
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
una reducción en  los precios de la cebolla junca y la lechuga Batavia.  
 
En Montería el precio de la cebolla junca bajó 17,81%, donde el kilo se vendió a $1.250 por la 
mayor producción proveniente de Tunja (Boyacá) y la Central Mayorista de Antioquia. En contraste, 
en Sincelejo el kilo de este producto se vendió a $600, registrándose una caída del 16,67% en el 
precio, debido al aumento en la recolección de los cultivos de Ocaña (Norte de Santander).. En 
Medellín el descenso en la cotización fue del 13,48%, y el kilo se ofreció a $1.629 por la mayor 
disponibilidad del producto proveniente del oriente antioqueño. 
 
En la capital de Córdoba también se registró una caída del 11,63% en el precio de la lechuga 
Batavia, vendiéndose el kilo a $792, dado que aumentó la oferta del producto que ingresó desde El 
Santuario y Marinilla (Antioquia). En Sincelejo, el kilogramo se vendió a $850, lo cual representa 
una reducción del 12,82%. Esta tendencia se explicó por la reducción en la demanda. 
 
En Cúcuta el precio de la zanahoria subió 58,14%, transándose el kilo en $1.889, debido a caída 
en la oferta del producto procedente de Mutiscua (Norte de Santander) y la capital del país. En 
Barranquilla también se reportó un alza del 54,63% en el precio, y el kilo se comercializó a $2.542 
por la disminución en el volumen de carga procedente de Tunja (Boyacá). Al contrario, en Bogotá 
el precio de este producto tuvo una caída del 10,97%, y el kilo se ofreció a $2.958 por la reducción 
en la demanda. 
 
Por último, en Valledupar el precio de la cebolla cabezona blanca continuó con una tendencia al 
alza, vendiéndose el kilo a $1.600, lo cual representa un aumento del 42,22% en la cotización. Esta 
dinámica se debió a la reducción en el nivel de recolección en el altiplano cundiboyacense por las 
lluvias presentadas. En Ibagué, el kilo de este producto se vendió a $1.536, lo cual representó un 
aumento del 23,20% en el precio, como resultado del menor ingreso de este alimento desde 
Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca). Por el contrario, en Montería el precio bajó 15,97% porque 
ingresaron mayores volúmenes de carga desde la Central Mayorista de Antioquia y Tunja 
(Boyacá); allí se cotizó a $1.000 el kilo. 
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De acuerdo con el SIPSA, los precios de la granadilla, el lulo, la piña, el coco y el tomate de árbol 

registraron un aumento en la jornada de hoy. 

En Neiva (Surabastos), debido a la mayor destinación de la granadilla hacia el mercado de Bogotá, 

disminuyendo el nivel de abastecimiento a nivel local, el kilo se vendió a $2.444, lo cual representó 

un aumento del 22,22%. De igual manera, en La 21 de Ibagué la cotización de esta fruta ascendió 

14,71%, y el kilo se transó en $1.950 por la baja oferta que llegó desde el municipio de Anzoátegui 

(Tolima), debido a la reducción en la producción. En la Central Mayorista de Antioquia  el precio 

también aumento´11,67%, transándose el kilo en$2.916, como consecuencia de la menor 

producción en los cultivos ubicados en Rionegro y Sonsón (Antioquia). 

En el caso del lulo, en La 21 de Ibagué el aumento en el precio fue del 22,22%,y el kilo se vendió a 

$2.933 a raíz de del menor acopio desde Cajamarca (Tolima), sumado a la reducción en la oferta 

procedente de Cabrera (Cundinamarca). Del mismo modo, en Valledupar la cotización subió 

20,43%, y el kilo se vendió a $3.733, debido a la reducción en la oferta proveniente de Los Santos 

(Santander). 

Por el contrario, disminuyó la cotización del banano, del limón Tahití y de la naranja. En cuanto al 

banano, en Barranquilla el precio cayó 35,71%, y el kilo se vendió a $540, como resultado del 

aumento en los niveles de recolección en San Juan de Urabá (Antioquia). Igualmente, en Santa 

Marta la cotización cayó 14,29%, vendiéndose  el kilo a $471, por mayor intensidad con que se 

realizaron las actividades de corte en los cultivos de Ciénaga (Magdalena).  

Adicionalmente, en la Central Mayorista de Antioquia  el precio de la mora de Castilla registró una 

caída del 16,67%. En la capital de Antioquia el kilo se vendió a $4.000, y la reducción en la 

cotización estuvo asociada a la caída en el abastecimiento del producto procedente del 

departamento de Caldas, así como del oriente antioqueño.  



 

En la jornada de este viernes, de acuerdo con el Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) se presentó una tendencia al alza en los precios 
mayoristas del plátano hartón verde y de la papa negra. 
 
En Barranquilla, el kilo de plátano hartón verde se vendió a $2.100, lo cual representó un aumento 
del 27,27%, debido a la reducción de la oferta del producto procedente de Puerto Escondido y Los 
Córdobas (Córdoba). Por su parte, en la central de La 21 en Ibagué el precio aumentó 10,85%, 
vendiéndose el  kilo a $1.767, debido a la reducción en la recolección en cultivos de Líbano, 
Palocabildo, Rovira, Fresno y Mariquita (Tolima). En Neiva (Surabastos), el alza en el precio fue del 
10,17%, como consecuencia del bajo abastecimiento del alimento procedente de Gigante y Garzón 
(Huila). Por esta razón, en la capital de Huila se ofreció el kilo de plátano hartón vendió a $1.625. 
 
En la central de Cenabastos de Cúcuta el kilo de papa negra se vendió a $1.100, lo cualrepresenta 
un aumento del 22,22%. Esta situación obedeció a la finalización de la recolección en algunos 
cultivos en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). En Ibagué (La 21) el precio de este 
producto registró un aumento del 10,34%, vendiéndose el kilo a $1.067, por la caída en el ingreso 
de producto de primera calidad procedente de Túquerres (Nariño). 
 
Finalmente, en Valledupar la cotización de la papa criolla subió 35,71%,transándose  el kilo en 
$3.800, situación motivada por la reducción de la recolección por las lluvias en el altiplano 
cundiboyacense. En contraste, en Bucaramanga se registró una disminución del 18,18% en el 
precio del tubérculo, y de 16,25% en Sincelejo, vendiéndose el kilo a $2.700 y a $3.350, 
respectivamente. Esta dinámica en la capital de Santander se explicó por disminución en la 
demanda del alimento; mientras que en la capital de Sucre se debió al aumento de la oferta 
procedente de La Unión (Antioquia). 
 

 


