
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) evidenció 
que los precios de la lechuga Batavia, el tomate y la cebolla cabezona blanca presentaron un 
comportamiento al alza. 
 
El día de hoy los precios de la lechuga Batavia subieron 19,32% en Montería a causa de un menor 
volumen de carga procedente de El Santuario y Marinilla (Antioquia); razón por la que el kilo se 
transó a $1.094. Del mismo modo, los precios subieron 13,64% en la plaza de Mercasa, en Pereira, 
el kilo se comercializó a $1.389. Lo anterior se explicó por una menor oferta procedente de 
Cundinamarca. Además, no se registró ingreso producto de Ipiales (Nariño). En Santa Marta el kilo 
se ofreció a $1.500 es decir un 12,50% más. Lo anterior se generó también por la reducción en el 
ingreso de carga desde Mosquera y Madrid (Cundinamarca). 
 
También, los precios del tomate registraron un alza del 17,07% en Sincelejo debido a que se redujo 
la llegada de producto desde Ocaña (Norte de Santander), el kilo se transó a $1.200. En 
Valledupar, los precios subieron 11,11% y el kilo se comercializó a $1.000 por un menor volumen 
de carga oriundo de Abrego (Norte de Santander). 
 
Otro producto que observó un alza en sus precios mayoristas fue la cebolla cabezona blanca en 
Bogotá, lugar donde el kilo se comercializó a $1.150, es decir, un incremento de 11,29%, dicho 
comportamiento se explica por la reducción en el ingreso de producto desde Sogamoso y Duitama 
(Boyacá). 
 
En contraste los precios de la cebolla junca bajaron 14,29% en Pereira (Mercasa) debido a que el 
día de hoy se presentó un aumento en la recolección en los cultivos ubicados en  Risaralda; por lo 
que el kilo se  ofreció a $1.333. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas observaron que las cotizaciones de la 
mandarina, el tomate de árbol y el maracuyá se incrementaron hoy miércoles. 
 
Para comenzar, los precios de la mandarina mantuvieron un comportamiento al alza por segundo 
día consecutivo, esta vez, en Barranquilla, donde el kilo se ofreció a $1.694, es decir, un 
incremento de 24,17%. Este comportamiento se explicó por un menor abastecimiento proveniente 
de Lebrija (Santander) donde también se distribuyó la fruta hacia otros mercados del país. 
Asimismo, en la plaza de Mercasa, en Pereira, los precios subieron 22,86% y el kilo se 
comercializó a $1.433  pues se reportó baja oferta generada por las lluvias en Viterbo (Caldas) y 
Belén de Umbría (Risaralda). En Bogotá, por su parte, los precios subieron 20,00% esta vez por un 
menor volumen de carga procedente de Socorro, Suaita y Cimitarra (Santander), el kilo se transó a 
$2.727. 
 
Así mismo, los precios del tomate de árbol subieron 13,75% en Villavicencio (CAV), según los 
comerciantes por la reducción en la oferta de esta fruta que ingresó de Fusa, Guayabetal, Cabrera, 
Guayabetal, Quetame (Cundinamarca), el kilo se vendió a $2.275. Caso similar se observó en 
Santa Marta, lugar donde el kilo se ofreció a $2.027, un 12,59% más, dicho comportamiento se 
explica por la reducción en la producción en los cultivos de Urrao (Antioquia) y  la  falta del 
producto oriundo de Ciénaga (Magdalena). 
 
En Barranquilla, los comerciantes informaron que los precios del maracuyá subieron 20,59%. La 
anterior situación se explicó por una disminución en la oferta que proviene de Lebrija y Rionegro 
(Santander). El kilo se ofreció a $3.644. 
 
Por el contrario los precios de la mora de Castilla bajaron 17,56% en la Central Mayorista de 
Antioquia, lugar donde el kilo se comercializó a $1.350. Lo anterior por un aumento en la oferta 
originaria de Aguadas (Caldas). 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportaron que los precios de la papa criolla, la arracacha y el plátano hartón verde mantienen una 
tendencia a la baja. 
 
El día de hoy los comerciantes de la Central Mayorista de Antioquia, informaron que los precios  de 
la papa criolla bajaron 32,16% y el kilo se vendió a $3.375 a causa del aumento en la oferta 
proveniente de Sonsón, El Santuario, Marinilla (Antioquia), Tuluá (Valle del Cauca), Bogotá 
y  Nariño.  
 
También en Medellín los precios de la arracacha bajaron 16,25% por un mayor abastecimiento 
oriundo de San Vicente  (Antioquia). El kilo se vendió a $1.047. 
 
Así mismo, los precios del plátano hartón verde bajaron 14,10% en Montería, lugar donde el 
kilo  se comercializó a $1.219 gracias a un mayor volumen de carga procedente de Moñitos y Los 
Córdobas (Córdoba). 
 
Caso contrario ocurrió con los precios de la yuca en Bogotá donde el kilo se ofreció a $2.194, un 
14.49% más. Lo anterior por un menor ingresó del producto que llega desde Acacias, El Castillo y 
Lejanías (Meta). 
 


