
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios del tomate, la remolacha y la lechuga Batavia bajaron el día de hoy. 
 
Para empezar, los precios del tomate bajaron en el mercado de Surabastos, en Neiva, lugar donde 
el kilo se comercializó a $772, debido a que se encuentra en plena cosecha en Algeciras, Garzón, 
Vegalarga y Tesalia (Huila). Allí la reducción fue del 15,48%, De manera similar, los precios 
bajaron 14,06% en el mercado La 41 de Pereira, donde el kilo se transó a $1.375, por una mayor 
producción en Santuario (Risaralda). En El Potrerillo, en Pasto, las cotizaciones bajaron 10,42% 
causado por un mayor volumen de carga originario de San José de Albán y a Unión (Nariño). Por la 
anterior razón, el kilo se ofreció a $1.075. 
 
Del mismo modo, en Neiva los precios de la remolacha bajaron 34,42%, gracias a una mayor oferta 
procedente de Bogotá. Allí el kilo se ofreció a $752. También, en Cavasa, en Cali, se registró una 
ampliación de la oferta procedente de Cundinamarca. El kilo se transó a $840, lo que representó un 
descenso del 23,17%. 
 
Para continuar, las cotizaciones de la lechuga Batavia se redujeron en Armenia donde el kilo se 
transó a $800, un 28,00% menos. Lo anterior obedeció a que ingresó mayor volumen de carga 
desde Madrid (Cundinamarca).  
 
Al mismo tiempo, los precios de la arveja verde en vaina bajaron 25,62% en Neiva. Allí el kilo se 
comercializó a $2.293 por un mayor abastecimiento proveniente de Tello (Huila), Ipiales (Nariño) e 
Ibagué (Tolima). En cambio, una menor oferta de este producto ingresó a Cavasa, en Cali, lo que 
generó un aumento de 43,97% en sus cotizaciones y el kilo se comercializó a $3.083. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes mayoristas reportaron hoy que la guayaba, el limón 
común y la mandarina subieron de precio el día de hoy. 
 
Con respecto a los precios de la guayaba, las fuentes informaron que subieron 50,00% en Bogotá y 
allí el kilo se transó a $2.143. Esta tendencia se explicó por la poca oferta del producto procedente 
de Lejanías, Acacias y Granada (Meta). Además, una menor producción de esta fruta en Rivera y 
Baraya (Huila) causó un alza de 20,63% en los precios en el mercado Surabastos, en Neiva, lugar 
donde el kilo se vendió a $1.267. 
 
Igualmente, en Santa Marta las cotizaciones del limón común subieron 33,33% al reducirse la 
oferta que llega desde Guamo (Tolima). Agregan las fuentes que no ingresó producto de Ciénaga 
(Magdalena); razón por la que el kilo se ofreció a $2.667. En la plaza de Pasto (El Potrerillo), los 
precios se incrementaron 18,18% y el kilo se vendió a $813;  por el costo en los fletes del producto 
procedente de El Peñol (Nariño). 
 
Por otro lado, los precios de la mandarina se incrementaron un 20,51% en la capital de Boyacá, 
lugar donde el kilo se comercializó a $1.068. Este comportamiento se explicó por una menor oferta 
originaria de Granada, Acacías (Meta) y Socorro (Santander) desde donde la fruta se distribuyó a 
otros mercados del país. 
 
En Santa Marta se registró un alza de los precios de la mora de Castilla y allí el kilo se transó a 
$2.800, lo que representó un incremento del 10,53%. Este comportamiento se dio por un menor 
abastecimiento proveniente de Piedecuesta (Santander). En cambio, las cotizaciones bajaron en el 
mercado La 41, de Pereira, gracias a la buena oferta de la fruta por los niveles altos de recolección 
en Aguadas (Caldas). Lo anterior conllevó a que el kilo se vendiera a $2.400, un 13,25% menos.  
 
  



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la yuca, la papa criolla y la arracacha registraron un incremento. 
 
Hoy las cotizaciones de la yuca subieron un 24,00% en Bucaramanga, comportamiento generado 
por un menor volumen de carga procedente de Tierralta y Yondó (Antioquia); razón por la que el 
kilo se ofreció a $1.845. 
 
Así mismo, en Cali (Cavasa) el kilo de papa criolla se comercializó a $2.363, lo que representó un 
alza del 15,24%. Esta situación se explicó por la poca oferta que ingresó desde Ipiales (Nariño), 
asociado a las condiciones climáticas poco favorables para los cultivos. 
 
Por último, en Bucaramanga (Centroabastos) subió la cotización de la arracacha debido a que se 
contó con producto de mayor tamaño proveniente de Cáchira (Norte de Santander). Allí el kilo se 
comercializó a $1.440, lo que representó un incremento del 12,50%. 
 
 


