
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
informó el incremento en la cotización de la lechuga Batavia y la remolacha. En contraste, 
bajó el precio de la cebolla junca.  
 
En Pasto subió la cotización de lechuga Batavia 78,57% y el kilo se transó a $1.442 por la 
reducción en su oferta desde Gualmatán (Nariño). Del mismo modo, en Medellín (CMA) el precio 
de este alimento aumentó en un 39,97% por la poca producción proveniente de Sonsón y Marinilla 
(Antioquia), por lo que el kilo se ofreció a $1.169. En Cúcuta (Cenabastos) la cotización subió un 
22,22% y el kilo se comercializó a $2.139 por la menor disponibilidad del producto oriundo de 
Mutiscua (Norte de Santander).  
 
Por su parte, el precio de la remolacha aumentó en Tunja y Cali. En el mercado de Cavasa, en 
Cali, el ascenso fue del 28,86% y el kilo se transó a $2.667. Lo anterior obedeció por la finalización 
de las cosechas en los cultivos de Cundinamarca. En Tunja el kilo se ofreció a $2.900, es decir, un 
26,09% al alza debido a una menor disponibilidad de este alimento originario de Samacá, 
Ventaquemada, Cucaita y Tibasosa (Boyacá).  
 
En contraste, la cotización de la cebolla junca disminuyó en Pasto 25,00% y el kilo se ofreció a 
$1.000 gracias a la mayor oferta proveniente de Buesaquillo (Nariño). En el mercado de Cali 
(Cavasa), el precio de esta variedad de cebolla cayó 14,06% ofreciéndose el kilo a $1.528, por la 
poca demanda del producto oriundo de Aquitania (Boyacá).  
 
Finalmente, en Pasto se registró un aumento del 80,77% en la cotización de zanahoria y el kilo se 
ofreció a $1.175 debido al menor ingreso del producto proveniente de Túquerres (Nariño). Sin 
embargo, en Ibagué ingresó una mayor cantidad de este producto desde la Sabana de Bogotá, por 
lo que el precio bajó 28,53% y el kilo se vendió a $1.620. 
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El SIPSA registró un incremento en el precio del limón Tahití, el mango Tommy, la naranja y 
la guayaba. 
 
En Cali (Cavasa), el precio del limón Tahití subió 56,31% por disminución en el volumen de carga 
que ingresó de Andalucía (Valle del Cauca). En esta central, el kilo se comercializó a $1.342. En 
Manizales la cotización de este producto aumentó 22,22% y se ofreció el kilo a $1.100, debido a la 
escasa oferta de la fruta oriunda de Manizales, Chinchiná y Palestina (Caldas). En la ciudad de 
Bogotá (Corabastos), el incremento en la cotización fue de 21,15%, explicado por el menor 
abastecimiento del producto que ingresó del Guamo, Honda y Purificación (Tolima). Allí el kilo de 
esta fruta se vendió a $1.500. En Neiva (Surabastos), el precio subió 11,76% y se ofreció el kilo a 
$1.520, por disminución en la oferta de la fruta que ingresó desde Villavieja, Huila. En Pereira 
(Mercasa), su cotización creció 11,11% debido a la menor oferta de producto de primera calidad 
que ingresó desde Viterbo (Caldas) y se vendió el kilo a $1.000.  
 
Por su parte, el mango Tommy registró un aumento en su precio del 25,00% en Cúcuta 
(Cenabastos) y se ofreció el kilo a $2.500 debido al menor abastecimiento de la fruta originaria de 
Anapoima (Cundinamarca). En Pasto, el precio subió 12,50% y se ofreció el kilo a $2.571, como 
consecuencia de la menor oferta del producto que ingresó desde El Espinal (Tolima). En 
Manizales, se vendió el kilo de esta fruta a $3.250, lo que significó un incremento en su precio de 
12,07%, explicado con la poca oferta procedente desde el Líbano (Tolima). 
 
Por otro lado, en las ciudades de Cúcuta (Cenabastos) y Manizales la cotización de la naranja 
subió 15,38% en cada una. En la capital de Norte de Santander, el kilo se vendió a $1.000, debido 
a que se redujo la oferta de la fruta que ingresó desde Arboledas, Cucutilla y Salazar (Norte de 
Santander). En la capital caldense, el incremento en su precio se explicó por el poco 
abastecimiento del producto oriundo de Manizales, Chinchiná y Palestina (Caldas), por lo que el 
kilo se vendió a $750.   
 
Con relación a la guayaba, su cotización aumentó 24,32% en Manizales por disminución en el 
volumen de carga de la fruta que ingresó desde Chinchiná (Caldas) y La Unión (Valle). En esta 
central, el kilo se ofreció a $1.533.  
 



 

Según el SIPSA, durante la jornada de hoy bajó la cotización de la arracacha. En contraste, 
subió el precio de la papa negra y la yuca. 
 
En Medellín, el precio de la arracacha bajó 15,74% por el aumento en la producción desde San 
Vicente de Ferrer (Antioquia), lugar donde el kilo se ofreció a $2.594. En Neiva (Surabastos), la 
cotización descendió 11,54% por la amplia oferta proveniente de Cajamarca (Tolima), Neiva y 
Algeciras (Huila). Allí el kilo se transó a $1.840. En Bogotá, el kilo se vendió a $2.167, lo que 
significó una reducción en su precio de 10,34%, gracias a la mayor oferta que ingresó de 
Cajamarca (Tolima).  
 
Por su parte, en Cúcuta el precio de la papa negra aumentó 34,26% y el kilo se transó a $967 por 
la finalización de las cosechas en Cerrito (Santander) y Chitagá (Norte de Santander). 
 
En Medellín, la cotización de la yuca aumentó 13,16% debido a un menor ingreso del producto 
proveniente de Armenia (Quindío), razón por la que el kilo se comercializó a $860. 
 
Por otro lado, la cotización de la papa criolla aumentó 30,17% en Cali, ciudad donde el kilo se 
ofreció a $971, debido a la reducción en la producción en Ipiales (Nariño). En contraste, en Pasto, 
Ibagué y Bucaramanga la cotización de este producto bajó. Por ejemplo, en Pasto la reducción fue 
del 13,41% y el kilo se transó a $355, gracias a la amplia oferta que ingresó de Catambuco 
(Nariño). 
 


