
 

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

que este viernes disminuyeron las cotizaciones del pimentón, la habichuela y la lechuga Batavia, 

mientras que subió el precio del tomate.  

   

En Valledupar la cotización del pimentón descendió 21,98% y el kilo se ofreció a $1.479 por un mayor 

rendimiento en los cultivos ubicados en el municipio de Los Santos (Santander). Del mismo modo, en Cúcuta 

(Cenabastos) el precio bajó 17,24% ante el incremento de la cosecha en Ábrego y Ocaña (Norte de 

Santander). Allí el kilo se vendió a $1.333. En Sincelejo el kilo se ofreció a $1.350, es decir un 16,92% menos, 

ya que se amplió la oferta del producto desde la subregión Oriente Antioqueño y el departamento de Norte 

de Santander.  

   

A su vez, en Santa Marta el precio de la habichuela cayó 27,41% como respuesta a la mayor disponibilidad en 

los cultivos ubicados en Ocaña (Norte de Santander) los cuales registran un mayor rendimiento productivo, 

sumado a la presencia del producto procedente del departamento de Santander; por lo que el kilo se transó 

por $2.450. En Barranquilla la cotización disminuyó debido a que se incrementó la oferta de esta leguminosa 

desde Girón (Santander) y Ocaña (Norte de Santander) gracias a que han mejorado las recolecciones en sus 

cultivos. El kilo entonces se comercializó a $2.050, un 23,90% menos que la jornada anterior.   

  

En cuanto al precio de la lechuga Batavia, este presentó un descenso del 23,94% en Montería y esta 

tendencia obedeció a que ingresaron mayores volúmenes de carga, debido a mejores actividades de cosecha 

por nuevos ciclos de producción, procedente de El Santuario, La Unión y Marinilla en Antioquia; el kilo se 

cotizó a $1.125.    

   

Por otro lado, la cotización del tomate tuvo un alza en Sincelejo del 38,71% como consecuencia de las 

menores recolecciones registradas en el municipio de El Peñol (Antioquia). El kilo se ofreció a $2.150 en la 

capital de Sucre. Una baja oferta desde Marinilla y El Santuario (Antioquia)  generó un aumento de su precio 

del 34,43% en la ciudad de Montería, lugar donde el kilo se vendió a $2.050.    
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El SIPSA registró un alza en los precios del mango Tommy, la piña y el maracuyá; sin embargo, 

descendieron los de la granadilla.   

    

En la ciudad de Ibagué (La 21), el precio del mango Tommy subió 29,33%, por la menor oferta que ingresó 

de El Espina (Tolima). Allí el kilo se comercializó a $1.293. Igualmente, en Neiva (Surabastos) la cotización 

tuvo un alza del 12,31% y se vendió el kilo a $1.460, porque se redujo la oferta regional y de Chicoral 

(Tolima).    

   

En Pereira (Mercasa), el precio de la piña se incrementó, 11,63% debido a la baja disponibilidad de producto 

proveniente de los cultivos regionales de la capital de Risaralda. Por estas razones el kilo se comercializó 

a $1.600.    

   

En Barranquilla, la cotización del maracuyá ascendió 10,20% y el kilo se ofreció a $2.400, ya que se registró la 

llegada de menores volúmenes de carga de primera calidad oriunda de Lebrija (Santander).    

   

Sin embargo, en la capital risaraldense bajó el precio de la granadilla un 20,83% ofreciéndose el kilo 

a $3.167 por la mayor producción de la fruta que ingresó de Anserma (Caldas). Al mismo tiempo, en Ibagué 

(La 21) la cotización cayó 15,25% por la amplia oferta de la fruta que ingresó de Cajamarca, Anzoátegui e 

Ibagué (Tolima) y Suaza (Huila). En esta central el kilo se comercializó a $1.883.  

   

Por su parte, el precio de la mora de Castilla bajó 23,68% en el mercado de Surabastos, en Neiva y se ofreció 

el kilo a $1.160, por la mayor disponibilidad del producto que ingresó de Algeciras, La Plata y Hobo (Huila). 

En Montería, en cambio, la cotización subió 14,29% ofreciéndose el kilo a $2.400 por la reducción de las 

cosechas en La Ceja y La Unión (Antioquia).   

 

 

 

 

 

 



 

 

Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), en la 

jornada de hoy se redujeron las cotizaciones de la papa criolla, de la papa negra y del plátano guineo. 

  

En Barranquilla, el precio de la papa criolla bajó 24,31% y el kilo se vendió a $1.453 debido a que aumentó el 

volumen de carga procedente de Tunja (Boyacá). Esta misma razón motivó a que en Valledupar el kilo se 

haya comercializado a $1.650, reflejando así una disminución del 13,16% en la cotización del tubérculo. 

Mientras tanto, en Medellín (CMA) el precio aumentó 19,09% por lo que el kilo se ofreció a $1.638 por el 

menor abastecimiento del producto desde Sonsón, El Santuario y La Unión (Antioquia).  

 

En cuanto a la papa negra, su cotización disminuyó 11,11% en Popayán donde el kilo se transó a $800 como 

consecuencia del inicio de ciclos de producción en Totoró y Puracé (Cauca).  

 

Así mismo, el kilo de plátano guineo se negoció en Medellín (CMA) a $1.100, lo que refleja una reducción del 

18,52% que fue motivada por el incremento de la oferta del alimento desde las zonas de producción en 

Quinchía (Risaralda).  

 

Por otra parte, en Villavicencio (CAV) el precio de la arracacha bajó 19,17% y el kilo se ofreció a $1.213 por el 

aumento de oferta desde la central de Corabastos en Bogotá D.C., Fosca, Cáqueza y Funza (Cundinamarca), 

donde iniciaron nuevos cortes en varios cultivos. En cambio, en Cúcuta (Cenabastos) se registró un aumento 

del 12,90% en la cotización de este tubérculo dada la disminución de pedidos lo que redujo la oferta en la 

jornada de hoy; por esto, el kilo se vendió a $1.167.  

 

Por último, el kilo de yuca se comercializó en Montería a $444, reflejando un incremento del 31,48% en su 

cotización como resultado de la reducción de los pedidos del tubérculo originario de Canelete (Córdoba) por 

la baja rotación en los días anteriores.  

 


