
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que las cotizaciones de la zanahoria, el tomate y la lechuga Batavia tuvieron un comportamiento al 
alza.  
 
Los precios de la zanahoria reportaron un incremento del 71,43% en Cali (Santa Helena), lugar 
donde el kilo se comercializó a $1.200. Los comerciantes informaron que este comportamiento se 
debe al menor abastecimiento procedente de Túquerres (Nariño). En Ibagué, el kilo se transó a 
$1.760 y se aumentó el precio 51,72%, debido a una menor recolección en los cultivos de Bogotá y 
Cajamarca (Tolima). Igualmente, en Neiva (Surabastos) el kilo de este producto se vendió a $1.467 
y subió la cotización 37,33%, debido a la reducción en la oferta procedente Nariño y Bogotá.  
 
En el caso del tomate se aumentó el precio 38,46% en Neiva (Surabastos) ofreciéndose el kilo a 
$1.957, por la menor producción en los cultivos de Algeciras (Huila). Del mismo modo, en Cúcuta 
se vendió el kilo a $1.962 y subió la cotización 26,97%, debido a la alta demanda para la 
preparación de platos típicos de Navidad.  
 
Para continuar, el precio de la lechuga Batavia subió 38,89% en Cali (Santa Helena) y se transó el 
kilo a $1.282; ya que se contó con menor abastecimiento del producto procedente de Ipiales 
(Nariño).  
 
En cambio, el precio de la habichuela descendió 34,00% en Medellín lugar donde el kilo se 
comercializó a $1.238 por la mayor oferta de primera calidad proveniente de Marinilla y Carmen de 
Viboral (Antioquia). Así mismo, la cotización se redujo en Bogotá un 20,83% y el kilo se transó a 
$1.583 por el aumento en las cosechas originarias de Fusagasugá Arbeláez y Fómeque 
(Cundinamarca). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron un alza en los precios de la 
mandarina, el mango Tommy y la granadilla durante el segundo día de la semana.  
 
En relación con los precios de la mandarina, los comerciantes de Bucaramanga comentaron que 
este comportamiento fue por la salida del producto hacía la Costa Atlántica desde de Rionegro y 
San Vicente de Chucuri (Santander). Allí el kilo a $1.261 y se incrementó la cotización 38,10%. De 
la misma manera, subió el precio 14,58% en Cúcuta y allí se transó el kilo a $917, por la menor 
recolección en las zonas de cultivo de Arboledas (Norte de Santander). Igualmente, en Armenia se 
negoció el kilo a $1.433 y subió la cotización 10,26%, debido a la menor oferta proveniente de 
Montenegro, Quimbaya, Sevilla (Quindío). Caicedonia, Alcalá (Valle del Cauca). 
 
En el caso del mango Tommy, subió el precio 25,00% en el mercado La 21 de Ibagué y se transó 
el kilo a $1.133, debido al menor ingreso de esta fruta desde San Luis, Lérida y Guamo (Tolima). 
También, subieron los precios en Cúcuta, donde el kilo  se comercializó a $1.200 un 13,21% más, 
ya que aumentó la demanda por el producto procedente de Anapoima (Cundinamarca).  
 
En cuanto a la cotización de la granadilla subió 28,79% en Neiva (Surabastos) donde el kilo se 
vendió $3.778 por la baja cosecha de esta  fruta proveniente de Colombia (Huila). 
 
En cambio, los precios de la guayaba cayeron en Medellín un 20,97% ofreciéndose el kilo a $1.225 
por el mayor ingreso del producto de primera calidad originario de La Unión (Valle del 
Cauca).  Además en Bogotá también se redujo la cotización un 19,23% y el kilo se ofreció a $1.500 
por la mayor oferta proveniente de Lejanías (Meta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
un ascenso en los precios de la papa criolla, la arracacha y la papa negra. 
 
En Cúcuta los precios de la papa criolla aumentaron un 36,26% y el kilo se ofreció a $1.550 dicho 
comportamiento se explica por aumento en la demanda de esta variedad de papa procedente de 
los cultivos de Mutiscua, Pamplona, Cacota y Chitagá (Norte de Santander). También, en Ibagué la 
cotización subió 26,25% causado por la poca oferta del producto proveniente de Roncesvalles y 
Cajamarca (Tolima) por lo que el kilo se comercializó a $1.515.  
 
Del mismo modo, en la capital de Norte de Santander aumentó el precio de la arracacha 
un  103,57%  ya que se redujo la recolección en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de 
Santander). Por lo tanto el kilo se ofreció a $2.850. En Medellín, los precios subieron 32,52% y el 
kilo se vendió a $3.375. La anterior situación se generó por la menor disponibilidad del producto 
procedente de San Vicente de Ferrer y Marinilla (Antioquia). 
 
Al mismo tiempo, los precios de la papa negra subieron en Tunja un 22,73% vendiéndose el kilo a 
$540. Lo anterior se explicó por el poco ingresó que causó la baja recolección en los cultivos de 
Samacá, Chíquiza, Soracá, Siachoque, Toca, Ramiriquí, Viracachá, Cómbita y Ventaquemada 
(Boyacá), al igual que de Villapinzón y Chocontá (Cundinamarca). 
 


