiento desde Aquitania (Boyacá).  
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El SIPSA reportó una tendencia al alza en las cotizaciones del maracuyá, el lulo, el tomate de árbol 
y la naranja. Por el contrario, descendieron los precios de la piña, la mandarina y el mango Tommy. 
  
Durante la jornada de hoy, los comerciantes de Bogotá (Corabastos) reportaron un ascenso de 
18,33% en el precio del maracuyá, por lo cual el kilo se vendió a $2.367, debido a la poca llegada 
del producto desde La Unión (Valle del Cauca). Del mismo modo, en la Central de Abastos de 
Villavicencio la cotización de este producto subió 17,59%, donde se ofreció el kilo a $1.588 por las 
bajas recolecciones que se registraron en Lejanías, Granada, El Dorado, Mesetas y Acacías 
(Meta). 
  
Igualmente, en Montería la cotización del lulo subió 17,42%; el kilo se vendió a $3.875 ante el poco 
ingreso de producto desde el departamento de Antioquia. En Popayán se ofreció el kilo a $2.780, 
aumentando la cotización 13,47% por la reducción en la oferta que llegó desde Belén y La 
Argentina (Huila), donde se reportó la finalización de varios ciclos de producción. 
  
De otra parte, en Pereira (Mercasa) el tomate de árbol registró un alza en el precio del 14,06% por 
causa del bajo abastecimiento desde el departamento de Antioquia; en la capital de Risaralda el 
kilo se cotizó a $2.433. Así mismo, en Sincelejo subió la cotización 13,51% y se ofreció el kilo a 
$2.800 como consecuencia de las bajas cosechas que se registraron en el municipio de Santa 
Rosa de Osos (Antioquia) 
  
Por el contrario, en Popayán bajó la cotización de la piña 25,00% y se transó el kilo en $1.200 
como respuesta al aumento en las cosechas en Santander de Quilichao (Cauca). Por otra parte, en 
Medellín cayó el precio de la mandarina un 15,13% debido a la mayor producción en las zonas de 
cultivo de Fredonia y Venecia (Antioquia). En esta central se negoció el kilo a $1.613. 
  
En el caso del mango Tommy, descendió el precio 21,15% en Pereira (Mercasa) por el inicio de 
cosechas en el municipio de Espinal (Tolima), vendiéndose el kilo a $1.367; mientras que en 
Barranquilla ascendió la cotización 16,26% debido a que, gran parte de la carga que ingresó 
procedente de Ciénaga, (Magdalena) era de inferior calidad. El kilo se vendió a $1.907.  



 

El SIPSA registró un aumento en los precios de la papa negra, el plátano hartón verde y la papa 
criolla. 
 
Por segundo día consecutivo, los precios de la papa negra subieron en Popayán por la poca oferta 
que ingresó de Totoró y Puracé (Cauca), donde las lluvias afectaron el proceso normal de las 
cosechas. El kilo se comercializó a $1.490, un 23,14% más. Del mismo modo, en Montería el kilo 
se comercializó a $1.980, es decir un 11,24% al alza, ya que las actividades de cosecha 
disminuyeron en El Santuario, La Unión y la Central Mayorista de Antioquia. En Valledupar se 
redujo la oferta procedente la Altiplano Cundiboyacense, lo que provocó un aumentó en el precio 
del 13,37%. El kilo se ofreció a $1.060. 
 
Por su parte, en Barranquilla el plátano hartón verde tuvo un incremento del 20,00% por la mayor 
demanda, sumado al menor ingreso del producto originario de Los Córdobas, Tierralta y Puerto 
Escondido (Córdoba). El kilo se vendió a $1.800. Igualmente suben los precios en Cartagena en un 
5,93%, ya que ingresó una menor cantidad de productos desde Magdalena. El kilo se ofreció a 
$1.875. 
 
Por último, la cotización de la papa criolla subió 33,90% en Popayán, en donde el kilo se ofreció a 
$1.317 debido a la reducción de la oferta proveniente de Totoró y Puracé (Cauca). Sin embargo, en 
Villavicencio el precio bajó 33,70%; el kilo se vendió a $1.525 por el mayor volumen carga desde 
Chipaque, Quetame, Ubaque Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). 
 
 
 


