
 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que el precio del tomate, la lechuga Batavia y el chócolo mazorca descendieron hoy viernes. 
 
La cotización del tomate bajó 22,64% en Sincelejo donde el kilo se vendió a $2.050 por el aumento 
en las recolecciones en los cultivos de El Peñol y El Santuario (Antioquia). Además, en Montería la 
cotización descendió por el inicio de nuevos ciclos productivos en Ocaña (Norte de Santander). Por 
lo tanto, el kilo se vendió a $2.175, un 22,32% menos. Un mayor volumen de carga que ingresó de 
Santa Rosa de Osos (Antioquia) al mercado de Valledupar generó un descuento del 16,67% y que 
el kilo se transara a $2.000. 
 
También, en la capital de Sucre la lechuga Batavia mostró una tendencia a la baja en sus 
cotizaciones. Este comportamiento se dio por una amplia oferta que ingresó de El Santuario 
(Antioquia). El kilo entonces se vendió a $1.025, un descenso del 14,58%. De nuevo en Bogotá la 
cotización bajó 14,29% por la mayor disponibilidad proveniente de Madrid y Facatativá 
(Cundinamarca), por lo que el kilo se vendió a $1.200. 
 
Así mismo, el precio del chócolo mazorca bajó 25,64% en Ibagué y el kilo se transó a $580 
asociado a la amplia oferta desde Fusagasugá (Cundinamarca), Cajamarca y Líbano (Tolima). 
 
De igual forma, en el mercado La 21, en Ibagué, la cotización de habichuela bajó 21,67% y el kilo 
se transó a $1.880 por el mayor abastecimiento originario de Cajamarca e Ibagué (Tolima), 
adicional a esto, se reportó un ingreso oriundo de Fusagasugá (Cundinamarca). En cambio en 
Montería el precio subió 16,00% por la disminución en las  actividades de cosecha en Marinilla y El 
Santuario (Antioquia). Allí el kilo se ofreció a $2.900. 
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De acuerdo con el SIPSA, los comerciantes reportaron un alza en los precios de la mora de 
Castilla, el banano, el aguacate y la papaya maradol. 
 
En relación con los precios de la mora de Castilla en Montería el kilo se vendió a $2.458, es decir 
un 18,00% más. Esta situación se explicó por la contracción en la oferta procedente de La Central 
Mayorista de Antioquia y La Unión (Antioquia). Al mismo tiempo, en Ibagué el kilo se comercializó a 
$2.950, lo que representó un aumento del 11,32% en sus precios mayoristas, por la caída en el 
ingreso de carga desde San Bernardo, Silvania y Pasca (Cundinamarca). En el mercado de Neiva 
(Surabastos) el incremento representó un 11,11% y el kilo se transó a $2.133 pues ingresó menor 
volumen de carga procedente de La Plata (Huila).  
 
En Montería la cotización de banano subió un 16,22% ya que la oferta se redujo en San Juan de 
Urabá y Turbo (Antioquia). El kilo se vendió a $1.075.  
 
Para continuar, el precio del aguacate subió 10,84% en Ibagué (La 21) donde el kilo se ofreció a 
$2.300. Lo anterior se dio por el poco abastecimiento que ingresó de Fresno, Mariquita y Rovira 
(Tolima). 
 
También, en la capital del Tolima se incrementaron los precios de la papaya Maradol un 11,70% 
asociado a la reducción en la producción en Mariquita, Saldaña (Tolima) y La Unión (Valle del 
Cauca). El kilo se comercializó a $1.750. 
 
En contraste, en Bogotá, la cotización de limón común bajó 20,39% vendiéndose el kilo a $976. 
Este comportamiento se explicó por el aumento en la recolección en los cultivos de Guamo 
(Tolima). 
 
 
 
 
 
 



 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) informó 
que los precios de la arracacha, la papa criolla y el plátano guineo subieron. 
 
En Pereira (Mercasa) subió la cotización de arracacha un 13,51% vendiéndose el kilo a $1.750 
porque la producción bajó en los cultivos de El Dovio (Valle del Cauca). También en Valledupar el 
precio ascendió porque se redujo la oferta procedente de Tunja (Boyacá), Lebrija (Santander), 
Ocaña (Norte de Santander). Allí el kilo se ofreció a $2.333, es decir un 12,90% más.  
 
En Popayán, la papa criolla tuvo un aumento del 20,00% en sus cotizaciones mayoristas por el 
menor ingreso del producto desde Totoró (Cauca). El kilo se comercializó a $1.000. 
 
Para terminar en Villavicencio, los comerciantes observaron un aumento del 40,00% en los precios 
del plátano guineo por la contracción en la oferta procedente desde Guayabal, Ubaque, Quetame y 
Cáqueza (Cundinamarca). El kilo se transó a $2.625. 
 
En cambio, en Valledupar el plátano hartón verde se ofreció un 12,90% más barato vendiéndose el 
kilo a $2.025. Lo anterior se asoció con el aumento en las cosechas de Lorica, Moñitos y Tierralta 
(Córdoba) y Saravena (Arauca). 
 


