
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró una 

tendencia al alza de la lechuga Batavia, el pimentón y la habichuela.    

  

En Medellín (CMA) la cotización de lechuga Batavia subió un 29,88% ofreciéndose el kilo a $951 motivado 

por la poca oferta del producto que ingresó de Bogotá D.C. Asimismo, en Ibagué (La 21) el precio 

aumentó 25,00% por la reducción en la recolección en los cultivos de Cota y Madrid (Cundinamarca); por lo 

que el kilo se transó por $1.333. En la plaza de Santa Helena, en Cali el kilo se comercializó a $641, lo que 

significó un 25,00% más por el cierre de algunos ciclos de cosechas en el municipio de Ipiales (Nariño).   

  

En cuanto al pimentón, el precio ascendió un 31,03% en Bucaramanga (Centroabastos), ciudad donde el kilo 

se transó por $1.900. Este comportamiento se explicó por la menor oferta desde Piedecuesta y Málaga 

(Santander) desde donde se registraron salidas a la Costa Atlántica y el mercado local. Al mismo tiempo, en 

la capital del Tolima el kilo se comercializó a $2.540, lo que significó un 15,98% al alza por la contracción de 

la oferta proveniente de Cajamarca (Tolima) y Pitalito (Huila).   

  

Por su parte, en la capital de Santander se reportó un alza en el precio de la habichuela por la menor 

producción en las zonas de cultivo de Los Santos (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). El kilo entonces 

se ofreció a $3.875, es decir un 24,00% más con respecto a la jornada anterior.   

 

De la misma forma suben los precios de la zanahoria un 25,00% en Tunja, ya que se contó con una menor 

oferta que llegó desde Ventaquemada, Samacá (Boyacá) y Villapinzón (Cundinamarca), el kilo se vendió a 

$1.042. En cambio, en Bogotá las cotizaciones se reducen en un 9,43%, ya que aumentó el ingreso de 

producto desde Cajicá, Funza y Cota (Cundinamarca). El kilo se vendió a $1.434.  

  

Por último, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización de la cebolla junca subió 28,57% por la menor oferta que 

llegó desde Tona (Santander) ya que las lluvias afectaron los cultivos; por lo que el kilo se ofreció a $938. En 

contraste, en Cali (Santa Helena) la cotización descendió 11,43% al aumentar la oferta desde Cerrito y Palmira 

(Valle del Cauca), de modo que el kilo se vendió a $919 en esta central.   
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El SIPSA registró un descenso en el precio de la mora de Castilla y el mango Tommy. En contraste 

subieron las cotizaciones del maracuyá y el limón común.  

   

En el mercado de Surabastos en Neiva, el precio de la mora de Castilla disminuyó 36,36% ante la salida de 

cosechas en La Plata y Hobo (Huila); el kilo se comercializó a $1.400. En Ibagué (La 21), a su vez, la cotización 

bajó 16,89% y el kilo se ofreció a $2.050 debido al aumento de la oferta de este producto que llegó 

desde Silvania y Cabrera en el departamento de Cundinamarca. De la misma forma, en Bogotá 

(Corabastos) el precio cayó 12,66% y el kilo se cotizó a $2.654 ya que se contó con abastecimiento de la fruta 

desde la región de San Bernardo y Pasca (Cundinamarca).   

  

Así mismo, en Pereira (La 41) el mango Tommy registró un descenso en su precio del 17,83% y se ofreció el 

kilo a $2.120; igualmente en Armenia (Mercar) el precio bajó 14,04% y el kilo se transó a $1.633 por la 

temporada de cosechas que se presentan en el municipio de El Espinal (Tolima).   

  

Por otro lado, en Bucaramanga y en Cúcuta la cotización del maracuyá subió 10,53% y 10,42%, 

respectivamente. En la capital de Santander el kilo se vendió a $1.400 debido a un aumento en la demanda 

de la fruta hacia los mercados de Medellín y minoristas locales de Bucaramanga. Este producto llegó 

proveniente de Cáchira (Norte de Santander) y Girón (Santander). En el mercado de Cenabastos de la capital 

nortesantandereana el incremento en su precio se explicó por el aumento de la demanda mayorista de este 

producto procedente de Puerto Santander (Norte de Santander) y Saravena (Arauca), por lo que el kilo se 

vendió a $2.208.   

  

En cuanto a la cotización del limón común presentó un alza del 15,72% en Neiva (Surabastos), como 

consecuencia del menor ingreso de este cítrico procedente de Villavieja y las plantaciones ubicadas en la 

parte regional de la capital de Huila, razón por la cual el kilo se negoció a $1.227 en esta central.  

   

Por su parte, en Tunja el precio de la mandarina cayó 15,07% y se cotizó el kilo a $939 gracias a que ingresó 

mayor abastecimiento desde Muzo, Pauna y Briceño (Boyacá) por aumento de algunos cultivos en fase 

productiva. En cambio, el poco ingreso de oferta de la fruta desde Fredonia, Venecia y Sopetrán 

(Antioquia) hizo que la cotización subiera 12,38% en Medellín (CMA) y a que se negociara el kilo a $2.950.  



 

Según el SIPSA, durante la jornada de este martes subieron los precios de la papa criolla y la 

arracacha. 

 

La cotización de la papa criolla subió 25,00% en el mercado de Centroabastos en Bucaramanga y el kilo se 

ofreció a $1.250 como consecuencia de las bajas recolecciones que se registraron en los cultivos localizados 

en Silos y Chitagá (Norte de Santander). De la misma forma, en Medellín (CMA) el precio presentó un alza del 

15,74% ya que ingreso menor abastecimiento del tubérculo desde las zonas de producción de Marinilla y 

Santuario (Antioquia); por lo que el kilo se transó a $1.563. En cambio, en Cúcuta (Cenabastos) la cotización 

disminuyó 10,00% negociándose el kilo a $1.200, ya que se contó con producto desde Mutiscua, Pamplona, 

Cácota y Chitagá (Norte de Santander).  

    

Para continuar, el precio de la arracacha aumentó 55,00% en Neiva (Surabastos) por la menor oferta 

proveniente de Ibagué (Tolima), Ipiales (Nariño) y Algeciras (Huila), por lo que el kilo se transó por $1.240. En 

contraste, en Ibagué (La 21) la cotización descendió 16,67% y el kilo se vendió a $800 por la mayor 

disponibilidad de esta raíz originaria de Cajamarca y Murillo (Tolima).   

 

En Medellín (CMA) se incrementan las cotizaciones del plátano hartón verde en un 10,48%,  a causa del 

menor abastecimiento desde las zonas de producción del municipio de Anserma (Caldas) por lo que el kilo se 

cotizó a $1.450. En cambio, en Bucaramanga, los precios caen un 7,50%, debido a que se contó con una 

mayor oferta procedente desde Saravena (Arauca). El kilo se vendió a $1.480. 

 

Para finalizar, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de la yuca cayó 15,00% por el mayor ingreso asociado con el 

aumento en la recolección en las zonas de cultivo de Tibú (Norte de Santander). En esta central mayorista el 

kilo se comercializó a $1.000. En cambio, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización 

aumentó 11,11% ante la finalización de las cosechas en Yondó (Antioquia) y Tierralta (Córdoba); razón por la 

que el kilo se ofreció a $952.   

 

 


