
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) 
reportó un aumento en los precios del tomate, del pimentón y de la lechuga Batavia. 
 
Los precios del tomate continuaron subiendo en Valledupar por la disminución de la oferta 
proveniente de Ábrego (Norte de Santander), razón por la que el kilo se transó a $925, es decir un 
32,14% más. En Montería la cotización aumentó 19,44% por la menor disponibilidad de este 
alimento que ingresó de El Peñol, El Santuario y Marinilla (Antioquia); el kilo se vendió a $1.075. 
Del mismo modo, en Sincelejo el precio aumentó 22,50% y el kilo se ofreció a $1.225 por el bajo 
nivel de recolección proveniente de El Peñol (Antioquia). 
 
La cotización de la lechuga Batavia subió 55,56% en Villavicencio y el kilo se ofreció a $1.400 ya 
que los niveles de recolección bajaron el fin de semana en Cota, Sopó, Funza, Madrid y Cajicá 
(Cundinamarca). En Montería el kilo se comercializó a $1.146, es decir un incremento del 19,57%, 
por el poco volumen de carga que llegó de El Peñol, El Santuario y Marinilla (Antioquia). En Cali 
(Cavasa) disminuyó la oferta desde Ipiales (Nariño), donde las condiciones climáticas han afectado 
los cultivos; esto hizo que el kilo de lechuga Batavia se vendiera a $878, lo que representó un 
aumento de 30,48%. 
 
Por otro lado, en Medellín (CMA) el precio del pimentón presentó un aumento del 19,74% y el kilo 
se transó a $2.275 por el menor ingreso de producto desde Jericó, El Peñol y Marinilla (Antioquia). 
Así mismo, en Pasto el kilo se ofreció a $1.867, es decir un 16,67% más, por el menor 
abastecimiento proveniente de El Peñol (Nariño). 
 
En cambio, los precios de la zanahoria bajaron en Barranquilla, Manizales y Villavicencio. En la 
capital del Meta, por ejemplo, la cotización bajó 13,01% y el kilo se vendió a $2.229 por la mayor 
oferta proveniente de Subachoque, Facatativá, Madrid, Mosquera y Cáqueza (Cundinamarca). 
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En la jornada de hoy, el SIPSA reportó una tendencia al alza en las cotizaciones mayoristas 
del mango Tommy, del limón Tahití y del banano. 
 
En primer lugar, en Villavicencio (CAV) el precio del mango Tommy aumentó 27,06% como 
consecuencia de la disminución de la recolección en los cultivos en La Mesa, Tocaima, Viotá y 
Anapoima (Cundinamarca), por lo que el kilo se vendió a $2.700. En Manizales y en Cali (Cavasa) 
el alza en el precio fue del 17,50% y del 10,16%, respectivamente, ciudades donde se ofreció el 
kilo a $2.350 y a $2.258, respectivamente. En ambos casos, la dinámica obedeció a la disminución 
de la oferta ante el cierre de los ciclos de cosechas en algunos cultivos en Espinal (Tolima). 
 
Por otra parte, en Pereira (Mercasa) la cotización del limón Tahití se incrementó 22,73% por la baja 
recolección durante el fin de semana en Viterbo (Caldas); el kilo se comercializó a $900. En Bogotá 
D.C., debido a la buena rotación del producto y a la reducción de la oferta del cítrico proveniente de 
Tolima, el precio aumentó 21,23% y el kilo se vendió a $1.054.  
 
En Pereira (Mercasa) el kilo de banano se ofreció a $1.267, lo que representó un incremento del 
18,75%, por la disminución de las recolecciones en cultivos en la capital de Risaralda. En Armenia 
(Mercar) el alza fue del 17,24% ante la reducción del volumen de carga que ingresó desde 
Córdoba, Génova, Buenavista y Montenegro (Quindío). Por esto, en la capital de Quindío el kilo de 
banano se transó a $1.133. 
 
Por el contrario, bajaron las cotizaciones del tomate de árbol. En Manizales el kilo de esta fruta se 
comercializó a $1.550, un 17,99% menos, como consecuencia del aumento de la producción y a 
las mejores condiciones climáticas en Líbano (Tolima) y Aguadas (Caldas). Así mismo, en Bogotá 
D.C. el precio se redujo 11,71% por la activación de las cosechas en la región de San Bernardo 
(Cundinamarca), lo que aumentó el abastecimiento de producto de primera calidad; por esto, en la 
capital del país el kilo de tomate de árbol se vendió a $1.908.  
 
 
 
 



 

En la jornada de hoy, el SIPSA registró un aumento en los precios de la papa criolla, la papa 
negra, la yuca y los plátanos guineo y hartón verde. 
 
Los precios de la papa criolla aumentaron 20,00% en Villavicencio por la disminución en la 
recolección en Une, Chipaque y Cáqueza (Cundinamarca); el kilo se ofreció a $1.125. Del mismo 
modo, en Pasto el kilo se comercializó a $500, lo que representó un 16,28% al alza. Este 
comportamiento se explicó por la mayor disponibilidad en los cultivos de Une, Chipaque, Quetame, 
Ubaque, Fosca y Cáqueza (Cundinamarca). En Montería también se reportó un aumento de la 
cotización, esta vez del 17,19%, por las bajas actividades de cosecha en Bogotá, El Santuario y 
Sonsón (Antioquia), sumado a la baja oferta desde la Central Motorista de Antioquia; por lo que el 
kilo se comercializó a $1.875. 
 
De igual manera, en Barranquilla aumentaron los precios de la papa negra un 10,22%, 
ofreciéndose el kilo a $863, por la menor oferta de primera calidad proveniente de Tunja (Boyacá).  
 
Además, en Pereira (Mercasa) los precios de la yuca subieron 11,76% por la menor oferta 
proveniente de Armenia (Quindío) y Pereira, vendiéndose el kilo a $760. 
 
En Valledupar los precios de plátano hartón verde aumentaron un 12,00% y el kilo se ofreció a 
$2.100. Este comportamiento se explicó por la menor oferta proveniente de Lorica, Moñitos y 
Tierralta (Córdoba). 
 
Por su parte, en Medellín (CMA) la cotización de la arracacha se redujo 14,02% y el kilo se 
comercializó a $2.203. Esto fue motivado por el incremento de abastecimiento del producto que 
llegó desde San Vicente y Rionegro (Antioquia). En contraste, en Villavicencio (CAV) el precio de 
este tubérculo aumentó 11,02% por la disminución en las recolecciones durante el fin de semana 
en Une, Quetame, Chipaque y Fosca (Cundinamarca); el kilo se vendió a $1.638. 
 

 


