
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), informó que 

bajaron los precios de la cebolla junca, la lechuga Batavia y el tomate, sin embargo, el precio del 

chócolo mazorca aumentó.   

     

En Neiva (Surabastos), el precio de la cebolla junca bajó 27,21% por la mayor oferta proveniente de Aquitania 

(Boyacá) y la Sabana de Bogotá. El kilo se vendió a $1.375. Del mismo modo, en Medellín (CMA) la 

cotización descendió 18,41% ya que aumentó la disponibilidad de este alimento que ingresó de Sonsón y los 

cultivos regionales de Medellín (Antioquia). El kilo entonces se ofreció a $1.838. En Bogotá (D.C), el precio 

bajó 12,20%, porque se reportó una mayor disponibilidad del producto oriundo del departamento de 

Boyacá; razón por la que el kilo se negoció a $1.500.   

   

En cultivos ubicados en el municipio Fusagasugá (Cundinamarca) la lechuga Batavia elevó su producción lo 

que generó un descenso del precio en Neiva (Surabastos), central donde el kilo se comercializó a $980, un 

26,50% menos que la jornada anterior. En Santa Marta, el precio cayó 20,00%, ofreciéndose el kilo a $1.667 

por el aumento en las labores de recolección en los cultivos de Facatativá y Mosquera (Cundinamarca).   

   

Del mismo modo, en Manizales el tomate bajó 22,07%, ofreciéndose el kilo a $1.886 por la mayor oferta que 

ingresó de Neira, Chinchiná y los cultivos regionales de Manizales (Caldas). Este mismo comportamiento se 

registró en Bucaramanga (Centroabastos), al caer la cotización 16,15%, dado el aumento en la producción 

por el inicio de nuevos cultivos en Suratá, Santa Bárbara (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). El kilo 

entonces se vendió a $1.239.   

   

Por último, la cotización del chócolo mazorca subió 42,74% en Cali (Cavasa) por la reducción de las cosechas 

en los cultivos de Pradera (Valle del Cauca). El kilo se comercializó a $1.054. Sin embargo, en Bogotá D.C, la 

cotización descendió 11,56% y el kilo se vendió a $829 por el alto ingreso de este alimento oriundo 

de Mosquera, Madrid, Facatativá, Funza y Cota (Cundinamarca).   
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El SIPSA registró esta jornada de jueves un incremento en las cotizaciones de la granadilla, de la mora 

de Castilla y el limón Tahití, por su parte bajaron los precios del mango Tommy y el coco.   

 

En Tunja, el precio de la granadilla se incrementó 39,88% como consecuencia de la menor oferta procedente 

de Garzón y Gigante (Huila), La Unión (Valle del Cauca) y Miraflores y Páez (Boyacá); el kilo se comercializó a 

$5.222. En Medellín (CMA), por su parte, la cotización aumentó 20,00% y el kilo se ofreció a $3.831 ya que 

se contó con menor abastecimiento desde Urrao y Abejorral (Antioquia) así como de Santa María (Huila). De 

la misma forma, en el mercado de Centroabastos de la ciudad de Bucaramanga el precio subió 16,88% y el 

kilo se cotizó a $4.821 a causa de terminación de cosechas en algunos cultivos ubicados en Tarqui y Pitalito 

(Huila)  

  

Así mismo, en Pasto (El Potrerillo) la mora de Castilla registró un aumento en su precio del 17,50% y se transó 

el kilo a $2.938 debido a la poca oferta del producto desde el municipio de Ipiales (Nariño). En Pereira 

(Mercasa) el precio subió 11,76% y el kilo se vendió a $3.167 por el menor ingreso de la fruta desde Aguadas 

(Caldas).  

  

En el caso del limón Tahití, la reducción de cosechas en algunas zonas de cultivos del municipio de Patía 

(Cauca), hizo que el kilo presentara un alza del 18,91% en el mercado de Cavasa en Cali y se negociara el kilo 

a $996.  

  

Por otro lado, en Manizales la cotización del mango Tommy disminuyó 11,11%, debido al mayor volumen de 

carga procedente de los departamentos del Tolima y Cundinamarca, el kilo se ofreció a $2.000 en esta central 

mayorista.   

  

Con relación al coco, su precio bajó 10,23% y se cotizó el kilo a $3.113 en la ciudad de Manizales, gracias a 

las mayores cosechas presentadas en cultivos localizados en Buenaventura (Valle del Cauca).  

 

 

 



 

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

tendencia al alza en las cotizaciones de la papa negra, la papa criolla y la arracacha.  

   

En Bucaramanga (Centroabastos), la cotización de la papa negra aumentó un 19,33 %, con un precio por kilo 

de $710, debido a la finalización de cortes de cosecha en Ubaté (Cundinamarca) y Guaca (Santander). En Cali 

(Cavasa), el incremento en el precio de este tubérculo fue de 15,18%, el kilo se vendió a $740, debido a una 

baja en la producción en Ipiales (Nariño). También, presentó un incremento en el  precio de 12,00% frente a 

la jornada anterior en Armenia (Mercar), en donde el kilo se negoció a $747. Este aumento se explica por una 

alta demanda mayorista de producto y una menor producción proveniente de Túquerres, Ipiales y Guachucal 

(Nariño).  

  

En Tunja, el kilo de la papa criolla se negoció a $1.950, un aumento del 25,81% frente a la jornada anterior, 

que se debe al menor abastecimiento desde Siachoque, Soracá, Chíquiza, Cómbita y Tunja (Boyacá). 

Igualmente, se registró un aumento de precio en Manizales del 11,43 %, pues el kilo se transó a $2.301. Este 

incremento se debe al menor ingreso del producto desde Bogotá D.C.. En cambio, en Pasto, la cotización se 

reduce en 12,00%, con un precio por kilo de $660, como consecuencia de aumento en la oferta proveniente 

de Iles, Pupiales y Pasto (Nariño).  

   

En el caso de la arracacha, el mayor incremento en el precio se presentó en Medellín (CMA) con 22,95%, 

donde el kilo se negoció a $2.344. Esto se explica por un menor abastecimiento proveniente del municipio de 

San Vicente (Antioquia). En Cúcuta (Cenabastos), el kilo se vendió a  $1.367, es decir un aumento de 13,89% 

en las cotizaciones, ya que se redujo la recolección de cultivos en Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá 

(Norte de Santander). En contraste, se presentó una reducción en la cotización de este producto en Bogotá 

(Corabastos) del 21,35% respecto de la jornada anterior, con un precio de $1.010 por kilo. Esta reducción se 

debe a un mayor ingreso del producto proveniente de Cajamarca (Tolima).  

 


