
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró 
un alza en los precios de la lechuga Batavia, el pimentón y la cebolla junca.  
 
La lechuga Batavia tuvo un incremento del 20,00% en Neiva (Surabastos) debido al menor 
abastecimiento del producto proveniente de la Sabana de Bogotá. El kilo se ofreció a $1.280. Caso 
similar se reportó en Manizales al incrementar 12,50% su cotización vendiéndose el kilo a $1.800. 
Este comportamiento se explicó por la menor oferta del producto procedente de Bogotá desde 
donde se registraron salidas a otras plazas del país. En Pereira (La 41) el kilo se vendió a $1.278, 
un 12,20% más, debido a la baja oferta que ingresó también de Bogotá.  
 
En Armenia, los comerciantes reportaron un ascenso del 14,63% en los precios del pimentón por la 
baja producción en El Dovio (Valle del Cauca) y Filandia (Quindío). El kilo se comercializó a 
$3.133. Además, en Manizales ingresó menor volumen de carga desde Neira y Chinchiná (Caldas) 
el kilo se ofreció a $2.500, es decir un 11,11% más. 
 
Igualmente, en Cali (Cavasa) el precio de cebolla junca subió 50,23% por la menor recolección del 
producto procedente de El Cerrito (Valle del Cauca). Allí el kilo se vendió a $1.806.  
 
Caso contrario se reportó en Pasto con los precios de la cebolla cabezona blanca al bajar 12,00%, 
gracias al mayor ingreso de esta variedad de cebolla procedente de Funes y Puerres (Nariño); por 
lo que el kilo se vendió a $764. También en Pereira (La 42) la cotización bajó 12,50% y el kilo se 
vendió a $1.167 gracias al aumento en la producción en Ipiales (Nariño) y Bogotá.  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes afirmaron que los precios del mango Tommy, la 
papaya maradol y la granadilla reportaron un descenso en sus precios mayoristas.  
 
El mango Tommy tuvo una caída del 41,67% en Bucaramanga, ya que ingresó una mayor cantidad 
de esta fruta procedente de la Mesa (Cundinamarca) razón por la que el kilo se vendió a $2.800. 
De igual manera en Pereira (Mercasa) el kilo se ofreció a $1.900, es decir un 24,00% menos, por el 
aumento en el ingreso del producto desde El Guamo (Tolima). En Cali (Cavasa) la reducción en las 
cotizaciones fue del 11,59%. Este comportamiento estuvo relacionado con el inicio de cosechas en 
Espinal (Tolima). El kilo se vendió a $3.433. 
 
Así mismo, en Medellín (CMA) los precios de la papaya maradol bajaron 16,42% por el aumento en 
la producción en La Unión (Valle del Cauca). El kilo se comercializó a $2.100. También en 
Manizales el precio se redujo un 15,28% y el kilo se vendió a $1.525 debido al mayor volumen de 
carga oriundo de Aguadas (Caldas).  
 

Para continuar, en Manizales el precio de granadilla disminuyó un 18,33% por la aumento en  las 
cosechas en Aguadas (Caldas). El kilo entonces se transó a $3.267.  
 
En Santa Marta aumento el ingreso de banano proveniente de La Zona Bananera (Magdalena) ; lo 
que generó un descenso del 10,00% en los precios y el kilo se ofreció a $529 En cambio, en 
Manizales, el kilo se vendió a $1.225, un 22,50% más por la finalización de las cosechas en Neira, 
Aránzazu y Manizales (Caldas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
una reducción en los precios de la arracacha y la papa negra. 
 
Una mayor recolección de arracacha en Mutiscua, Herrán, Chitagá y Labateca (Norte de 
Santander) generó una reducción en las cotizaciones del 14,71% en Cúcuta ofreciéndose el kilo a 
$1.933. También bajaron los precios en Medellín (CMA) en un 16,67% gracias al mayor 
abastecimiento del producto procedente de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). El kilo se 
vendió a $1.250. 
 
Los precios de la papa negra reportaron un descenso del 12,88% en Cúcuta, lugar donde el kilo se 
ofreció a $958 por el aumento en las labores de recolección en Cerrito y Chitagá (Norte de 
Santander).  
 

Caso contrario se dio con los precios de la papa criolla en Bucaramanga al subir sus cotizaciones 
un 16,67% por el bajo nivel de recolección en los cultivos de Silos, Chitagá, (Norte de Santander) y 
Guaca (Santander). El kilo se vendió a $3.150. 
 


