
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

comportamiento a la baja en los precios de la cebolla junca y la lechuga Batavia; mientras que, las 

cotizaciones de la arveja verde, la habichuela y el pimentón subieron.   

  

En Bogotá D.C, la cotización de la cebolla junca bajó 20,90% ofreciéndose el kilo a $1.104 motivado por el 

mayor ingreso de producto de primera calidad proveniente de Aquitania (Boyacá). Asimismo, en Pereira 

(Mercasa) el precio descendió 20,00% por mayores niveles de recolección de las cosechas en los cultivos 

regionales de Pereira (Risaralda); por lo que el kilo se transó a $711. También, en Neiva (Surabastos) el kilo se 

comercializó a $975, lo que representó un 15,83% menos que la jornada anterior, debido a la amplia oferta 

que ingresó de Aquitania (Boyacá) y Bogotá D.C.   

  

Con relación a la lechuga Batavia, su precio cayó 23,79% en la capital del país, ciudad donde el kilo se transó 

a $788. Esta tendencia se dio por la mayor disponibilidad de este alimento que ingresó de Mosquera, Madrid, 

Funza, Tenjo y Cota (Cundinamarca). Al mismo tiempo, en Cali (Cavasa) el kilo se comercializó a $660, lo que 

significó un 12,71% a la baja por el mayor volumen de carga que ingresó de Ipiales (Nariño) y de las zonas de 

cultivo regional.   

   

Por otro lado, en el mercado de Cavasa, en Cali, el precio de la arveja verde subió 57,76% ofreciéndose el kilo 

a $2.117 por merma en la producción de este alimento que ingresó de Ipiales (Nariño). En Medellín (CMA), la 

cotización subió 12,94% ofreciéndose el kilo a $2.400 por el menor volumen de carga que ingresó de Sonsón 

y El Santuario (Antioquia).   

   

También, el precio de la habichuela subió 49,81% en el mercado de Surabastos, en Neiva y el kilo se 

comercializó a $2.667, motivado por el poco abastecimiento que ingresó de Algeciras (Huila) y Fusagasugá 

(Cundinamarca). Al mismo tiempo, en Cúcuta la cotización aumentó 23,81% dada la reducción en la oferta 

desde Ocaña, Ábrego, Bochalema y Pamplonita (Norte de Santander). Allí el kilo se vendió a $2.167.   

   

A su vez, en Cali (Cavasa), el kilo de pimentón se comercializó a $2.138, lo que significó un 45,53% más por la 

reducción en las cosechas en Florida (Valle del Cauca).   
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), reportó un 

aumento en las cotizaciones de la mora de Castilla, la guayaba y la mandarina.  

 

En Medellín (CMA), la cotización de la mora de Castilla subió 18,66% y el kilo se negoció a $1.988 debido a 

las lluvias presentadas, lo que disminuyó la oferta de producto desde las zonas productivas de La Unión, 

Envigado, Medellín, La Ceja (Antioquia) y Aguadas (Caldas). Del mismo modo, en Neiva (Surabastos) el kilo se 

transó a $1.520, registrando un aumento en el precio del 11,76% por la reducción en el ingreso de carga 

desde Hobo y La Plata (Huila).  

 

En cuanto a la guayaba, en Cali (Cavasa) el precio se incrementó 11,81% como consecuencia de las bajas 

actividades de cosecha desde La Unión (Valle del Cauca); razón por la que el kilo se comercializó a $1.342. En 

Pasto, la cotización aumentó 11,11% por una mayor demanda de la fruta desde otras plazas al interior del 

país, transándose el kilo a $1.500. El producto ingresó desde El Peñol y El Tambo (Nariño).  

 

Para continuar, en Cúcuta (Cenabastos) el precio de la mandarina aumentó 11,76%; este comportamiento 

obedeció a las intensas lluvias que afectaron el abastecimiento de la fruta procedente de Arboledas y Salazar 

(Norte de Santander); así, el kilo se transó a $1.900. En contraste, en Cali (Cavasa) registró una reducción del 

22,87% en su precio y el kilo se ofreció a $1.883, debido al aumento en la oferta desde Caicedonia (Valle del 

Cauca). Igualmente, en Pereira (La 41) se registró una baja en el precio del 14,00% ante el mayor rendimiento 

productivo, motivo por el que el kilo se vendió a $1.433. La fruta ingresó desde la zona productiva de Viterbo 

(Caldas).  

 

En Neiva (Surabastos), la cotización del limón común bajó 20,00% transándose el kilo a $1.440 debido al 

aumento en la producción en los cultivos regionales de Neiva y Villavieja (Huila).  

 

Por último, el precio de la papaya Maradol descendió 10,53% en Medellín (CMA), negociándose el kilo a 

$1.913, comportamiento originado por una buena disponibilidad del alimento oriundo de La Unión (Valle del 

Cauca).  

 

 



 

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 

(SIPSA), aumentaron las cotizaciones mayoristas de la arracacha y la yuca.   

  

En primer lugar, el precio de la arracacha subió 23,33% en Cúcuta y el kilo se vendió a $1.233. Este 

comportamiento se dio por la merma en la recolección causada por las lluvias en los cultivos de Mutiscua, 

Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander).  De la misma forma en Pereira se incrementan las 

cotizaciones en un 4,21%, ya que se contó con una menor oferta procedente del Dovio (Valle del Cauca). El 

kilo se vendió a $1.650. 

  

También en la capital de Norte de Santander, el precio de la yuca subió un 14,19%, ya que bajó la oferta 

proveniente de Tibú (Norte de Santander) y Saravena (Arauca).   

  

Por su parte, en Pasto el precio de la papa criolla cayó 25,00% ofreciéndose el kilo a $600 por la mayor oferta 

que ingresó de los cultivos regionales de Pasto (Nariño). En cambio, en Cúcuta el kilo se comercializó a 

$1.067, lo que significó un 18,52% al alza por la menor recolección ocasionada por las lluvias en las zonas de 

cultivo de Mutiscua, Pamplona, Cácota y Chitagá (Norte de Santander).   

 

 


