
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
observaron un alza en los precios del pimentón, la zanahoria y la lechuga Batavia. 
 
En primer lugar, los comerciantes reportaron un incremento en los precios del pimentón en 
Sincelejo, lugar donde el kilo se comercializó a $1.800, es decir 20,00% más. La anterior situación 
se presentó por una menor oferta del producto procedente de Ocaña (Norte de Santander). De 
igual manera, se redujo la producción en Rionegro (Santander), lo que generó un alza de 18,13% 
en Valledupar. Allí el kilo se comercializó a $2.240. En Bogotá, un descenso en la oferta de primera 
calidad procedente de Pitalito (Huila) originó un alza en los precios del pimentón de 18,33% y el 
kilo se ofreció a $2.367. 
 
Para continuar los precios de la zanahoria subieron 21,92% y el kilo se ofreció a $989 en Armenia, 
(Mercar). Este comportamiento se presentó por un menor volumen de carga que ingresó de 
Bogotá. Asimismo, la cotización subió 21,21% en Pasto, según las fuentes por la disminución en 
las cosechas en Túquerres (Nariño). Allí el kilo se ofreció a $533. 
 
En Villavicencio, la lechuga Batavia registró un alza en sus precios de 18,46% y el kilo se transó a 
$1.283 por el bajo nivel de recolección que se registró el fin de semana en Cota, Sopó, Funza, 
Madrid y Cajicá (Cundinamarca). 
 
Por último, los precios de la cebolla junca subieron 33,33% en Bogotá ya que en Aquitania 
descendió la producción en las cosechas lo que causó que el kilo se ofreciera a $2.333. En 
contraste, en Montería el kilo se comercializó a $2.500, es decir, un descenso de 14,29% gracias a 
un mayor abastecimiento proveniente de Marinilla (Antioquia) y Ocaña (Norte de Santander). 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas afirmaron que las cotizaciones del limón 
común, la mora de Castilla y el tomate de árbol subieron el día de hoy. 
 
En el grupo de las frutas frescas, el limón común reportó un incremento de 24,30% en el mercado 
de Cali (Cavasa) causado por una menor producción en los cultivos de Andalucía (Valle de Cauca). 
El kilo se comercializó a $2.167. También en Valledupar, la cotización subió 16,36% y el kilo se 
vendió a $3.524 debido a la reducción de la mano de obra en las recolecciones en Lebrija 
(Santander). En Santa Marta, el kilo se ofreció a $2.667, es decir un 11,11% causado por la poca 
oferta del producto oriundo de la Zona Bananera en el Magdalena. 
 
Del mismo modo, las cotizaciones de la mora de Castilla reportaron un alza de 34,43% en 
Montería, lugar donde el kilo se ofreció a $3.417. La anterior situación se explicó por un menor 
volumen de carga del producto fresco que ingresó de la Central Mayorista de Antioquia y La Unión 
(Antioquia). Al mismo tiempo, en Sincelejo los precios subieron 17,65% y el kilo se ofreció a $4.000 
por un menor abastecimiento proveniente de La Ceja y Guarne (Antioquia). 
 
Otro producto que incrementó su cotización el día de hoy fue el tomate de árbol en Montería, 
motivado por el menor volumen de carga oriundo de Marinilla, Santa Rosa y Yarumal en 
(Antioquia). El kilo se comercializó a $1.920, es decir un alza de 28,86%. 
 

Por otro lado, los precios del aguacate se incrementaron 12,24% en Sincelejo, lugar donde el kilo 
se comercializó a $5.500, según las fuentes consultadas, por la finalización de  las cosechas en los 
cultivos de Armenia (Quindío). En cambio, la cotización bajó 13,89% en Barranquilla por la mayor 
oferta procedente de El Carmen de Bolívar (Bolívar). El kilo se vendió a $5.167. 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó 
que las cotizaciones de la yuca, la papa criolla, y el plátano guineo subieron sus cotizaciones. 
 
La mayor variación en los precios se registró en Montería con la cotización de la yuca, por una 
reducción en las actividades de recolección en Canalete (Córdoba) y San Juan de Urabá 
(Antioquia). El kilo se ofreció a $1.281, es decir un 64,00%. 
 
Igualmente, los precios de la papa criolla ascendieron 10,20% en Bogotá debido al bajo ingreso del 
producto de primera calidad procedente de Ubaque, Fosca y Usme (Cundinamarca). El kilo se 
ofreció a $4.000. Un menor ingreso de primera calidad de esta variedad de papa originario de 
Tunja (Boyacá) generó un alza de 11,60% en Barranquilla, lugar donde el kilo se comercializó a 
$3.560. 
 
Para terminar, los comerciantes en Corabastos reportaron un alza de 10,00% en los precios del 
plátano guineo por un bajo nivel de recolección en la Vega (Cundinamarca). Allí el kilo se ofreció a 
$1.283. 
 
En contraste bajaron los precios de la arracacha en Valledupar debido a una mayor disponibilidad 
del producto oriundo de Chitagá (Norte de Santander); razón por la que el kilo se comercializó a 
$1.900, un 24,00% menos.  
 


