
 

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

los precios de la lechuga Batavia y la remolacha subieron mientras que la cebolla junca bajó.  

 

En primer lugar, en Popayán subió el precio de la lechuga Batavia por la poca oferta que ingresó desde 

Túquerres e Imués (Nariño). El kilo entonces se vendió a $1.250, lo que representó un 22,64% al alza. Del 

mismo modo, en Sincelejo se registró un aumento del 20,51% y el kilo se transó a $1.125, ya que las lluvias 

afectaron la oferta de producto en el departamento de Antioquia. En Pereira (Mercasa), el kilo se comercializó 

a $1.528, un 10,00% más, por la reducción en la producción proveniente de Túquerres y Potosí (Nariño).  

 

Para continuar, el precio de la remolacha subió en el mercado de Mercasa en Pereira, ya que las lluvias han 

afectado la producción en los cultivos de la Sabana de Bogotá; allí el kilo se comercializó a $2.230, es decir, 

un 30,50% más. También, en Villavicencio (CAV) la cotización aumentó 22,45% y el kilo se vendió a $1.875 

por el poco ingreso de este alimento oriundo de Chipaque, Une, Zipaquirá, Ubaque Cajicá y Funza 

(Cundinamarca).  

 

Por el contrario, el precio de la cebolla junca cayó en Sincelejo un 17,95% y el kilo se vendió a $1.600, gracias 

al aumento de la producción en algunos cultivos de Pamplona y Ocaña (Norte de Santander). En Bogotá D.C, 

el precio bajó 16,97% por el mayor abastecimiento proveniente de Aquitania (Boyacá), transándose el kilo a 

$1.563.  

 

Por último, el precio de la zanahoria subió 44,00% en Montería, por las bajas labores de recolección en los 

cultivos de Alcalá (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se vendió a $1.000. En cambio, el precio 

descendió 13,18% en Bogotá D.C. ofreciéndose el kilo a $1.167, ya que ingresó un mayor abastecimiento 

desde los municipios de Cota, Madrid, Cajicá, Mosquera, Funza y Facatativá (Cundinamarca).  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó una 

disminución en las cotizaciones de la manzana royal gala, el maracuyá, la mora de Castilla y la 

mandarina.  

  

La cotización de la manzana royal gala en el mercado de En Pereira (Mercasa) descendió un 20,00%, y el kilo 

se negoció a $5.263, debido al buen abastecimiento de la fruta procedente de Chile.  En Medellín (CMA), el 

kilo se transó a $4.375, registrando una disminución en el precio del 13,07% por la amplia oferta de producto 

importado de Chile.  

 

Así mismo, en Popayán el precio del maracuyá se redujo 13,89% como consecuencia del inicio de una nueva 

temporada de cosechas en Patía (Cauca), razón por la cual el kilo se comercializó a $2.325. Igualmente, la 

cotización bajó 10,90% en Villavicencio (CAV) por el buen ingreso de producto de primera calidad desde 

Vistahermosa, Lejanías, Acacías y Granada (Meta), transándose el kilo a $1.738.  

 

Con relación a la mora de Castilla, en Pereira (Mercasa) el precio descendió 15,48%, como resultado de la 

buena oferta del producto procedente de Aguadas (Caldas); así, en la capital risaraldense, el kilo se transó a 

$2.367.   

 

Por su parte, la mandarina en Villavicencio (CAV) registró una reducción del 11,58% y el kilo se ofreció a 

$2.100, debido a una mayor producción en los cultivos desde Guamal, Granada y Lejanías (Meta).  

 

En contraste, el limón común en el mercado de Sincelejo registró un alza del 16,67%, ante la contracción de 

la oferta en la zona productiva del Espinal (Tolima), motivo por el cual el kilo se vendió a $2.000. En 

Villavicencio (CAV), la cotización aumentó 11,76% negociándose el kilo a $1.900 debido a la reducción en el 

volumen de carga desde las zonas de cultivo de Puerto López, Lejanías, Acacías y Villavicencio (Meta).  

 

Para finalizar, el precio del mango Tommy presentó un alza del 16,07% en Bogotá (Corabastos), donde el kilo 

se vendió a $3.693; comportamiento originado por el menor ingreso de producto de primera calidad desde 

Tocaima (Cundinamarca).  



 

De acuerdo con el SIPSA, durante la jornada de hoy bajaron los precios de la arracacha, de la papa 

criolla y de la papa negra. 

 

En la Central de Abastos de Bogotá, la cotización de la arracacha tuvo un descenso del 12,20% y se vendió el 

kilo a $899, debido a la buena oferta de producto desde la zona de cultivo de Cajamarca (Tolima). En 

Medellín (CMA), el precio bajó 18,75% y el kilo se cotizó a $1.625, ante la mayor recolección desde San 

Vicente Ferrer (Antioquia). 

  

Por su parte, en Villavicencio (CAV) el kilo de la papa criolla se negoció a $3.250 disminuyendo el precio un 

12,16%, ante la mayor disponibilidad del producto por el mayor rendimiento productivo en los cultivos de 

Une, Chipaque, Quetame, Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). De la misma forma en Barranquilla, los 

precios caen en un 4,39%, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde Villapinzón, Madrid y 

Mosquera (Cundinamarca), Tunja (Boyacá). El kilo se vendió a $4.647.  

  

Para finalizar, en Montería el precio de la papa negra reportó una disminución del 11,50%, por el aumento en 

las actividades de cosecha en La Unión, Marinilla (Antioquia); por esta razón, el kilo se vendió a $2.000.  

 


