
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó un 
alza en las cotizaciones de la lechuga Batavia, la cebolla junca y la zanahoria.  
 
Para comenzar, el precio de la lechuga Batavia registró un alza del 26,44% en Pereira (La 41) y el 
kilo se transó a $1.528 por la reducción en la oferta procedente desde la Sabana de Bogotá. Del 
mismo modo, en Ibagué la cotización se incrementó el 11,11% también por la poca oferta 
proveniente de la capital del país. El kilo se vendió a $1.333. 
 
Por su parte, en Cúcuta el kilo de cebolla junca se comercializó a $938, un 10,77% más. Lo 
anterior se explicó por el aumento en la demanda del producto que ingresó de Tona (Santander). 
Igualmente, los precios subieron 15,38% en el mercado de Bogotá, motivado por la reducción en la 
oferta procedente de  Aquitania (Boyacá). El kilo, por lo tanto, se vendió a $1.250.  
 
Del mismo modo, el kilo de zanahoria se comercializó a $1.304 en Neiva (Surabastos), lo que 
representó un ascenso de 23,48%. Este comportamiento se explicó por la reducción en la 
producción proveniente de Nariño donde la lluvia afectó las labores de recolección.  
 
Caso contrario se reportó en Cali (Santa Helena) al bajar la cotización de arveja verde en  vaina 
20,69% y el kilo se comercializó a $1.533. La anterior situación se dio por el aumento en la 
recolección que se presentó en Ipiales (Nariño). Del mismo modo en Tunja el precio bajó 16,67% 
gracias al mayor abastecimiento procedente de Ramiriquí, Samacá, Toca, Sutamarchán y Ciénega 
(Boyacá).  
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas registraron una baja en los precios del 
tomate de árbol, el mango Tommy y el maracuyá.  
 
En relación con los precios del tomate de árbol los comerciantes de Cali (Santa Helena) reportaron 
un descenso del 16,00%; por un mayor abastecimiento de la fruta proveniente de las zonas de 
cultivo de Antioquia. El kilo se comercializo a $1.400. En Santa Marta, el kilo se ofreció a $1.700, 
un 12,37% menos gracias al incremento en el abastecimiento por la mayor producción en La 
Sabana de Bogotá. De igual manera, en la Central Mayorista de Antioquia las cotizaciones 
registraron un descenso del 12,90% causado por el mayor ingreso del producto proveniente de 
Santa Rosa de Osos (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $1.350. 
 
En la plaza de Santa Helena, de Cali, el kilo de mango Tommy se ofreció a $1.133 un 19,05% 
menos, ante la mayor oferta de fruta procedente de Espinal (Tolima).Del mismo modo, en Ibagué el 
precio descendió 29,70% y el kilo se ofreció a $773 por el aumento en la oferta procedente de San 
Luis y Lérida (Tolima). 
 
Para continuar, los precios del maracuyá también reportaron una disminución del 15,79% y el kilo 
se ofreció a $1.280 en la plaza la 21, en Ibagué. La anterior situación fue causada por el mayor 
abastecimiento de la esta fruta oriunda de Pitalito (Huila) y Falán (Tolima). 
 
Para terminar, en Pereira (La 41), se reportó un aumento del 68,00% en los precios del limón 
común por la baja recolección en La Unión (Valle del Cauca) desde donde se observó la salida del 
producto a otras plazas del país, según las fuentes consultadas. El kilo se vendió a $2.100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la papa criolla y la arracacha tuvieron un comportamiento al alza hoy martes.  
 
Hoy se reportó un ascenso en los precios de la papa criolla en Cúcuta por la disminución de la 
recolección procedente de  Mutiscua, Pamplona, Cacota y Chitagá (Norte de Santander). El kilo 
entonces se comercializó a $1.200, un 33,33% más. En Bogotá el kilo se ofreció a $1.778, es decir 
un 14,29% más por la baja producción en los cultivos de Chipaque (Cundinamarca). 
 
En Ibagué el precio de la arracacha aumentó un 17,19% por el menor volumen de carga que 
ingresó de Cajamarca (Tolima) por las lluvias que afectaron esta zona del país; el kilo se 
comercializó a $1.500. 
                                                                        
Por el contrario el precio del plátano hartón verde bajó 19,04% en la capital del Tolima gracias al 
aumento en la oferta proveniente de Armenia (Quindío) y Cajamarca (Tolima); por lo que el kilo se 
ofertó a $1.054. 
 


