
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), informó 
que se presentaron alzas en las cotizaciones de la lechuga Batavia, el pepino cohombro y la 
cebolla cabezona blanca. 
 
En Medellín subió el precio de la lechuga Batavia 11,64% y se transó el kilo a $1.199, porque llegó 
menor cantidad de producto procedente de Sonsón y Marinilla (Antioquia). También en Pereira (La 
41) se negoció el kilo a $1.875 y el alza en la cotización fue de 14,41%, por la reducción en el 
ingreso de producto de primera calidad procedente de Bogotá. Igualmente se aumentó el precio 
11,39 % en Pasto y se vendió el kilo a $1.692, debido a la reducción en las cosechas del alimento 
en el municipio de Gualmatán (Nariño) donde los cultivos se ven afectados por las heladas. 
 
Así mismo, para el pepino cohombro se aumentó el precio 31,27% en Cali (Cavasa) y se vendió el 
kilo a $706, debido a la menor oferta presentada del producto desde Pradera (Valle del Cauca). 
Igualmente, subió la cotización 18,18% en Manizales y se transó el kilo a $650, por la finalización 
de las cosechas en Neira y Chinchiná (Caldas). 
 
Por segundo día consecutivo, aumentó el precio de la cebolla cabezona blanca un 44,74% en La 
41 de Pereira y el kilo se comercializó a $1.100 por la reducción en la oferta de primera calidad 
procedente de Bogotá.  
 
En cambio, bajaron los precios del pimentón 34,43 %, también en La 41 de Pereira y 16,85% en 
Armenia (Mercar), en cambio subió 12,10% en Medellín. En la capital de Risaralda se negoció el 
kilo a $1.000 por la mayor oferta que ingresó de Alcalá (Valle del Cauca) y subió el precio en la 
capital de Antioquia, por el poco ingreso del producto desde Jericó y El Peñol (Antioquia), el kilo se 
vendió a $1.738. 
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De acuerdo con el SIPSA los precios del limón Tahití, el mango Tommy, la granadilla, el lulo y la 
piña subieron hoy jueves.  
 
Para comenzar, el precio del limón Tahití aumentó en Bucaramanga (Centroabastos) debido a una 
reducción en la oferta procedente de Lebrija, Girón y Rionegro (Santander). En esta central el kilo 
se comercializó a $1.300, un 25,00% más. Igualmente, la cotización ascendió en Cali (Cavasa), 
donde el kilo se vendió a $1.527, un 18,95% más, debido a la disminución de la oferta del producto 
procedente de Taminango (Nariño), por el cierre de algunos ciclos productivos. También en la 
Central Mayorista de Antioquia (CMA) subió el precio 16,98% y se transó el kilo a $1.550, por la 
baja oferta que llegó procedente de Supia y Neira (Caldas).  
 
En el caso del mango Tommy, el precio subió 26,83% en la Central Mayorista de Antioquia (CMA) 
y se vendió el kilo a $1.300 como consecuencia del menor ingreso de esta fruta procedente de 
Anapoima (Cundinamarca). En Bucaramanga (Centroabastos) la cotización ascendió 15,38% y se 
ofreció el kilo a $1.500, por un menor abastecimiento de este producto procedente de la Mesa 
(Cundinamarca). 
 
En cambio, bajaron las cotizaciones de la mora de Castilla y el aguacate. Para el aguacate el 
descenso fue de 18,52% en Pereira (La 41) y el kilo se vendió a $2.200. Lo anterior se explicó por 
el aumento en la oferta desde la misma capital de Risaralda y Alcalá (Valle del Cauca). En esta 
misma ciudad, el precio de mora de Castilla bajó 22,67% y el kilo se transó a $2.900, debido a un 
aumento en la producción en Aguadas (Caldas) y Guática (Risaralda). 
 
También, los precios del maracuyá subieron en Cali (Cavasa) un 22,49% y el kilo se comercializó a 
$2.542 por la menor oferta procedente de Santander de Quilichao (Cauca). Sin embargo, en 
Cúcuta la cotización descendió 13,69% gracias al inicio de las cosechas en Saravena (Arauca); el 
kilo se comercializó a $2.233. 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que los precios de la papa negra tuvieron un comportamiento al alza.  
 
En Armenia (Mercar) la cotización de la papa negra se transó a $707 y el alza fue de 37,66% por la 
baja oferta que llegó de la Sabana de Bogotá. Igualmente, en Cali (Cavasa) subió el precio 31,78% 
y se vendió el kilo a $705, por el poco ingreso del producto de Ipiales (Nariño). 
 
Por el contrario, la cotización del plátano hartón verde disminuyó 17,63% en Cali (Cavasa) y se 
ofreció el kilo a $1.071, por la apertura de nuevos ciclos de cosechas en las zonas de cultivo del 
departamento del Quindío. Del mismo modo, bajó el precio de la arracacha 14,29% en Cúcuta 
(Cenabastos) y se negoció el kilo a $2.100, debido a que se registraron mayores recolecciones en 
los municipios de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander). 
 
Por su parte, subió el precio de la papa criolla 23,81% en Pasto (El Potrerillo), 14,75% en La 41 de 
Pereira y 12,35% en Cali (Cavasa), pero bajó 17,56% en Cúcuta (Cenabastos), 17,33% en Tunja y 
12,50% en Bogotá ( Corabastos). En la capital de Nariño se comercializó el kilo a $650 y aumentó 
la cotización porque llegó menos producto procedente de Túquerres (Nariño). Mientras que en la 
capital de Norte de Santander se cotizó el kilo a $1.154 y disminuyó el precio, debido a la salida de 
nuevos lotes de producción en las zonas de cultivo de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 
(Norte de Santander). 
 


