
 

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

aumento en el precio del chócolo mazorca, el tomate y la lechuga Batavia, mientras que bajó el precio 

de la habichuela.   

      

La cotización del chócolo mazorca subió 31,82% en Cúcuta (Cenabastos) debido a que se redujo la oferta 

desde Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); por lo que el kilo se ofreció a $879. Del mismo modo, en Tunja 

(Boyacá) el precio de este producto incrementó 18,75%, cotizándose el kilo a $950, por el menor volumen de 

carga proveniente de Soracá, Siachoque, Samacá, Sogamoso (Boyacá).   

   

A su vez, en Bucaramanga, el precio del tomate subió 35,29%, ofreciéndose el kilo a $2.091, como respuesta 

a las menores recolecciones presentadas en Málaga y San Gil (Santander).   

   

Así mismo, en Pereira (Mercasa) la cotización de la lechuga Batavia subió un 13,79%, como respuesta a la 

menor producción que causaron las lluvias en los cultivos de la Sabana de Bogotá; por lo anterior, el kilo se 

transó a $1.833.    

   

En contraste, el precio de la habichuela descendió 32,58% en el mercado de Cenabastos en Cúcuta y se 

ofreció el kilo a $1.854 por el inicio de la producción en nuevos cultivos en Ábrego, Ocaña y Bochalema 

(Norte de Santander). También, en Bucaramanga (Centroabastos) la cotización cayó 24,14% y el kilo se 

comercializó a $1.450. Este comportamiento se explicó por el aumento de las cosechas de este producto 

oriundo de Piedecuesta, Los Santos (Santander) y Cáchira (Norte de Santander).   

   

Por otro lado, en Armenia (Mercar) el precio del fríjol verde descendió 13,21% como consecuencia de la 

mayor oferta del producto procedente del departamento del Tolima;  el kilo a $2.453. Caso contrario sucedió 

en la plaza de Cenabastos, en Cúcuta ya que la cotización subió 11,54% y el kilo se ofreció a $1.450 ante la 

finalización de cosechas en algunos cultivos de Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander).  
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El SIPSA registró un descenso en el precio del limón Tahití, el mango Tommy y el lulo. En contraste, 

subieron las cotizaciones de la papaya Maradol y la del maracuyá.    

   

En el mercado de Cavasa en Cali, el precio del limón Tahití bajó 13,62% gracias al inicio de nuevos ciclos de 

cosechas en algunas zonas de cultivos del municipio de Patía (Cauca),  el kilo se comercializó a $767. 

En Pereira (La 41), por su parte, la cotización disminuyó 12,20% y el kilo se ofreció a $1.200 debido a la mayor 

oferta del cítrico procedente de Viterbo (Caldas). De la misma forma, en Pereira (Mercasa) el precio cayó 

10,81% y el kilo se negoció a $1.100 a causa del mayor abastecimiento por aumento de la producción en las 

zonas de cultivo de Viterbo y Chinchiná (Caldas).    

  

A su vez, en el mercado de La 41 de Pereira, la cotización del mango Tommy presentó una disminución del 

18,33% y el kilo se transó a $1.307 como respuesta al mayor abastecimiento del producto oriundo del 

municipio de Espinal (Tolima). Mientras que en Neiva (Surabastos) la mayor oferta de esta fruta procedente 

de Rivera (Huila) y Chicoral (Tolima) fue la razón para que el precio cayera 13,33% y se vendiera el kilo a 

$1.300.  

  

En cuanto al lulo, en la ciudad de Manizales se reducen los precios en un 13,79%, ya que se registró un mayor 

ingreso de la fruta desde Aguadas y Aranzazu (Caldas)  y se vendió el kilo a $1.875.  

   

Por otro lado, en Manizales la cotización de la papaya Maradol subió 17,78% y se comercializó el kilo a 

$1.325, como consecuencia de la poca oferta que llegó desde La Unión (Valle del Cauca), Fresno (Tolima) y 

Chinchiná (Caldas).  

   

Por su parte, en Neiva (Surabastos), el precio de la mora de Castilla se incrementó 58,33%, dado el bajo 

ingreso que llegó desde las zonas de cultivo de Hobo y La Plata, (Huila); el kilo se ofreció a $1.520. En 

cambio, en Pasto (El Potrerillo) registró un descenso en su precio del 28,79% y se cotizó el kilo a $1.469 ya 

que se presentaron mayores recolecciones en los diferentes municipios productores como Ipiales (Nariño) y 

Sibundoy (Putumayo).  

 

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), las cotizaciones de la arracacha y de la papa criolla disminuyeron en la jornada de hoy.  

En primer lugar, el precio de la arracacha se redujo 27,91% en Cúcuta (Cenabastos) y el kilo se comercializó a 

$1.033 dado el inicio de nuevas cosechas en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). Así 

mismo, el precio bajó 17,65% en Neiva (Surabastos) y 10,39% en Medellín (CMA), ciudades donde el kilo se 

vendió a $1.120 y a $2.156, respectivamente. En la capital de Huila esta dinámica fue el resultado del 

incremento de oferta del producto procedente de Cajamarca, Ibagué (Tolima) e Ipiales (Nariño); mientras que 

en la capital de Antioquia obedeció al incremento del volumen de carga que ingresó a la central desde las 

San Vicente Ferrer y El Carmen de Viboral (Antioquia).   

De igual manera, en Tunja la cotización de la papa criolla disminuyó 25,45% ya que el clima permitió 

adelantar labores de recolección, selección, empacado y transporte desde Samacá, Soracá, Siachoque, Toca, 

Ramiriquí y Ventaquemada (Boyacá); por esto, el kilo se transó a $1.025. En Medellín (CMA), la baja en el 

precio fue del 20,29% y el kilo se negoció a $1.375 debido al aumento del abastecimiento desde Santuario, 

La Unión y Sonsón (Antioquia). En Manizales, ante el aumento de volumen de carga que llegó desde la 

Sabana de Bogotá por el incremento de la producción de los cultivos, el kilo del tubérculo se ofreció a 

$1.458, lo que refleja una reducción del 18,84%.  

En contraste, en Cali (Cavasa) el precio de la papa criolla se incrementó 21,18% por lo que el kilo se vendió a 

$1.288. Este comportamiento fue consecuencia de la menor producción de cosechas en algunas zonas de 

cultivo en Ipiales (Nariño).  

 


